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·X :CA MUY '.NÜJJLE, 
. y ' M Y Y L E · At>·~· .. 

. ~ . . . .. . 
. . 

. ' 

·, CIUDAD . DE MlJRCIA. · .. 
• - ,, ' , • • ' • f •• • ,,.. 

. . : ~ ~ . .... . . ; ... ~ ... . 

' . . 

SEÑOR: · .. ' 
. . . 

. : ~· ... Spirando yo: allzonor d'e ocupar digna-

·. "~ ;- · . lnente mis .. frensasenoh.sequió de ·V.. s~·_, 
i~ · .. ~,: desdeluefio ~sem~ .. q/'reció ~ com~ el mediO 
~. ~ · ·~ ' ~ ·. . . . . . . . . . -· .. . . ~ . 

mas ptoporcionailo,etka'cer una nueva Ediccion de los 
• . ' ;. • .. . •. '. :. . . . . • • • ; . . . . • : 1 ; . ' 

Discztr,sosllistQricos, que d~ szi. orden Compuso, y pu-
• j \ • .. .. " 

hli~O el Lictnciado Fra,ncis90 Casca/~$ ; por ser esta 

Obr'!- l.como f". S,. sabe muy bien , la noticia mas cum-
. . . 

plida·Je los llu_stres ~ContecimÍenlos , ptudentes resolu-
• • • J ••• •' • •·•• • • • 

:. . . . : ~ . 

Ciones ) ~eroycas lzazañaS, e inm~rtales hechos ' co~ que 
. . .. . 

. en todas ocasiones en servicio de Dios, del Rey , y de la 
. . .· . 

Patria, asi V. S. como sus nobilisimos.hijos han dado 

glorio~o as~mpl,o: a iafa'm~· ; y h~viendo llegado el caso 
· · de 



de poner en execucion mi pensamientt>' su¡lico- ?J r. s. 
' . 

"' 

tenga la Boíufad de "permiiir salga(,:JiélzO_s Discütsos 
-

nuevamente,bdxó la podemsa proteccion de su nombre, y 
• ~.. ~ .. 1 • 1 : • 

Con los ~ismosfeJices auspicios, que lograron la pri ... 

mera vez , admitiendo co{Z benignidad esta rendida 
. ' 

demostracion de mi reverente afielo. 

_ . Nuestro Señor guarde, y prospere" d ~ S. por di

!atados si'gk?.s ~n su mayor grande~a.: . 

. ' ... 

Francisco IJenedito. 
' . 



. . 

,-~)-•)~,OOO(~Ot~O~J:•~:•o~~~). 

A vi~ndo obSérv~do ; que la -cclebte óbréÍ 
de los. Discursos Historicos de la Ciu-
_ dad de· Murda ~ y su Reyno -. del Li .. 
c~nciado Frariciscd de Cáscales ·, se ha
via hecho bastantemente rara , y que 
aunque la buscaban -vari<;>s· Literatos , y 
Cqriosos despues de· inuéhas · solicitu-· 
des , no conseguian · sus deseos , _y si __ 
acaso , por aJguna tel~z (asualidad ad .. 

quirian álgun exemplat integro· , era á c;osta de un -- excesivo · 
precio , me he determinado en obsequio de mis Ilustres Conciu .... 
dadanos , y de los demás, Eruditos éi: _ publicar . esta. . segunda 
Edkcion , sin reparar en su crecido coste , ptocurando , en 
quanto me ha sido posible , qu~ salga con la debida exafü .. 
tud , con fa ~speranza de que no- serán despretiádas mis fati· 
gas por las personas amant~s de la Patria , y 4e las letras , y 
mas si consideran , el credito de nuestro Autor , la ª'eptadon 
que ha merecido . este ~ibro en la R.epublica de las letras , y 
finalmente el gran Ctúda<io , puntualidád , y esm·ero , con que he 
cx~cutado su reimpresion ; de cuyos . tres particulares trataré, 
aunque C\lndsamenre en este breve ·discurso. 
l , Gerardo Ernesro de Franck.enau , ep su gran Bibliothcca 
·Historico-Genealogico-Heraldica ( 1) hablando del Licenciado 
Cascales, dice asi : '' Licentiatus Franciscus de Cascales , Mur ... 
. ,, danus, & in Gimnasio ibidem Grammatices , & l!h~tod
" ces Professor Publkus , de histotia patria optimé mericus esr, 
,, edito cleganti op~re : Discurros de la muy Noble , y muy 
.,, Leal Ciudad de Murcia : : ; .digno illud encomio prosequitut 
"~ · Alphonsus de Haro (2) his verbis ; La ·Historia de Murcia 
n ha t?-n dottamente cserito el Licenciado Frandsco de Cas-· 
'' cales, su CorQnista, Persona Nobilisima ; y por su 1ngenio 
'' digno de mayores premias t y puestos, 

" El darisimo Don· Nicolás Antonio én su BibUorheca 
" de España ( 3) · se explica en estos terminos ~ F ranciscus de· 
" Cascales ,- Murtianus ; & in patria Institutor Juvenruds in 
" Grammat_icorum, Rhetorumquc disciplinis non ineruditus; 
~· scripsit:: Discursos Historkos de la muy Noble , y muy Leal 
" Ciudad de Murcia. 
· Salvador"Jadntol>oto dC. Medina*· natural de Murcia, y 
bie~ conodd() por _ la amenidad. · d~ su ingenio cm sus Acade .. 
mias del Jardin : (4) ". Reparad en el milagro mayor que goza 

~ 2 '' tod.a 

(2) 
Nobitario de :f:spañat 
líb. X. cap. , 1 t ~ pag. 
34;¡ tol. ~. 

. . (~) 
7'om. t. lit¡ F. fol.~ 18. 
rol. 2. 

(4) 
JmpreJ¡jt en Mael,.itl 
año de 1715./0/. fó. 
col. ~. 



(5) 
Fol. 39. y 40. 

• 

' (6) 
Progresos de la His
toria en el Reyno· de 
Aragon , Fol. 340. 
rol. 1. 

(7) 
Diccionario de la le~
gua Castellana, tom. I. 

segunda impre sion. 
. (8) 

En su Bibtiotheca. 
(9) 

Historia de la Casa 
de Lara. 

( ro) 
Discursos sobre las 
T ragcdias Españolas, 
rorn.1.fol. 65. tom. i. 
jrJJ. I 5. 

(II) 
La Poctica ,fol. 7. 

(I2) 
Origenes de la Poesía 
Castellana ,fol. 168. 

(13) 
Hrsroria de Segovia, 
fol. 296. col. 2. 

(14) 
Poblacion general de 
~s~ana , impresion del 
año 1675 .fol. 18·3. 

,, . toda España, y que einbidian ottas l~~a~onc.s , nuevo Atis
" toteks, y primer Orado. Diganlo las tablas que escrivió,'.' 
,, alabanlo los discursos historicos , y Nobleza de Murcia, · 
, tatt admirados del Mµndo ; acredi e estos encarecimlentQ$. 

,, las Cartas Filologlcas ·, que tiene con tanta erw· ·ion c~i- ~ 
,, tas , que. todas _haran inmortal el nombre del Licenciado 
,, F randsco de Cascales. 

El famoso Lope de Vega , en su L~urcl de A polo (5 J 
cantó el Elogio siguiente: 

- .. 

· Y°á por los alto~ montes , que mirand9 
Estan las claras aguas de Segura, 
Que la Ciudad Leal de Murcia bapa, 
Y de Guadalatin , que despertando, 
Dd sueño que le lleva en limpha pura 
Se espanta de mirarse Mar de España, 
La voladora fama desengaña 
A los ingenios de ffiél yor ;decoro 
En el verso , y la historia, 
Que pretende Casr:ales 
Co~ justa presumpcion las hoja.s de o.ro~ 
Haciendo memorial de su memoria 
( Sin. los estudios .a . su nombre iguales 
En tantas facultade.s generales ) ., . 
El Arte de cscrivir versos, que arguye. 

. Qµe quien perfeélamcnte constituye 
O>mo .ha de ser un celebre Poeta 
El mi~mo será el Axto m~s perfelb\. 

Sería cosa muy prolixa , el copiar los justos encomios, 
qqe h,an dado a el . Li~enciado .Cascales , Autores del primer or
den , y asi me contentaré: con decir , que aplauden, y citan con 
estimadon sus Obras, entre c;>tros muchos los diligeotisimos Cor~ 
ni~tas- de Aragon, los Doltor~s Juan Francisco Andrés de Uz ... 
t~rroz , y Diego Joseph Dormér: (6) La Real Addemia Es
pañola , ( 7) -los dos Coronistas mayores Don J oseph Pellicer, 
(8) y Do_n Luis de Salazar , y Castro ·, (9) Don Agustin de 
Montiano , y Luyandó , Direll:or perpetuo de la Real Acad~
mia de la historia , ( 1 o) Don . Ignacio de Luzan ,.-( l 1) Don Luis 
V elaiquez , ( 1 .2) Diego de Colmenares , ( 1 3) y Rodrigo Men-
dez de Silva , Cofonista de estos Rey nos. ( 14) . · 

Tambien · alabaron , y aprobaron las Obras de Cascales, 
como se puéde vér en ellas mismas , muchos Sujetos muy re
coa:nendabks ~n el Orbe literario como son : . El Dol'tor Pedro 
Juan Asensio, Don Nicolás Bienvengut , el Capitan Juan 
S=pulveda , . Salvador de . ~eon Castañon ., : Don Carlos Boy~ 
Juan Luis 9e 'la Cerga , el Licendado Christaval de Mesa, 
Doq Diego Saavedra Faxard.o , el Licenciado Bartholomé Fer~ 
rer , el Canonigo Don Francisco Faria , ~r. ·Fernando del Cas-· 
tillo , y Pedro de Valencia 1 Coronbta may.o.r de los Reynoj 
d~ Castilla. _ ..,, ... , .;,.. t , • 

Pare-
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Pareccme ; que ton lo que llevo insinuado , podrán mis 
Leltores formar la justa , y ventajosa idea , que dignamente 
merecen estos Discursos Historicos , y su Autor el Licenciáda 
Erancisco Cascales , y asi · pasaré á tratar del ultimo particular, 
de los que ofrecí hablar en este Prologo. 
. .. Discurro me hará el publico la Justicia de persuadirse, 

no he sido omiso , en quanto ha pendido de · mi arbitrio , para 
e,t·. adorno· de esta segunda.Edicc.iDn j en todas aquellas cosas per .. 
ienecientc:s á mis Exerdcios de Impresor , y Librero ; -ad virticn .. 
do ' que por lo que toca á · ~s Laminas he cuidado que en las 
de los Escudos de Armas, vay.an demostrados los Metales , y 
Colores segun Reglas del , Blason ,. cuya perfecdon , se echav~ 
menos en la primera impresion ,: Esta segunda la he hecho con 
la mas escrupulosa cxafütud , enteramente literal , y arreglada 
sin que discrepe;·un apice de la antigua publicada · en Murcia 
año de 16 2 1. ' de la que . me ·franqueó el libro que . sirve de ori
ginal, el Señor Don Joaquin Saurin y Robles, de la Real Aca
demia de Ca valleros de Valladolid , quien como Noble Patri
cio , y amante de las letras , ha protegido esta empresa ; en la . 
que he sido tan · nimio que ni aun ·la Ortografia he querido 
mudar , y tan solamente ·en ·dos cosas he variado , que son: 
La primera eri el Escudo de las Armas · de esta N obilisima Ciu'"". 
dad , que vá en la Portada de la Obra , y -es en lo- demás iden· 
tica con la primitiva ; pues .ha sido preciso arreglarse a los Bla
s~nes de que altualmente usa ,. en conformidad -de nuevos Rea
les Privikgios : Y la segunda es el haber omitido el Parrafo,'_ 
que hablaba del ~olegio de- fa Compañia , por haberse erigide>. 
en Real Hospicio, trasladandose á él los Pobres de la Casa.de: 
Miset.ieordia de esta· Ciudad. · 

·Tengo por conveniente el advertir, que además de los 
Conventos,. que pone Cascales ·Cn la Desctipcion de Murcia, 
hay en ella estos mas: De Religiosos, Convento de · Capuchi .... 
11 :.JS , Convento de San Juan de Dfos, en donde está el Hos
pital , Colegio de la Concepcion , de Franciscos Observantes, 
Colegio . de Santa Theresa , de Carmelitas Descalzos, y de Re
ligiosas, los Conventos de Agustinas, Capuchinas, y There· 
SJS · : Hay tambien la Congregacion de Padres de . San Felipe 
N eri , y la Casá de San Antonio -Abad : Tres Colegios de 
Clerigos , , que son , el Real de San Isidoro , el Seminario de 
San· Fulgencio·, y el Colegio de San Leandro.' 

La continuacion de ·los Sucesos Historicos proprios de esta 
llustrisima Ciudad , la- de las Genealogías de su N oblcza , las
mnchas ' y muy utiles, fundaciones , que Se han cstablecide> . 
nuevamente ,. asi por el Eminentisimo Cardenal Belluga , com<> 
por otros, los Edificios publicos , y partic~lares , unos aumen
tados , y otros construidos de nuevo , como las sumptuosas. 
Portada , y Torre de la , Cathedral , varias Iglesias, los mag
f'lificos ~ Palacio Episcopal , y Puente , y otros muchos piden 
de justicia una. bien cortada . pluma. , qu~ perpctue estas memo· 
ri» en los Fastos de la H~toria : Y para contribuic . en la parte 

:-: : ~ ., .. . que 

/ 

/ 



que puedo á tan noble fin , ·me ha parecido poner la Adkcion 
que hay a el fol.5 20. continuando hasta de presente el Catalo- . 
go , ó serie de los lllmos. Señores Obispos de Cartagena; 
para cuya fürmadon se han tenido presentes las Inscripciones, · 
que había en esta Ciudad de Murcia en el Palacio Episcopal 
antiguo , bax.o ~ los Retratos de nuestros Prelados , como asi
mismo las que hay en el Palacio nuevo altualmente. 

En cumplimiento de. las 9r·denes Superiores , y en obse· 
quio de fa, verdad , debo hacer presente ; como á .. fines dc:l. 
siglo diez y seis, Ger.onpno .. Román de la Higuera fingió. , y 
dió ocasion á que otros hicieran lo mismo, los falsos Chra
nicones de Marco Maximo , Lucio Fla vio Dextro , Luitprando, 
y demás sus apocriphos Compañeros , de cuyas autoridades se 
valió el Lic. Francisco Cascales en esra Obra, cayendo en el er
ror tan frecuente en sus Contemporaneos , . de tener por ver
daderos los fingidos Chronicones : Como lo princip~l de las 

· noticias de estas supuestas Obras , pertenecen a nuestra Histo
ria Eclesiastica , correspondiente al tiempo de los primeros 
siglos de fa Era Christian a , en nada nos perjudican sus fi c
ciones desde las felices epocas de la Conquista , y entrega de · 
Murcia á nuestros gloriosisimos Reyes San Fernando , Don 
Alonso el Sabio , y Don Jaymc el Conquistador, que es lo 
principal de estos Discursos Historicos : Y para que los Lec .. 
tores no se engañen , ni se propaguen las Fabulas , se han· 
puesto las notas correspondientes en el discurso v~inte , á fin: 
de que no se dé credito a lo que dice nuestro Autor de la'· 
diptica de los Obispos , y Santos de Cartagena , ni a otra 
alguna cosa de quanto se ;ifianc.:e solamente con pasages de 
los expresados falsos Chronicones, romo de Obras conocidamente 
supuestas , y fingidas , segun lo han demostrado los mayores · 
Críticos , y eritre otros D:m Juan Bautista Perez , Obispo de 
Segorve , Don Joseph Pellicér , el Marqués de Mondejar, el 
C~rdcnal de Aguirre , y Don Nicolás Antonio , particular
mente en su Censura de Historias fabulosas , publicada por el_ 
Eruditisirrio Señor Don Gregorio Ma yans , y Sisear , el que · 
en la D~dicatoria al Rey de Portugal , cuenta el origen, progre
sos , y fin de estas fabulas , y entre ótras cosas muy dignas · 
de ser servidas , dke lo siguiente: · 

,_, En el año mil quinientos noventa y quatro había 
" un · hombre en España , que siendo muy leído , pero de 
" un genio. novelero ' popular ' y entregado a su pasion, 
'' segun ella escrivia en obsequio dd vulgo , y de las opi
" niones vulgares lo que imaginaba , ó deliraba. Este pues 
" . forjó unos cavos sueltos , que llamó Fragmentos, intitulan
'' dolos á Dextro ( hijo de San Paciano , Obispo de Barce~ 
" . lona ) puesto por San Geronymo entre los Escritores Ecle
,, siasticos : a Maxhno, Obispo de Zaragoza, celebrado por 
~' " San Isidoro entre l?s Varones ilustres : á. Luitprando , Dia
. ,, cono· de- Pavia ' .bien conocido por sus escritos ; a Julian 
~' ~ Pcre.z 1 Es~Iitor d~sconocido de todos los iiglos , aunque 
·..... -

" · su 

, ¡ 



,, su Inventor le autoriz6 de mil maneras ; y finalmente á San 
,, Braulion, Tajón,. Valderedo, y Heleca, Obispos. de Za
" . ragoza , y otros muchos. 

· Coritinua este Sabio Aufor ·en· dicha . Dedicatoria , y en la 
:Vida de , Don Nicolas Antonk> , . tratando. el asunto de los re
feridos falsos Chronicóncs , con · la Erudidon , . y · ~agisterio, 
que acostumbra , á donde podrari recurrir los que quisiesen 
instruirse de esta materia. 

S~no obst.ahte quanto llev~ · c~pucsto encontrase ef publico 
algunos defcll:os ·' le suplico me . los perdone benig!lamente, 
atendiendo á mi buena intcncion , y deseos de servirle. 

~ . . . 

A.PRO-
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APROBACJON DEL R. P. FR. FERNANDO 

· ·del Castillo, Presentado deSto.Dwiiingo·cl Ret1-ltde Ñlurc~a. 
1 ··. ·. p· O R c_omision· ~~~ Señor: Obispo d~ Canagena Do~Jra9: 

- cis\:o Martinez de· Cenk~ros , , he visto un . libro , cóm
puesto por cl_ Licenciado Francisco Cascales, intitulado : Dis

, ~IU'Jos Hi.rtoricos ü · 1a Chid4d de .(ñt1,~cia· , y, no hallo en él 
cosa contra nuestra· Santa Fé Catholica , ni contra buenas cos:.. 
tumbres ' 'antes . mucha doétrina , y erudidon ' .y varkd~d de 

. letras httl}~nas , dignas :dé ser· ·sabida·s , ~ y· diversid~d de cosas, 
que aum~ntan · 1a historia ge1~er~l de España : .y su lenguage , y 
cstylo es tan· candido , y tan proprio , que merece ser imitado. 
Por lo qual me parece , que es digóo de licencia para ser im
preso : y lo firmé de Santo Domingo el Real de Murcia , en 
26. dias del mes de Abril, año de 1614. 

Fr. Fernando del CaJt~lfo , Presentado. 

4PROBACIONDE PEDRO DE VALENCIA, CORONISTA 
. , . . . · _ "1,ayor _d; los Reynos de Castilla. · · · ·;' ~ ..... : .. p· ÓR 111andado ; del Supremo Consejo de Castilla , he leído 

· este libro intitulado : Discursos Historicos de la muy No ... 
, . '' .. ._ .. , ·\ble, J· ,ff!UJ ~al ~iuaad ~e Murcia, por el Licenciado Fran

. ··• \·.~ º' • • cis·co Cascales : y me parece se ptiede . d1r licencia , . para que 

·.' :· ¡ , 

se impr~m~. Porque no hay. en .. él ~osa contra la Fé , ni bue
, . . : . n~.s ~~~tumpre~ .,. y tie.ne ~uchas ~ ~u~ acrecientan , y i.lustran la 

noticia de ·imiestras h1stonas : y asmusmo porque se· le debe i 
. ·.··tan esclarecida Ciudad ( que tan ~ien merecidos tiene los re
- _:no~1bres_A~ muy_ ~o~le ·' y muy ~cal ) la publkacion de sus 

looFes, y gue sea favorecido el intento, y diligencia del Autor, 
que hizo buen enJpleo de su tiempo , y trab~jo en cdebracion 

· · · ···. · ·-de su: Pa(ria·.; y de la :Noblezª" , y" virtucies . de · .sus Ciudada-.. 
·~ . nos. En Madrid Il. de Noviembre de 1614. 

. · ' 
º ·-.. Pedro 4t Va/enria • 

________ .,....._ __ ~-.----------------~-
ERRA~ A: S. 

F Oiio :;2 4~ col. ·r. l1n~ ·46. 'de ci'ara; lee, de clara : fol. 2 4. col. 1 ; 

lin. 4 7. eutrase, lee, entrase: fol. 3 7. Domingo de Caragoza, 
" . •ee, Zaragµ?-a: fol. 3 7. q.PeFez .de Caragoza, ke,.Zarago~a: fol. 3 8. ~ 

·· ·-. : --· Jua,n.Juañá, lee,. Ibañez: fol.40.tol. 1.lin.45 .Bernal,lee,Bernad: Id. , 
col. 2. P.Martiuez, lee, Martinez: fol.48. col.z. lit1.5. Bordoña, lec, 

.' j3o~gofü1~ fol.60.cól. 2·.un.7.Camora, keJZamora: fot86. col. 1. lin. 
'Íiltima Cürita,lce,Zurita: Etf el Discürso 5. fol. 9 9.cap. 3 .lee, cap. 5. 
fol. 1o5 .col. 2 .Curita,lee Zurita: fol. 141.c.2.lin.1 2 .Corita,leeZorita: 

·. ~.; ·~. . fol. I 6 1.c~-2 ]in. 3+trái,lee, traía:fol. 2 2 o.col. í .lin. 2 .mundo: he ido, 
lee, mundo":· :é ido ·: fol. 2 3 z .col. 2 .ella er1,lee~en ella: fol.13 6. col. 1. 

lln. 3 8 .ju~ad_a,lee, juraba: fol.4 5 o.col. z :lln. ~-~ ... ojulas, lec,olujas: fol., 
4 5 3. col. 1 • lin.4 3. Pachecho, lee,, Pacheco. 
. :E.n ci Prologó, plana ~uarta· ~ liQea 3.8. servidas, lee, sabidas. 

' \ 



... -; D E . D l "G A· T· -c:r R I _A 
. . ... . . . 

A .'L A.-:'MlJ Y _N.' O BLE,' 
_ .. : y MlJY .·.LEA!f-ClUDAD DE ·MURCIA. 

' .. 
'"'-"· .. ~- .... l las tnias ; iii mayores fuer~as 1 pudietán ser bastatttes J correr parejas ·~on Ja 

Überalidad que V. Señoría ha usado canmig'?• Confiesolo asi ; peto en .este 
favor '; y merced .se· echa t~mbien ~e vér la obligá~ion tGn que quedo et pet
pett1as gradás, pot habern1e hontád'o V, Señoría con su áéuetdo capitu
lar , m~ndandome por é[ le ·sirviese con este trabajo; y prometiendotne con 

. fraúco pe·~ho · ias ayudas de <;:o~ta necesarias. to uno , y ló otro estimo, 
agr~de~co ·, alab~ ; y ·alabar¿ mientr,_as . viviere· : y por ahora _como tan obligadó ; y 
~an ágradecido dedico a_ V, Señoría mi volu~1tad ~ J11nr~m~nte con esta Obta , en que tne he 
-Ocsve I_ado. noches, y dias, no perdonan.do a gen~to d~ trabajo, qµ~ itttpórtase á la g~ta, y ado1=
.no .. , "qúanto mas á Ja ese.ncia , ~y a la verdad de las ilu"strés haia'ñas de huestros ptogenitotes. 
~ Y á tiene V. Señoría la. historia de Murcia ; y su· Rey no , parto de nú pobr~ ingenio , y 

muy temprano , pues sale ~ luz· mucho antes de los nueve años que hos ptomete Horado: 
Nonumque prtematut' i~ annum• A si fo dice , per~ no lo entiendo así , au_nque los intetpte• 
t;es lc_sigueÍ1_ á la letra.: : ~as tnetrpbysÍco anda· que es9 > si yo· no ·m~ .engafi.o ! y pttiebolo COtl 
~odigind , el qual d~ce . , qu,é el numero novenario· signifü.:a surnma pertetdon) como quien 
~onsr~ de .tres. ternados .; y de.cir Horado; qu~ _dJtbrü antes _ _tjue salga espere nueve años 
fª~ª Sl~ l~?~ :~y. Ce.t1s~.ra , es preyenir ~ que -?O Salga hasta que esté perfeltamente timado, y 

· corregid9. }>e sqet~c{, que estando , co~regido lo que basta_. , aunque sea dentro de poco 
tJempo , __ pu~~e ·~alir : y si dc:1,tro de ~ien años no lo estuviere , se le niega 1a licenda , pot 
~I: J:re~e.pto de 1-lora.~~9 bien e~.ten~ido. , · . . . ~ ~: 
.!; . Y_ s! - ~~t~ Qbra no vá perfelta (~~molo confi~s.o) y~ ~abémós, que 110 hay cosa total-
11Je9t~ C?fl~Ut~ada ;_ qu'1nto mas ' qa~ á la Obra mas bieri pcrfeaa Sé atreve ~ dettamár su 
mortífero venerio e1 Momo de la perniciosa embidiajj No dcxo de tener un hdnt_ado tniedo, 
pero no tanto' q~e me de:xe cae't a.· los pies del malicioso juicio humado; Y. á sé ' que há de 
encontrar mi libro con cinco genetos de holllbtcs _, escrupul~sqs , mallgttos , benignos, doc
tos , idiotas, .A los escrupulosos es imposiale contentar : esfüs viven con perpetuo tetnot 1 si 
es buena la 1ecdo11 , ó. si es mala : si son horas bien ,_ ó mal gastadas las que oc:opart en las 
Jei:tras _humanas. : si e.1 lenguage es' ó no es casto : s~ füera . ñ~ejor . eséri vir}o eh Ládrt j ' qú~ 
~~ Castelfano : sí se-d~ben tr'1rar stt"esos del tiempo· prcset1te ~ y otr~s tnil objecdones con 
que ~~ Call.san ' Y· nos cansan. Siguense los malignos j y maldicientes ' aparejapos ~ pasátnós 
por sps ru~das de navajas. · Ditan~11e lo prii11ero , que esta Obra si es his~oría 1 que no_ son 
·discursos , y sí son d-iscutsos , · qué no es historia. Lo segm1do , (}llé es enfadosa la alegádon 
de tantas carras_, y pr~vilegios, Lo terceto ; que; es mas que sospechosa la Escritura en favor · 
de; la .Partí_~, y jt1ntartJente dirán de tni 1enguagc: ma~ faltas 1 que. arenas bu<:lvc: la Mar. 1les
pond1endo pues a.lq_ pi:íme~o digo ' · que bie11 sé que es díS<!urso,. 1 y que es historia, El dis ... 
curso es Un .tratado. donde Se disputa ·c:ort v~das ~ y subtileS CéltiSas a1gttná Cosa de quafquier . · 
~atería ,que sea 1·Y,por abra~ar e! di~urso todo generó de materias; ~oárété, y limité mis 
discursos ~011. el ep1teto de h1stoncos ~ porqt1e en ellos no sol amente narro , pero dispuro 
muchos lugares de historia toc·antes á ésta Ciud~d 1 y éÍ este Rey no , qu<! es el argumento 
proprio mio : -y.la hístqria. e$. úna .verdadera, t1arracio~ de cosas pasadas , cuyas éspedes son 
muchas, contmentarios·, . am1ales, chronologias, · ephernerides 1 . hisrorfa dasica, topica, y ... 
partkJJlar ·~, . y todas· aquellas espéd~sti~nen sus co11dido11es 1 y· leye~ ~ y las gérterales & fa 
histori~ son tres.. La primera 1 que no digámos mentir• ¡ . Ja scgu11"1a , <}Uc n callemos la 
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verdad : la tercera, que odio, ·ni amor no ·nos haga so~pechosos. · Eá estos tres requisitos 
puede creer V.S. que la· mas venénosa· Iengua en u'n aromo no puede calumniatm~. Cerca de 
las cartas , y privilegios digo , que d<.! ellas, y de ellos se colige , y SJca en limpio l•1 verdad, 
que esrába f:n disputa : y ql1e como yo he tomado asurnpto particular, que es de esta Cin-' 
dad, de que los Coronisras apenas han hecho mendon, porque nadie . SQSp~che, que las 
grandezas· que escrivo de ini Patria son inventadas por mí, alego .a menudo' los privilegios, 
y las cartas de los l{eyes, que traen consigo verdadero t:stimonio de· la cosa: á-lo tercero yá 
he respondido, que jamas me han apartado los ojos dd blanco de la verdad, odio, ni amor: 
lo quarto digo, que mi estylo es corriente , y.llano , no presumpwoso , ni aftlbda : y los. 
_que .aspiran a hyperbolicos colores' piquen a la venta ~e. la vaniloquencia ) que aqui el pasto 
de un templado lenguage nos satisface.· No siempre ha de andar mi libro entre C.nribdis j. y 
Scyla , ·ya topad. con gente benigna , y buena, con ellos descansara; y sed su encuentro tJn 
.agradable para mí: Qua/e Jopor fmiJ in gramine , qua/e per 1tstum Du/cif úqu~ saliente sitim 
restinr.Fuere rivo. De estos me dexaré reprehender , olle mas vak ser vituperado de los bue-\ o 1 

J:1os, que alabado de los malos. Y por lo menos dicen, que no hay libro tan 1T1~lo , que no 
tenga algo bueno. Quando llegue mi libro d los lumbrales de los hombres doétos, desde lue ... 
go le mando , que los salude alegremente , y con tres humildes reverencfas entre ·por sus 
museos,. y les diga ' que va á registrarse; a renunciar en sus -manos mi voluntad : a que los 
recoi10zca , y ·como verdaderos Aristarcos, y Criticos excdentes le examinen, enmienden, 
Auiten , pongan á sú gusto ; con el helleboro de Antycira
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le purguen : con b lima de sn 
doltrina le alisen ; y con su salvaguarda· te embicn , para que nadie Je aili adelante se le atre.:. 
va. Si acaso ( lo que Dios no quiera) diere en las manos de hombres idiütas' y t1ccius,Aue 
~s peor que en las de ladrones, p~1ciencia, y callar, que alab~rme , ó vitup.crarme ellos to~ 
:do es uno ; .yo los dexo para quien son , cuyo jui.do ni me d:i pena , ni gloria. Dbs guarde 
á V~ Señoría- eternos años , con los· aumentos de honra ·que merece. 

El Licenciado Franciico Camlles. 

'1 

A DON JUAN FAXARDO DE 
GuEV ARA, .CA V ALLERO DE LA ORDEN DE CALATRAVA; 
y Comet~dador de Montanchue~o~ , · del Consejo df:! Guerra de. su Mages
i: · tad., y su Ca pitan General de l~: guardia del Estrecho de Gibraltar. -' 

·. · · EL LICENCIADO FRANCISCO CASCALES .. 

Tomé á mi cargo , Señor ., escrivir las coias memorables de nuestra Ciudad de Murcia,. 
de[de que fué ganada de poder de infieles ,y poblada deChristiancs hasta oy, con algu

' .. nos fi·ag/nentos mas de tiempo de Rom.arJos, Godos, y Maros. Los Coronistas antiguo¡ ,y 
modernos · hán usado de tanta ~scaseza ·con no1otros ; que apenas se hace mencion en l{u histoJ.· 
~las generales de España , :de cosa que nos importe : . romo sil()s Conquistadores ,y descendientes 
1uyus, hijos de esta Ciudad, f. Refno , no ·hubieran ganado gloria para si, y para sus Reyes, 
CJJn innumerables Jer·vicios ·,J'· hecboJ. de fama. Diranlo con much"' verdad estos v;scursos Histo--
11ico1, llenos de ·hazañas nuestr-as, en· que Y. Señoría , y sus antecesores corno Adelantadot de esta 
Ciudad , y Reyno , /le-7.Jan I~ mayor.parte de gloria. f udiera decir al presente singulares proeza1~ 
de el/01, y dtl valor ,.y heroyca virtud de V. Señoría dignisimas 14-/abanzas·, pero porque parece. 
tosa indigna en presencia de Ja ·p11rte public¡;¡,r meritos proprio¡, dexare á ~ Senoría dando el t'iempo· 
á- sus justas ocupaciones, y rogaré al Jeélor, que oyga #solo la qu4lidftd, y gYandeza de la Casa d6. 
·los Velez, con relacion muy 1succinta, remitiendo/e .á nuestr4 Qhronica, en Jo que de-seoso quisiej•e-: 
~- extensamente. Nuestro· Señori guarde IÍ. V. Señoria infinitos 11ños &on los aumentos de estad~ 
'1.ft!e m1rec1·, J', 111s 'ervidr;r,s d1seamo1. - . • 
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A Casa de Fa~ardos es de Galkia , cuyo solar muy antiguo , y muy noble 
esta en Santa.Marta de Hortiguera: primero se llaniavan Gallegos, y asi pa
rece , que Suer Perez Gallego.· , hijo de ~edro Gallego , y nieto de Suer 
Gallego casó con. Doña Jµana qe Ron, linage en aquel Reyno nobilisinio; 
tanto que los Cavalleros Rones tenian por costumbre quando se asentavan 
á la .m~sa, hacer tocar un darin, para que todos los Hidaigos del Lugar 

que quisiesen , fueran a comer : de donde ema~ó entre ellos este pro~erbio : A_ este son, 
comen loS'de Ron. Suer Gallego pues, y Dona Juana de Ron huv1eron á D1ego Perez 
·Gallego , casó con Doña Estefania·de ~ahamon , tuvieron ~or hijo á Su.et Diaz Gallego, 
casó con Doña Inés Garcia de Sanabria. Estos procrearnn a Pedro Garc1a Gallego , que 
.:asó con Doña Teresa,Nuñez Maldonado, hija de Nuño Perez Maldonado. Huvieron á 
Juan Perez Gallego , y .a, Fern:n Perez . Gallego ., y .a Estevari Per~z Gallego , y á Doña Es- ' 
tefania Perez Gallego , y a Dona Mayor Perez <:alle~~, y á 1?ona Sancha · Pcrez Gallego • 
. Feman Perez Gallego füe Maestre de Alcantara ano m11 y doscientos novet1ta y dos , rey.:. 
:nando en Castilla Don Sancho el Bravo. El segundo año despues de la eleccion del Maestre 
Don Feman Perez Gallego , sucedió ,, que Juan Perez su herma11o tuvo ciertas pasiones, y 
,randos en Galicia, y resultó de ello, haver d~. dexar _, d Reyno. Fuese a Francia , y de alli 
pasó á Italia , donde sirvió .al Infante . Don Ennque, Senador de Roma , hermano del Rey 
Don Alonso el Sabio , y murió valerosamente en.Ja batalla que dieron Corradino , y el In
fante a Carlos de Angeu , Rey de Sicilia. Este .. Juan . Perez Gallego dexó un hijo en Galicia 
de tierna edad, el. qual se crió en casa del Maestre su tio el tiempo qpe tuvo el Maestrazgo, 
y despue.s en casa de otro Maestre de la misma Orden , primohermano suyo , llamado Don 
Gonzalo Perez., hijo de Pedro Fernandez, y de Doña Estefania Perez Gallego , hermana 
.del primer Maestre , y de Juan Perez Gallego. Hallase en · m marias del Rey no de Galicia, 
que Pedro Fernandez , padre del. ·segundo Maestre , füe descendiente de aquel gran Cava·
llero Don Pedro Fernandez de Trava, Conde de Trastamara , en cuya casa se crió el fo
·fante Don Alonso, que despues foé llamado Emperador. 

Este . mozo que decimos, se llamó Pedro Gallego Faxardo : y siendo de edad legitima 
casó con Doña Blanca de A1daoa, de cuyo matrimonio fue procreado Juan Faxardo ) que 
:siguió. las partes de Don Eorique en las guerras que tuvo con su hermano el Rey Don Pe
•dro; y muerto que füé en Montiel, se vino juntamente con Don Juan Sanchez Manuél, 
.Conde de Carrion, a Murcia , para tomar la posesio11 de este Rey no por el Rey Don Enri.:. 
que. Casó Juan Faxardo con Doña Isabel Mesia, hiJa de Feman Mesia, Señor de la· Guar
dia , que oy es Marquesado , en quien huvo á Alonso . Y añez Faxardo. Este fué muy bdi,., 
coso e avallero ' y halló aqui aparejo para hacer demonstracion de su persona' por ser fron
tera de Granada, y Aragon. Tuvo grandes vill:orias, principalmente Ja que llaman del puer
to de la Olivera, donde Don Farax Aben Rednan , Caudillo de la casa de Granada llevó mil 
Y quinientos hombres de á cavallo , y mucha gente de á pie : y saliendo Alot1so Y añcz ·Fa
:xardo con el Pendon ·Real.de Murcia con quatrocientos ginetes, y algunos peones los des- , 
·barató, y venció, y mató muchos,. y traxo muchos cautivos a la Ciudad de Murcia. En 
las guerras que tuvo el Rey Don Juan el .Primero contra Portugal, Je sirvió Alonso Y añez 
.Faxardo, y estando en la Puebla de Montalvan á siete dias de Noviembre de 13 8 3. años 
Je hizo el Rey Adelantado mayor de este Rey no 1 y él ·nombró luego por su Teniente á. 
:Pero Gomez Davalos su sobrino. El mismo Rey Don Juan le. hizo merced de la Villa de . 
Alhama con sus baños, y qistillo, _y con todos los . derechos · pertenecientes a la Corona 
Jleal , con pri yilcgio de ello, fecho año 1 3 8 7. Alonso Y añez . Faxar.do casó dos veces , la 
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primera con Doña Menda Lopez de Ayala ,. e~ quien huvo 'a Ju.:·m Faxardo , ·y á ·pcfo. I.:-0-
pez Faxardo , Comendador que füé de Cara vaca, y a Doña B~atriz Faxardo , que casó con 
Juan Martinez de Soto , que rambien vino a ser Comendador de Caruvaca : la segunda vez 
casó con Doña Teresa Rodriguez de Avilés , en quien huvo á Afbli'So Y añez Faxardo, 
primer mayorazgo de esta casa, y a Gonzalo Faxardo, Comendador de Aledo, y a Doña 
Guiomar Alfonso. Murio ,Alonso Yafiez &;cardo el prime.ro , .año .. i 39'6.' (l)mpró e11· v~da 
de su muger a Lebrilla de Don Alonso de Aragon , i)dr venta hecha en Gandia , Miercoles 
ultimo de Julio, aíiC> I 3 8 I. Alonso Yañez Fax-ardo d s .gundo casf> c'On Dofia Maria de 

-Quesada , hija de Pero Diaz de Que~ada, Señor de Garcioo. , y de Doñá Joana de Carca~ 
mo, y ambos como ricos hombres de su tiempo, fuero11 ~onfirmado~es de muchos privile
gios. Este A lon.so Yañez Faxardo fue tambien bdiC9sisimo Ca vallcro , akanz ó u na gran 
vittoria en el sitio de la Ciudad de Vera contra los Moros de ella , y de Granada , y alli le 
mataron a su hijo Don Juan Faxardo: y otra que llaman fa vill:oria del algive de los Ca
yalgadores , .contra infinitos Granadinos que venian á entrar en el Rey no de Mur da: y otra 
en que tomó la Villa de Huercal: y otra en el famoso sitio que puso a Baza contra infini
dad de Moros , que les constriñó a hacer pall:os dentro de ciertos dias , y recibió en rehe- · 
nes 3 oo. Mqros , gente principal , ); algunos parientes· del Alca y de. Celebrada es Ja guerr~ 
qu~ hizo en el Marquesado de Villena a Don Enrique , Infante de Aragon , pues le reduxo 
a la Corona Real, con muchos hechos señalados, y derramamiento de sangre , por cuyos 
servicios le dió el Rey Don Juan el Segundo (a quien sirvió et1 esta empresa) la Viila de 
Mula : y luego por la cayda del Condestable Don Rui Lopez Davalos, le hi?-o Adelantado 
mayor de este Reyno, año 1424. Siendo Adelantado anduvo campeando rí1ucho tiempo, 
en que ganó las Villas de Xiqnena , Tirieza , V elez el Blanco , Velez el Rubio~ Cullar, ' 
Oi:cc, Benamaurcl , Albox, Portal va, Alboréas, Albanchéz , y otras : las quales tuvo, y 
defi:ndió valerosamente hasta que murió año 1445. haviendo comprado la Villa de Molina 
Seca de su f1crmano Juan Aloqso Faxardo, a quien havia hecho merced de ella el Rey Don 
Ellrique Tercero , año Í 3 9 9. Fuera de Don Juan Faxardo que le mataron los Moros de 
V era , tuvo mas á Doña Maria Faxardo, que casó con Don Juan de Cardona , Almirante 
de Aragon , y a Rodrigo Faxardo , que haviendo pasado a Francia , siguió al Rey Carlos 
Olhvo de Francia , contra Enrique, Rey de Inglaterra, a quien ganó en una batalla cam• 
pal de ambos Exerciros ,,el Estandarte Real , ·pdeando valerosamente , hasta que murió he· 
cho pedazos abrazado con él , y de esta manera le halló muerto . el vencedor Carlos , Rey 
de FranCia; y alabandole en presencia de todos, mandó, que en la Chronica se pusiese el 
nombre de este Cavallero Faxardo con letras de oro. Sucedió a Alonso Y añez el segundo su 
hijo primogenito Do1~ Pedro Faxardo , asi en su estado , como en sus hechos insignes , y en· 
el cargo de Adelantado mayor de este Reyno, el qual se ha ido perpetuando en esta casa 
hasta oy sin interpolacion alguna, juntamente con el oficio de Capitan General, que soliá 
andar distinto. Casó Don Pedro Fa~ardo con Doña Leonor Manrique , hija de Don Rodri.l. 
go Manrique , Maestre de Santiago , y de Doña Menda de Figueroa. Huvo muchas vilto
rias de enemigos, como fücron la del vado de Molina, la que llama.n de San Francisco; y· 
muchas escaramuzas , y reencuentros sobre la Ciudad de V e.ra. Hizo cosas 'notables en el 
€erco , y toma de la Ciudad de Chinchilla , y en otros muchos Lugares, sobre restituir a la 
Corona Real el Marquesado de Villena contra el Marqués Don Diego Lopez Pacheco , y 
en servicio de los Reyes Catholicos. Señalóse en el sitio , y toma de la Ciudad de Carta ... . 
ge na· , que la tenia Don Beltran de la Cueva, y el Rey Don Enrique Quarto hizo á Don 
Pedro Faxardo , Señor de Cartagena , con titulo de Conde de ella ; y esta i:nerced la con
firmaron los Reyes Don Fernando , y Doña. Isa~él , como parece por carta suya , dada en 
Madrid a I 5. dias del mes de Abril ' año I 4 7 7. Hizo Don Pedro Faxardo una cosa digna 
d~ su grandeza ; y es , que estando en Lorcá se vino á ehtregar en~ su poder el Rey Zagai 
de Granada , ner~ano del Rey Muley Bulhacen p0f las guérras que entre los dos havia , y 
t-<!niendole en su amparO' ~ le ofreció la Rey na Ha>ria· su madre por cartas desde Almeria 
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sesen~a 'ínil dobfas ·porque le defendies~, "y no ~le entregase al Rey Mulcy , y luego er Réy. 
Muley escriv1ó al Adelantado, ofreciendo!e mucha mayor quantidad porque se le entregas.:, y ·. 
Dot1. Pedro no quiso aceptar la una , ni la otra oferta , ni dar lugar a que recibiese daño al-_ 
gL~no , antes bien. le dexó ir libr~mcnte " qua~1do · fo~ tiempo , d~spues de haberle hospedado 
explendidamente. Otro tanto hizo con el Rey Chico, que s~ vmo á su poder huyendo de 
su padre, hasta que él quiso bolverse. Y entra~do mil y quinienra~ lanza~ de la casa de Gra· 
nada en el Rey no de Murcia , para tomar la Villa de Cara vaca , . donde el estaba acaso , sa.
lió contra ·ellos de improviso, y cuerpo á cuerpo mató un Cavallero Moro muy valiente lJ.a ... 
mado Zatorrc, que le pidió desafio, y desvarató el campo, y le h.izo huír. 
~ Tubo el Adelantado Don Pedro Faxardo quatro hijas, a Doña Juana, que foé Gon

desa de Concentayna : á Doña Inés, que casó con Sancho Sanchez DaviJa, Señor de San 
R omfo , y otras Villas : y a Doña Menda , Dama de la Rey na Doña lsabél , que casó con 
Don Francisco de Leon veinte y quatro de Sevilla, hijo de Don Gonzalo de Leon , y de 
Doña Maria Manuel : y a Doña Luisa Faxardo primogenita , y heredera de la casa de los 
V d ez , que casó con Don Juan Chacon , Mayordomo mayor de la Reyna , y Señor de 
Cas~rubios , y otros Lugares. Hizo Don Juan Chacon ilmy señalados servicios á los Reyes 
CatlDlicC)S , principalmente en la .toma de Baza : y sirvió en cosas de mucha substancia en 
l~s rebueltas , y turbacion que húbo en el Rey no sobre su succesion, y en remuneracion de 
sL1s hechos , le hicieron merce(f los Reyes de la Villa de Oria con su Castillo, Terminos , y 
Tierra, Vasallos , y J urisdiccion, y mero rnlxto imperio, dado privilegio de ello en fa Pue.: 
bb de Guadalupe a 2 3. del mes de Junio' año de I 49 2. Tambien hubo las Villas' y For
talezas de Albox , Alboréas , Albanchez, y Benitagla , habiendolas comprado de Don Pe...; 
dro M~nrique, Duque de Najara , su data en la Villa de Madrid á ocho dias del mes de 
Abril, año 149 9. Don Jüan Chacon , y Doña Luisa Faxardo , hubieron por hij?sa Don 
Pedru Faxardo , heredero del Estado , primero Marqbés de los V elez, y Grande de C;¡stilla: 
y a Don Gonzalo Chacon , y Faxardo , Señor de Casarubios , de quien descienden los Con
des de esta casa, el qual casó con Doña Francisca Pacheco, hija de Don Alonso Tellez .Pa
checo , Señor de Montalvan , y á Doña Leonor Faxardo, y Chacon , que casó con Don 
Pedro Manrique ' Conde de Paredes : y a Doña Catalina Faxardo 'y Cbacon ; Monja: y cÍ 
Don Férnando, y Don Juan Faxardo, y Chacon, y muerta Doña Luisa casó segunda vez 
con Doña Inés Manrique, hija del Conde de Paredes , en quien hubo muchos hijos. El 
Marqués Don Pedro Faxardo hubo las Villas de ·Cantoria, y Carta loba, por compra del l)u
que del Infantado Don Diego Hurtado de Mendoza , com:.> const;a d.e su Escritura de venta, 
fecha en la Ciudad de Murcia á · I 3. dt: Febrero , año I 5 o I. testigos Don Carlos de Gueyara, 
Don Francisco de Castilla, el Comendador Juan Ramirez de Segarra, el Doélor Fontes, y 
btros vecinos de Murcia. La Reyna Doña Isabél revocó al Marqués Don Pedro la men:eq 
de la Ciudad de Cartagena, y en recompensa le dió las Villas de . V dez el Blanco, y V elez el 
Rubio , y los Lugares de las Cuevas , y Portilla con sus terminos, y Jurisdidon Civil , y Cri
tninal , con las alcabalas , y tercias de los dichos Lugares , y trecientos mil maravedis de juro. 
tada a~o en las rentas Reales de Murcia , y Lorca. ' . 
· ~ ~ué el Marqués Don Pedro muy valeroso , y alcanzó muchas vill:orias , y entre ellas 
la que llaman de Alhamilla , quando siendo muchacho de edad de I 7. años , salió con 
gente de Murcia , y Lor~a , y Cartagena , y alguna de otros Pueblos de este 1 eyno, y 
habiendose levantado los Moros de la Alpuxarra , y de otras partes del Rey no de Granada 
~ontra lós Reyes Catholicos entró por la parte de Vera, y fue al Rio de Alniería, y .que: 
hendo so~or:er al ~lea yde de Alhamilla '· á quien tenian los Moros. sitiado, salieron á pe~ 
l~ür ~o~ el cmco mil Moros , y los venció , matando , y cautivando lo~ mas de ellos , y d~
~-º , este soco/rº. , sug~tó aquella comarca, causa de hallanarse to~o lo qemás, que csr·aba 
revelado en e.l Reyno de Granada. Pero princip'1.lme~1te mostró su valor en la Germanfa cid 
Ileyno de Valencia , donde siendo vencido su Virrey en la batall~ lie Garidia , salió el Mar
qué~ Don Pedro "eón. gente de a ca vallo, y de a pie de :esta Ciudád de .Muréia , y de algu ... 
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hos otros Lugares , y ·entró en el Rey no .de Valencia·, y tomó las Villas de Ekhe·, Aspe, y 
Crevillept ; y metió en ellas , y en su dominio al Marqués de Elche , contra qlüen . se habian~ 
levantado, y reduxo a la obediencia, y servicio del Rey a la Ciudad de Alicante. Bolvióse á 
Murcia , y sabiendo que ocho mil hombres ·comuneros de la Germania se habian juntado en 
Origuela para entrar en Castilla por la parte de Murcia , con intento de pasar a la Andalu
cía a levantarla ' salió a ellos con su gente ' conduciendo su artill1:ría ' y peleó con ellos' y 
los venció : y en esta batalla murieron mas de tres mil hombres , y tomó treinta y dos van
d-eras, y la Ciudad de Origuela , de que se habían apoderado los agermanados. Ganada esta 
vilbria acrecentand::> su campo , pasó adelante por el Rey no d~ Valencia, y .embió a llamar 
al Virrey de ella , que estaba recogido en la fuerza de Peniscola , desde la batalla de Gandia: 
y llegado a vista de V a.lenda ' con diez y siete mil Infantes ,. y mas de seiscientas lanzas' y Slt 

artilleria , la Ciudad se rindió luego , dandosele a merced .sin otro palto ninguno : y enrró 
en ella con su campo , y la pus~ en obediencia de su Magestad , metiendo consigo a su Vir
rey Don Diego de Mendoza , Conde de Melito. De aqui se vino con el Virrey a Xati va, y 
Aldra, y estnbo sobre ellas, hasta que se rindieron, y reducidos a la Real obediencia, se · 
bolvió con su gentd .Murcia. Ultimamente fué el Marqués Don Pedro á la guerra de Fuen
teravía , donde estaba el Emperador Carlos Quinto en;persona , para recobrarla de los Fran
~eses' y llevó de su Casa' y Marquesado quinientJ.S lanias hasta Pamplona a Sll costa ., cosa . 
que estimó grandemente el Emperador. Casó el Marqués Don Ptdro dos veces , la primera 
.:on Doña Menda de la Cueva , hija de Don Francisco de la Cueva , Duque de Alburquer
quc, y de Doña Francisca de Toled? , en quien hubo a Don Luis Faxardo segundo Mar-· 
qués : la segunda casó con Doña Catalina de Silva , hija del Conde de Cifüentes Don Juan 
de Silva, y de Doña Catalina de Toledo , en quien hubo a Don Juan Faxardo, que casó 
con Doña Catalina Davalos, y hubo en ella a Don Pedro Faxardo, que murió sin casar, y 
~ Don Diego Faxardo, Religioso de la Compañia de Jesus, uno de los mejores sujetos que 
hay en ella, en letras , virtud , y nobleza, y a Don Gonzalo Faxardo , Cavallero de la Or-· 
pende Calatrava' y casado COll Doña Isabél de Mendoza' hija del Conde de Castro' pri
mogenita de su casa. Hubo _mas el Marqués Don Pedro , a Doña Francisca faxardo, que 
casó con Don Antonio de Rojas , Mayordomo mayor del Principe Don Carlos , y a Don 
P-edro Faxardo , que casó con Doña Menda de Benavides , hija del Señor de J abalquinto, 
y á Doíia lsabél , que casó con Don Pedro Niño , y a: Doña Ana , que casó con D. Juan 
Manrique de Lara , Mayo'rdomo mayor de la Reyna, .cuya hija es Doña Juana Manrique, 
Condes~ de Valencia ; y á Doña Juana, que casó con Don Enrique Eoriquez de Guzman, 
que hubieron á Doña Francisca Enriquez , Marquesa de: Alcala. Don Luis Faxardo , Mar
qpés de los V elez , y Molina , casó con Doña Leonor de Cordova , hija de Don Diego1 

Fernandcz ·de Cordova , Conde de Cabra , y de Doña Francisca de Zuñiga , y Cerda , tubo· 
.Por hij0s a Don Pedro Faxardo, que le succedió en el Estado, y a Dofüi Menda, y ~ 
Doña Francisca, y Don Diego Faxardo, que casó con Doña Juana de Guevara, y Otazo. 
~ El Marqnés Don Lpis füé bravo guerrero, y tan temido, que solo su nombre asom-: 

braba los Moros. Halló~ con el Emperador en las jornadas de Ungría , de Tunez, y de Ar
gél ; tenia la costa de éartagena , que entonces era muy infestada de Moros , libre de mie
d9 por c9ntinua asisfnCÍa de su persona' con gente de a pie ' y de á ca vallo ' que .siempre 
consigo llevaba. Ha}landosc en Cartagena , y teniendo noticia , que Baxeles de Turcos echa
ban ge1:~e por el P~f rto de Forman , con solos Don Juan Faxa.r~o su hermano , y Don Di~- ~, 
g.o su h110 , y Chnstoval Galtero, y la gente de su casa , como al puerto , y á lanzadas· !u· 
zo embarcar los Turcos ' y que se hiciesen a la vela. El año 1,5 6 I. teni'e11do orden d~ su 
Magestad , que visitase la costa de Cartagena, porque tenia aviso , qt{e habfan -salido d~ 

· A.rgél treinta y seis navios de armada , se puso el Marqués con gran brevedad en el Alma .. 
zarron , y v-iendolos pasar acia Cartagena , á donde llegó á l~s diez de la noche , á. las· do~ .. 
de la manana se ,tocó á rebJto con aviso de una guarda d.e las Algan:iecas·, que vió desem- . 
barcar Tur~os en tierr.a 1 Y, salió luego el Marqués con . ~u gente, Y, .la. que pudo. sacar de. 

Car-



Cattagena ·; dexando la Ciudad ~on .buena gu~rdia ; y los encontró i m~dio camino, y á l~n:.. 
zadas nizó bolver las espaldas á mas de novecientos Turcos, grandes tiradores, y los hizo 
embarcará mas que de paso, habiendo redbido el Marques un valazo de~scopeta Turques~ 
~a , .que á no llevar peto fuerte ., quedára mue~to. , . . . • . ; . . > 

. ~ El año 1 5 6 3. quando la armada de Argel fue. sobre Orfo, as1~uo el Matques en Car~ 
tagena , desde donde embió muchos socorros .de gente , y de munid~nes , y hospedó á t~ 
oos los Señores , y Cavalleros que. de la Corte , y todas partes acudieron, y á los que ve• 
nian en las galeras a esta jornada , en que fue de grandísimo provecho , ~ setvi~io a su Ma .. 
gestad. · Ulti~11a1~1ente ~ en el levantamiento del Rey no de Granada füe Ca pitan G~ne:~l de la~ 
Alpujarras ad, donde mostró. su valor contra el nue~o Rey Abenhumeya, y ~ir.vio gallar~ 
damente con la gente de est~ Rey no al Rey DG>n Felipe Segundo , hasta que vmo D. Juan 
de Austria· sobre Galera, que ef :Marqués tenia sitiada.: y nunca de~ó de servir á su Re~ 
inientras vivió , y pasó de esta vida áño 1 5 7 3 • . " 
~ Sucedióle el Marqués Don Pedro Faxardo, segundo de e!stc: nombre , cuyas excelen-

das de entendimiento, .y doltrina, y de razon de ·estado, y gran Consejero de su Rey sorí 
dignas de perpetua meinoria. : ~ue _"Embaxad<>r .. de España en la Corte del Rey. de Poloñiaj 
y en la del Emp.erador de Aleinania, con gran satisfacdon de su persona¡ fue 11:ayordo.-. 
mo mayor de la Reyna_, y Comendador mayor 'de Leon. Casó dos veces, la primera con· 
Doña Leonor Girón, hija del Conde de Ureña, y hermana dd primer Duque de Osuna; 
de quien tuvo a Doña Maria Faxardo y Girón , que murió niña ; segunda vez con Doña· 
Menda de Reqllesens , Comendador ·'mayor de Castilla , y Governador de los Estados de: 
Flandes, y de Doña·Geronyqia Esterlique~ Tuvo tan1bien el Marqués Don ~uis dos hijo!i 
de Sll nombre' a Don L~1is Faxardo,, Oídor;, que fue de Sevilla' y murió siri succesion ' y á 
Don Luis Fúardo, que casó en Murc!a con Doña Luisa de ·Tenza y Cascalcs , Cavallerd 
de tanro valór ; y govkrno , que merece ser contado entre los. mas Csclarecidos Capitanes 
Generales.de España. Fue Capitan Ge1~eral de la Armada .Real del Mar Oceano , c·argo 
eminentisimo , dado siempre á Titulo , ó á qnien le il1erece. Hizo con su armada insignes 
cosas, que .por ser tan ,notorias. no las digo aqui, pero no. dexa.r~ de r~frescar la memoria 
con algunas de ellas en d contexto· de mi lllstotia as~ t~empo. Trax::> á España con su ar"": 
rilada setenta millone~ de· oro ,.y plata ~fue Cavall~ro dé la. Ordet) de Calatrava, y ~ornen-
dador del Moral : tuvo tres hijos; á Dcm Alonso Fuxátdo, Cavallero de la Ordeti de Al-!
cantara, y Comendador del Castillo, Sefiot d~ las V1ll~s de Ontur, Albatana, y Esfi ardo, 
el qual foe tan valiet1te Soldado en los Estados .de Flandes , qu_e en . ~J ;¡salto del fuerte Real 
'de Rimberque entró el primero , y salió. herido de 'in~o au:at uzazos : fue Teniente de Ade-

• lantado de este Reyno , y oy es Governadot , y' _C~pit~n . General de las Filipinas ¡ casó 
con Doña Cathalina Mari~ . ele" Za'mbr~na, no· se sabe que tenga succesion. El segundó hijo 
del dicho· Don Luis es D~m Ju~n ·~ax:ardo; casó con Doña Leo11or· Maria Faxard,l de Gue-. 
1Vara su .primahermana, succesor~· en el Señorío -de la. Villa de C~ptí , é Castillo de Monra
gudo, y mayora~go de Morara; ha servido, y sirve.á. su · Mage~rad con excelente nombre, 

· y fama de gran ·soldado i y gran Ministro suyo en, la navegacion , como se ha visto , asi en 
el famoso' h~tho de la Bahia 'del pu,erto de la Goleta, donde con ord¿n de su padre quemó 
'.\reinte y dos navios de alto bordo, y una galeota grande de Mofos ~ como en la toma de la· 
Mamora , donde señaló sq ·persona a venqjadamente. Es clel Consejo . de gm~rra '1e su Ma• 
gestad ·, Y su Capitan General de la Guardia del estrecho de Gibraltar. Tuvo. mas á Doña 
Mencia Faxardó, qne·ca·só con Don Juan \Jsodemar, S~fJor de la Alcantarilla¡ ,. 
. ~ A Don Pedro Faxardo, tercero Marqués de los V clez succedió su · unko hctederc> el 
Marqués Don Luis Faxardo Requesens y Zuñig~ , que oy posee el ·estado rnf1 aumento de 
mayores rentas por las Baronías, y Señorío que ha heredado de su madre ·Doña Mmcia 

. ; 
~ondesa· de Benavente .' por segundas nupcias: ~s casado con Doña 'Maria Pimentél ~ hija· 
~e Don Juan Alonso ~im~ntel,. Coride de Benaye11te ·'y de Doña Cathalina Vigil de Qui-
nones, Condesa <de Luna• Tiene ~oI hij_os á. Don Pe4ro FaxatdQ ·Y. Pim~ntel ) Marqu" 
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de Molina, y heredero de su casa , y á Dona Menda Fétxardo casada con Don Juan Pi
mentel >Conde de Mayorga, y heredero de la casa de Benavente, y a .Dofia Catalina 
Faxardo y M~ndoza~ casada con el Conde d~ . Alva de Liste. 
~ De este mismo tronco son los Faxardos de Polope , y Benidortne , que oy asisten en 

Montalegrc. Porque Alon$9 Y afiez Faxardo el primero , ~asó primeramente con Doña 
Mcncia Lopez de Ayala, en quien huvo a Juan Faxardo, y '1 Pero Lopez Faxardo, y .t 
Doña Beatriz Faxardo ; Doña Beatriz tasb con J mm Martinez de Soto 5 Pero Lopez Fa
?Cardo, Comendador. de Caravaca, casó tan Doña Constanza de Figuerna , de quien des
cienden los Faxardos de Murcia, y otras partes~ ]ü'1rt Faxardo casó (Ort Doña N. Diaz de 
Mendoza , huvieron a Alonso Faxardo; que muti6 sin su¡:cesion, y á Mosen Diego Fa
xardo, que casó con Doña Leonor de Herc:dia ~ ~11 ql1ien huvo á Don P~dro Faxar-

. do que murió .sin hijos , y á Don Diego faxardo , q1..1e casó con Doña lsabél de Soto , hija 
de Pedro de Soto , Comendador de Moratalla , y huvo en ella á Don Alonso Faxardo ; Co
mendador d~ Moratdla , el qu~l casó dos veces: La primera con Doña Lucreda de Lison, 
en qt)ien huvo á Doña luctecia Faxardo, que casó con·Don Pedro .Bazan ,- y a Doña Cas ... 
. te llana Faxardo, que e.asó con Garda de Harana, y á Doña Menda, Monja : Segunda vez 
casó con Doña Fresina de .Ayala , huvo en ella a Don Luis Faxardo , qu~ casó con Doña 
Menda de Quiñones, y murió sin heredero , y a Don Francisco , Señor de Polope , y Bc:ni
dorm.e , y a Don Pedro, que cásó con Doña. Menda de Benavides: Don· Francisco Faxardo 
casó con Doña Aldonza Faxardo, Señora de Montalegre, procreó á. Doña · Fresina Faxardo, 
que casó con el Licenciado Maldonado de Salazar , y a Don Alonso FaxardD , Sefior de Po~ . 
. lope , y Benidonpe, y Montalegre , que casó con Doña lsabél de la Cuéva , en quien tiene 
a Don Juan Faxardo , mayorazgo, casado con .Doña lsabél Angel de Guzman , Señora do 
Albudeyte, y a Don Luis, y a Don Francisco Faxar<lo, y a Don Chtistoval de la Cueva1 

y á Do6a Aldon:l.a, y á Doña Cathalina Faxardo, y a Doña Maria Manrique , y a Doña 
Teresa.de Guzman, y á Poña Francisca, y a Doña Juana Faxardo, y á Doña Menda , y 
á Doña Isabél de la Cueva. 
~ Las Armas de Jos Faxardos (que las hay dentro de fos muros de Santa Marta de Hor-. 

tiguera, y en el Ponto", y en la Fortaleza de la dkha Villa) son tres Aguílones sobre ondas 
··de azuf, y plata, con tres. hortigas verdes, siete hoj~s en c:ada rama, en campo de óro. . . · 

COR OLA R I O. 

ES la Hortiga syrnbolo de ta. Religion vengad~. ~n hombre d.otto dió á este pensá~ien~ 
ro esta letra: Non tangar multa, que vale : Nad1e· me la hace , que , no 111e 1a pague. 

Quiere Dios nuestro Señor , . que la R.eligion , los Santos, sus Reliquias , y los justos que vi.: 
ven en el mundo sean respetados , y a los quebrantadores de esta voluntad dí vina , les ha 
cargado bravamente su -mano.. Quién no .sabe aquel estupendo castigo de Oza , que toéo el 
Arca del Testamento~ y mil.exemplos de venganza que Dios ha hecho en favor de su Reli.: 
gion ? Esto nos significó· el mismo, quando Nembror, y sus compañeros ·pretendieron desde , 
'la Torre de Babel revelarse contra Dios, y Dios les castigó su sobervia cori fa confusíon. de. ' 
las lenguas- Si vamos á ,las, letras humanas , otro tan ro nos enseña la Fabula de Ti feo , y Eri.J 
celado , y sus .complices, que poniendo un monte sobre otro quisieron hacer guerra á J upi ... 
ter, y él enojado los derribó 1 y abrasó con· sus rayos. Fulvio Censor por haver tomadó 
unas tejas del Templo de Juno perdió el juicio .. Theopompo por haver descubierto cierto~ 
libros sagra4os de los Hebreos enloqueció., · Cambyses embió cincuenta· mil Soldados á des·: 
·truir el ·Templo de Amon , y despues de hecho , estando comiendo entre el río Oaxes , y·· 
'los. Ammonios se levantó de repenre tan grande polvareda , que füeron todos ahogados de 
·polvo, sin quedar uno que llevase .Ja nueva. Y Horado dkelibro 3. C~rfui11~1m: Dii mult11 . 
·negleéli ~derunt· Hesptri~ ma.la · luéluo:r~., Digó pues en cóndusioo , que· como nadie llega el 
la Hortiga que no quC'de de ella lastimado , asi nadie ofende , : 6· desprecia la r<:ligion, que 
'no tenga _castigo rígurosc.> de.' la divina mano;·. . ·~ · 
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REYNA N .D O"L@S ROMANOS; · 
los Godos, los MOr~, hasta Don Fernando 

. : ' i , · · ' el Saflto. · --~ ~ 

E TERMINOMR á .escti- tros Ciudad.anos ca"üa uno en su honor ' y . 
. bir de Murcia su. glo~ia guardan , y t~tµnamente de las pr~ 
. valor , insJgnes he- · bables conjeturas hacer nuestros discursos 
chos ·; 1).obles . -}ina·· hl~torlcos , con el mayor estudio· , y mas 
ges·; y cosas digna~ ~ ~erta averiguacion , que'yQ pudiere. 

· de memoria : perQ ·· - __ Empresa es digna de los hombros de otro. 
con aquella modes~ ~dante , ó de su Substituto Hercules. Mas 

· · !ia , que. al verda.. qué tengo de hacer , si esta N obilisima Ciu-, 
dero Historiadbr convien~ , sin ·. que el dad; por decreto ·suyo , me la comete ? Oh<:~· 
401or nie deslumbre los qjqs ·,, · n.t la pasion deceré agradecido á tanta honra como me 
me los aparte .. de la verdad , blanco á donq~ hace : pues siendo el menor , y menos dig-
tira la venerable . Historia. ~sta no puedo no de sus hijos , se digna de poner en mí 
llevar consecutiva en el discur-so . primero los ojos principalmente. No lo puedo escu--: 
sin intervalo~. , y lagunas de por· medio: que sar ; tanto mas teniendo yo un ferventisinie> 
el ticinpo pasado nos ha sido enemigo , Ó deseo de ver cosas de mi Patria entregadas él 
(hablando mas claro) m1estros mayores cui~ la inmortalidad de la fama. Y quando otr(). 
daron tan poéo de encomendar á. la posteti- premio no sacára de aqui (que saco muchos) 
dad sus cosas ; que los mas de ellos (justa podréme gloríar como hijo celoso de sil 
pena· de su descuido) han quedado sepulta.. · . honra, que soy su .primera pluma. 
d'os en perpétuo silehcio, y nosotros frustra.... · Es opinion asentada hasta nuestros tiem..:. 
dos de sus he.roi~as p~qezas ; que la,s adivi-. ~~ ,. que el primer poblador de España ~ 
namos por tales , sacando por las uñas el · Tuba!, y que de este primero F~ndador han 
leon,. condbienqo de !Os ·rasgos que dieron .qt1edado algun<?s nombres en ella , Setubal, 
<on escasa pluma' alguI1os Autqres, vivas es- Tubela, ó Tudela, y de Noé, que despue~ 
peranzas~ mas _embueltas en ceniza. De en-. visitó á España, que quedó Noega, y ~-roe-
·tre ella es men:~ster agora t'r.tbajar de sacar- Ja. · Y que de Ibero, hijo de Tubal, tomó su 
las a la ~LIZ ~d~:.medio dia· , y pe_ "libros ana~ )lQ'nibre el Rto Ibero, y toda Espa~a Iberiel> 
les conservád9~ cy.riosamen e en· los ArchiJ. . y que del Rey Hespero_ se llamó Hesperia, 
vos nucstrns·:Edes!a~ti.c9" y Seglar , ·y de los y. que de otro Hispan ultimamente füe lla~ 
Historiad<?!~ , ~ ~~ij ;L~.cin9s , como ··vulg~r-eS) · mada Hi~pania. .E~tá tan sembrada esta opi· : ' 
· ~ de la~ esáitu~ .. ~ ~ -~~q~i~$ ~ue, Jl"~i-:: ·· Dio~ ~Qt Jos Co~onistas en Ja ¡µew.Griá~ ~~ 
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Discursos Historicos 
la gente Española , . y 'tan . arraigad~ en ·mu
chos , y diversos libros , que pienso se le
vantarán todos contra mí con · lanzas en 
puño , si -dixese yo .agc;;>ra .. , que- todo_ -esto 
(~~cepto la venida de Tubal) es fabuloso, y · 
qµ~,.no h_uv.o: ta~es l\m.da.dor~s, ni tales Re~ 
yes , ni casi todos los demás que la Crono
grafia ensarta. ~ ·y o bien sé , que .no tienen 
mucha culpa- los Escritóres de España, por
que todos s~ ~an engaí?.ado por Berosp , y 
st(fotérprete Anñio V.iterbiertse, h~bien~ose 
fu.do del nombre ' y autoridad con que haq. 
corrido;-hast-a oy , ó_ á lo menos hasta Go-:
ropio ~cano·, gran~Mátematico , gran Grie
go , gran Hebreo , y gran Latino , acu~a á. 
él el mas arrogante , y presumptuoso , y ve .. 
rá largamente probadQ,...110 ser_..,aquel eroso 
d verdadero que ÍU<f. _ ~ntes ·de,,. Al~x~ndro 
Magno , y que lo que estotro Pseudo Be
ros9 ~~ri~e es connnemicto, y falso sin' fun
d~nto , ni verdad ,. y entenderá, que de 
:J:..uso , ó _ .L ysa tomó su apellido Lusitania, y 
q.e Pan Prefell:o de Luso le vino el nombre 
á toda.. ;España , y que Gargoris , segun 
iJusán<;), fue con verdad Rey de . los Tarte
~os antiquísimo , y que á este le sucedió 
Ha~is, y que Macrobio hace mencion de 
Terqn , Rey de la citerior España , fuera 
'~e lo que todos saben de Argantonio , de 
Gerióti , y de Mandonio ., y Indibilis. Si 
\?i~n .. estQs dos ultimos fueron mas Dinastas,ó 
~gulos-, que :no Reyes , y que l() demás que 
$e· éµepta .asi . de primeros Fundadores saca
d.~ - Q.e Beroso, .y Annio, como del Catalo..
go de_ los Reyes antiguos de España es fa.,., 
~.ufosQ ·,_y sin autqridad. Esto es en suma lo 
qµe ,<\ice :Becano. Quien se halláre · tan va-" 
liente , que quiera chocar con él hallará allí 
vp~ueb4- real de lo que propone. Pues Si una 
~ós4 tan asentad.a como los ·pobladores ~ '!., 
;Reyes d~ España , nos la han hechó pleyto; 
S pleyto tan bien fundado , qué maravilla 
¿Será' que hablemos con poca seguridad en 
~l origen , y nombre de Murci , la' qual 
·'Antonio Beuter , y otros Autores , O.icen 
ser pobla<:ion dé los M~rgetes. . Pero oíd ~ 
J-udovico Ncnio , ~que tratando.· de Murda~ 
di 

I . 

_ . e~ '1si: .. , .' :, : 

e~criben ; que· pasaron 1 Itallá prim~ro ~ ·1 q!',1 
á la buelta fundaron á Murcia, y otras Clu--. 
dades de su nombre. · . 

Lo que afirman conformes , unanimes 
Marieta , Jofefo Molecio , y Abrahan Ho~ .. 
telio en su Descripdón de la Viejá España, 

_ es , que la Menlaria de_ Claud~o Ptolomeo, 
situada· en los Pueblos contestanos es- nues
tra Murcia. Pero 'Maiimo Cesaraugustano, 
en s~ Cronic.a dice , que_ Murcia. ~ntigg~ 

. ment~ se ll~_ó Bigas!f o , Carol~ Clusio , _Y, 
otros muchos dicen, qu~ __ se llamó Mu~gis , el 

. Arzobispo Dó_!J. Rodrig~ , dice .7 q~~- aµrigua• 
~ente se dixo Oreola, Florian de Ocampo 

· la llamó Ormela. Y todo esto es ir fanta
seando con la fiebre,y navegará Barlovento 

_ap~irtandose.~ de ~ la yia, rell:a. Porque para 
mí sin duda ninguna tuvo MurcJa siempre, 
'y conservó el nombre que oy tiene. Lo pri
mero , quando menos. tiene .Murda con este 
nombre mil años de anriguedad ~ porque n~ 
vecientos á que se llamaba Murcia , como 
oy se llama. Asi lo dice Abulcacin Tarife 
Ab~ntarique , de N acion Arabe, en la His~ 
toda de la Destruicion de España , cuyas 
son estas palabras. · 
·· Dieron la bue/ta él, y el Governador Mu~ 
t:.a ázia la parte del medio 'día , á una :Pro~ 
vincia , la qua/ llaman los Españoles en su 
lengua Murcia. 

Esta es la menguante de la antiguedad 
de esta Cilldad , vamosle dando su crecien-:! 
te. Este Moro á estás partes , ó Pueblos 
Contestanos , intitula la Provincia de Mur 
cia ; luego siguese , que entonces yá era ·l~ 
cabeza de este Reyno. Pues desde su gran,. 
deza ' retrocediendo hasta su primera infan:o. 
cia, quantos· años habrian pasado ? no Pº::
cos. Pedro Apiano en las Descripciones de 
España ; en Murcia cita una piedra con esta 
letra. 
j C astori, & Polluci d Is mágnis SulpititJ1 
·Q:·· Supitl, F. votum oh jilium saluti restitrr 
tum; dice traducido. Voto de Sulpicia hif~ 
de Q •. Sulpicio á los gra/1du dioses .Casto.r , f 
P.olux por haberle dado salud á-su ·hijo. Y en 
la potrada.de la I~lesia - de San Nicolás, Part
toquia -de es~a iudad, hay otra con esta le-

· ., _ 4n.tonio Beuter ; J' ·Otros fabuladores , le tra. L. Petroniu1 . -L. F •. Celer , .que en·'tn-
itJ.án s.11: 4.~riv4.'ion~de los · J'Wrgete1.~ ,_ ·19s:/J.ua'41 maru;e :.dij:e.t.... i1J ... :p_q~omo Celfl!. , .. hij1i tlr 
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de JVIurcia , y su Reyno. • 
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Lucio Petronio. Estos lucilos , ó piedras de un punto IJegó Scipion á Cartagena con su 
Sulpcios ., y Petronios , Cavalle~os Roma- Exercito ) y él surgió en ella con sus naves. 
nos , testifican harto la antiguedad de Llegado aqui, y hecha una larga orado~ 
Murcia. manda convatirla por mar , y por tierra, 

. Nuestro Español Pomponio Mela , quan'"'.'. oponesele Magon , Ca pitan de los Africanos 
'do describe á España , llegando á este para... Cartaginenses , dispone , y forma su campo 
ge , dice , que en este seno todos eran Luga- de esta manera. Pone dos mil hombres Es-. 
rejos füera de Cartagena. E11 el tiempo que pañoles de Cartagena contra los Romanos~ 
dice Pomponio, Cartagena estaba en suma mete en el Alcazaba quinientos Soldados, 
grandeza, era la brida , y propugna.culo de otros quinientos en el monte de la Ciudad,. 
España, no la habia tocado Scipion , ni vis- que mira al Oriente , y reserva todo el resto 
to de ~us ojos , entonces era Murcia Lugar de su gente para á donde el clamo~, y subita 
pequeño , aunque despues. _de Scipion ad. se violencia le llamase, con que resistir á qual-
trocaron las suertes. Pinciano uno de los quiera füerza del enemigo. Abre la puerta: 
doél:os humanistas , que goza la Christian- que iba derecha ácia donde Scipion tenia; 

· dad , sobre este mismo lugar de Mela , di-.· plantado su real , y hecha gente para esca-
ce asi. 

Donde dice Mela Virgi ; Ptolomeo pone 
Urce : y un Codice mio antiguo de Plinio, di

ce Murci , reteniendo todavia su antiguo nom~ 

bre el Lugar: aunque algo apartado de la mar'. 
. Grandemente favorece este Lugar citado 

'á la antiguedad de Murcia : porque se prue-. 
ba con estó haber sustentado su nombre 
Murcia perpetua111 nte con sola la addidon 
de una letra ~ y esta sería despues de la ve
nida de Publio Scipion a España, el que 

I 'C gano a artagena. 
La venida de Publio Sdpíon el Africano 

'á España , füe por los años quinientos Y. 
quarenta y quatro de la fündadon de Ro
ma , y 2 o 8. antes del nacimiento de Chris
to nuestro Salvador. En este tiempo los 
Romanos , tenidos sus comidos con gran 
~onformidad del Senado , y aclamacion del 
Pueblo , d~legaron el Imperio de España á 
Publio Scipion , hijo y sobrino de los dos 
Scipiones , poco antes mÚertos en España, 
e~ qual vino juntamente con Marco Julio 
Süano. Este quedó en Tarragona, y él pasó 
a Cartagena, Ciudad (como dice Tito Livio 
de cad~ 3. lib.6 .) opulenta yá por sus rique~ 
zas , ya por el aparato belico que alli habia 
armas , dineros , y los rehenes de toda Esp; 
ña , situ~da oportunamente para pasar en 
Africa , con un puerto amplisimo para la· 
máyor armada. Nadie sabia de todo el Exer .. 
·cito doi1de Uevava Sdpion su derrota , fuera 
de Cayo Lelio... Este viniendo por General 
de la fiot~ Romana , traía ta_l .orden , que en 

ramuzar, los Romanos por mandado de su 
Capitan se retiraron un poco , porque cOIT 
mas facilidad se les pudiera dár socorro si 
fuera menester 1 y al principio pelearon con 
igual fortuna , luego los Romanos , no sol() 
hicieron huír á los enemigos ) pero de tal 
manera los apretaron , que si no tocáran á 
recoger , hubieran por venmra juntamente 
con los que huían. metidose en -la Ciudad .. 
Hubo entonces tal alboroto , y pavor , que 
muchos dexaron sus pueftos , muchos las 
murallas, escapa11dose por donde podian_, 
lo qual como echó de vér Sdpion subiose al 
collado que llaman Mercurio Teutates ,- y 
descubriendo de alli que en muchas partes 
eftaban los muros fin defensa, y guarda al
guna , llama á sus Soldados , manda.les ve
nir a dár el asalto' y poner las escalas; ll 
llevando ante sí opueftos los paveses de tres 
valerosos Soldados ( porque de la t1mralla le 
arrojaba11 muchas.lanzas ) etma en la Ciu
dad , ~xorta , manda lo que via ser nece
sario, y lo que mas importó para encender 
los animos de los Soldados fué hallarse pre ... 
sente por testigo del valor ; y cobardía de 
cada uho·. Asi que arrenl.ete , y no es bas
tante la resistencia de los que sobre los 
muros estaban para dexar de entrar á la 
Ciudad. 

Al· mismó tiempo de las naves se comen ... 
zó á convatir pot la parte de la Ciudad 
mas cercana á la Mar. Eri fin habia tanto 
tumulto , que rto se echaba de vér el con
vate ' linos a poner escalas' otros á saltar 
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en tiérra, con la priesa, y porfia se im
piden unos a otros. En el interin el Ca
pitan Cartagines guarnece las· murallas , y 
acude con gran copia de armas : pero ni 
la gente , ni las armas defendian tanto como 
las mismas murallas se defend.ian con su 
grande altura: y no babia escalas que al-. 
canzasen , antes quanto mas altas menos 
fuertes eran ; porque como el que mas alto 
estaba no alcanzad. al muro , y subiesen 
muchos sin poderse vér unos tras otros, 
con el mismo peso se quebraban , y al
gunos que subian por escalas firmes> des
vanecidas las cabezas de la mucha altura 
daban con sus cuerpos abaxo~ 

VL~ndo Scipion esta dificultad , y can
·s.ancio en vano , así como le füé avisado 
por unos pescadores T arragoneses , que yá 

b 1 , • 1 b , con arcas , ya a pie por e ax10 se po-
día subir a las murallas por medio del al
bufera , pasa , y sube con su gente al muro 
que estaba flaco por alli , respeél:o de ser 
el estanque su mayor defensa , principal
~ente , que como no se recelaba la Ciudad 
por aquella parte , estaban los vecinos ocu
pados en las otras peleando , y llevando 
s,~corro donde era menester. Asi como en
traron por aqui en la Ciudad , corren de
r~chos a la puerta donde era la principal· 
batalla , y C')gidos por las espaldas , y tu.r~ 
bados los defensores , se hizo un estrago, 
y matanza lastim '.)Sl. El mismo Magan 
quis:l defender el alcazaba ., y viendo que 
todo estaba lleno de enemigos , y que no 
le quedaba esperanz~ ninguna , emregóse 
él , y el alcazar , y el presidio todo. En
tonces , hecha señal se dió fin á la batalla, 
acudiendo todos al despojo que füé mucho, 
y de muchas maneras. Sacó de aquí diez 
mil hombres nobles cautivos ; á los Ciuda
<:\anos de la nueva Cartago despidiólos ; 
mandó dos mil Oficiales al Pueblo Roma
no , con esperanza de darles luego liber...:. 
tad , si foesen diligentes en los ministerios 
de la guerra ; la demás multitud de mora
dores , y esclavos echólos al remo, y au
mentó con los cautivos ,remeros ocho'Na
víos. Fuera de esta turba habia Cavalleros 
rehenes Españoles , de los quales mandó 
tener particular cuidado , y hacer buen 

tratamiento. Tomaronse muchos aparatos 
de guerra , como füeron catapultas, escor
piones mayores , y menores , armas , y 
lanzas numero infini'to , vanderas militares 
sesenta y quatro , llevóse el General gran 
copia de oro , y plata : copas de oro dos
cientas y setenta y seis ; diez y ocho mil 
y trecientas libras de plata , sin grandísimo 
numero de vasos de plata. Todo esto se 
le entregó por su cuenta , y razon al Ques~ 
tor Cayo Flaminio : de trigo quarenta mil 
modios , de cebada ciento y setenta. mil. 
T ambien se tomaron en el puerto setenta 
y tres Naves honerarias con sus cargazo
nes de trigo , armas , bronce , hierro , lien
zos , y esparto , y otros materiales para 
labrar Na ves. De manera , que bien mi-· 
rado entre tantas riquezas, lo menos que 
se tomó fué la misma Ciudad de Carta ... 
gena , como lo dice por estas palabras el 
dicho Autor. 

. Ut mínimum omnium ínter tantas opes 
be/Jicas Cartbago ipsa fuit. 

Ultimamente, despues de muchas cosas 
pasadas , habiendo mandado embarcar á 
Magon , y á los cautivos· en una Nave, 
los embió a Roma por mensageros de la 
viltoria , y él se bolvió á Tarragona. 
Ganada pues Cartagena , los Romanos 
que ·aquí quedaron como vencedores con
firmarian a la poblacion que ad. hallaron 
el nombre de Murcia. Muevome por esta 
conjetura. Los Romanos füeron muy de
votos de la Diosa llamada por ellos Mur
cia , que con otro nombre füé Venus , y · 
en .su Ciudad , y en otras muchas partes 
le levantaron Templos. Hacen mencion de 
esto gravisimos Autores. Plinio. 

Hubo una ara .dedicada á Venus Myrcia1 
Que agora la llaman Murcia. Asi leyó, 

y enmendó este lugar Hermolao Barbaro, 
como quiera que comunmente se leía .Myr
cia , y el mismo Plin.io en otra parte. 

A las aras Murcias en Veiente. 
Quiere decir , las aras consagradas á 

Yenus Murcia. 
. Asi lo declaran todos ; aunque Celio 
Rodigino sospecha , que se ha de leer; 
á las aras Mucias : como si aquellos al
tares fueran levantados en honra de Quinto. 

Mudo 



de Murcia ,y su Reyno.· __ . ~ 
, Mudo Scevola ;· no diferente/ genero de mamente las dos . dicciones Latinas Mur.; 

honra , de la que ~e hizo a Scipion , y a cia , y murta, á lo que en Castilla la Vieja 
Caton, poniendo la estatua de aquel en llaman arraihan, Y Dionisio Lambino so ... 
la Capilla de Jupiter Capitolino , y la de ~re la ~pistola ~ 5. de Horado , libro pri- . 
este en la Curia. Y como los Siracusanos, mero , dice: · 
·a gloria de Marco Marcelo hicieron unas De Murto se dice Murcia Venus. 
fiestas llamadas Marc.eleas , y asi conjetura. -: Agora pues , quando los Romanos lle-= 
Rhodigino , que los Afiaticos inventariant gados a este Lugar , que Plinio dice Murci, 
otras que las llamarian Mudas al bue9. ':7ieron l~ frescura del rio , y todas sus 
nombre de Mudo : pero la leccion de ri~eras cubiertas de murtas ( porque n~ 
Plinio es la mejor. Publio Viél:or de. la .. hay tierra en toda España donde c~n ma-
undeciina region de Roma dice~ ~ yor facilidad , y feracidad nazcan ) juz .. 

El Templo de Murcia ; y añade Panvinio; garon asistir en él como lugar · particular~ 
ó el Templo de Venus Murcia. mente. suyo la V enu~ Murcia , amiga . de 
, Antoµio Augustin refiere.. un libro de aguas , y murtas ,. y asi por la gr.an deva

la librería de Daniél Barbara , que tratan... don que la tenian , es :cosa muy verisimil, 
.·qo ~l monte A ventino , dice asi: que añadiendo la letra a; la diriah llaha~ 

La falda misma donde los juegos Circen-. mente Murcia. 
ses se celebraron se llamó Murcia ; porque, _ Siendo yá los RC?manos Señores absoiu-
segun algunos, el monte su vecino se llama tos de Cai:tagena , cierro es , que <;orno 
Murco, otr(Js porque hubo alli un 'l~mplo homb~es tar: .prudentes, y doltos, y tan 
de Venus Vorticordia junto fil qual babia. cudicio.sos de ensanchar su imperio , vien
un bosque lleno de murta_s~ . d9,' ~an. cerca de la misma Cartagena ( que 
_ Livi9 hablando de unos nuevos veci- habian acab~o de ganar ) una vega tan 

nos de Roma en tiempo del Rey Aneo ancha , tan fertil , y tan hermosa como 
dice: esta , y ·con poblacion ( aunque no grande ) 

A los quales u les señal6 lugar donde en eµa, el migajon, y grosura de la tierra, 
edificasen junto al Templo de la Dios4 l~ fertilidad con que produce trigo , ceba
Murcia. qa , 3:ceyte, vino, frutas, y todo genero 
. Plut~rco dice , que al mirto , . como ar.. de legumbres , los saladares tan acomoda

bol dedicado á Venus ~ le tenian p~t cosa dos al buen pasto de los ganados , la mu
religiosa, y divina. Y Maron et?- el Meli- cha abundancia de caza , el deleyte , y 
beo , egloga oll:ava. frescura , la utilidad incomparable , que el 

Agr4dable es el a/amo á St! A/cides ; rio causaria con su caudaloso riego ; y ad--
hJ, parra alegre , y dulce al niño Baco, virtiendo , que quanto provechoso , y de-
eJ myrto á Venus bella, el lauro á Febo. leytoso naturalezahacriado, lo abarca esta 

A lo que el Griego pronuncia myrto, tierra , cierto es , y mas que cierto , que 
el Latino dice murto con Ü , y estÓ concurririan a poblar , aumentar , y en ... 
siente Angelo Caninio en las reglas de los grandecer este lugar. 
diale€t:os a donde dice , que la ypíilon se Esto es lo que del origen , y nombre 
ha de pronunciar como u , ó como los de Murcia he podido juntar , y de ello 
que con las narices cogen el olor ahinca- hice sumario ~n un epigrama dias pasados, 
damente. En fin los Latinos , casi siem- . que escriví al Doll:or Salvador de Leon,, 
pre las convierten en u, como Syla , Sula, que dice asi. 
Y Tityro,, Tituro, bottys, potrus, &c. y , · Quteris amice Leo, quá traxit Murci~ no .. 
conforme a esta regla tanto es decir myr- men. 
to, como murto, y tanto Myrcia, como Quttrere sat facile tst, solvert non faci/e. 
Murcia. Antes añado ., que se llama entre Ut1cem Mela vocat; nisi mavis ditere Mur. ... · 
los Latinos murto , y murta , como en este cos, 
Reyno la llamamos, conservando tenacisi- Plinius ut veteri codice prodit ! & hint; 
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~ut quod Avmtino, qute culta est Mur-: 

cia col/e. 
viéiis Hispanis , hie coleretur : & bine. 

Au~ quod , in bis pratis quam plurima 
murta vireseat, 

declinat murtam Varro Latinus: & bine. 
~ut trahito á myrtis , nan vates Bilbilis 

. . alttt, 
'Myrrhin~ non raro Murrbina dicit: & hinr. 
Dicitur aut Murgis, quod Jtruxerat ardua 

- . quondam, 
mtf:nia Murgetum copia grandis : & bine. 

·Qu.:eris plura? patent cunElis oracula Phrebi~ 
inde petas id , quod quttris, amice Leo. 

CAPITULO ll. 

DICE Livío , que despues de haber . 
Scipion castigado los amotinados de 

Cazlona , bolvió i Cartagena a cumplir 
el vorq de hacer las obsequias á su padre, 
y tio. Y o tengo para mi , que en este 
mismo parage de Murcia fueron las obse
quias de los dos hermanos Scipiones , he
chas por nuestro Publio Scipion , hijo, y , 
sobrino suyo , por lo que dice Plinio en 
el libro 3. cap. 2. cuyas palabras són estas. 

Thader ftuvius qui Carthaginensem 
agrum rigat , Jllorci refugit Scipionis 
rogum. 
· De aqui entenderemos dos cosas : que 
el Rio de Segura riega el campo de Car
tagena , y que en Illorci huye el cuerpo á 
.la hoguera de Scipion , y asi nos obliga á 
que sepamos , que se entienda aqui por 
lllorci. ~n la Sierra de Segura nacen dos 
Rios famosos , de aquella parte el Anda
luz Guadalquivir , ó Betis , y de esta nues-

, tro Segura : a quien Claudio Ptholomep 
llarna Esraber , y Plinio _ , Thader ; este 
dice , que baña el campo de Carragena~ 
no se ha de entender de la Sierra alla, 

. gue es imposible sino estotra parte cite~ 

rior. Y llamar Plinio campo de Cartagena 
al que riega Segu'ra· , que es el nuestro , es 
porque antes Cartagena abrazaba en su 
espacioso termino a Murcia ; y asi le pudo 

. decir campo Carthaginense ; como a terrl~ 
torio suyo. Desde Scipion aca füé · Carta

. gena baxando ~ Y. Murcia subiendo _: coSíl 

ordinaria en quanto sugeta ei cerco de 1a 
Luna. Qué Africano no tembló de Sagun-: 
to ? Qué Romano no oyó con pavot (y 
miedo el nombre de N umancia? Pues qué 
se hizo Sagunto ? Deshecha yace , y o~vi
dada , las mas altas columnas , y. levanta ... 
dos marmoles abscondidos en sus humildes 
entrañas ; que no solamente las casas , y 
edificios sumpruosos , pero su muro está 
verde de las plantas ,y yervas , que en él 
han nacido. Y N umancia donde esta ? no 
hay humo , ni sombra de ella , aun no po
demos decir ; aquí füé N umancia. Pleyto 
pendiente hay entre los Historiadores so..'. 
bre el asiento , siquiera , que antes 
tuvo. 

Seame licito decir aqui ·dos palabras en· 
este proposito con el sentlniiento debido. 
No tenemos en las Historias Romanas me
moria mas honrada , que la de estas do~ 
Ciudades , ambas terror de los Cartaginen ... 
ses , amb~ espanto de los Romanos ; aqúi '1 

vinieron, y acudieron unos , y otros ; am
bas fueron la fuerza , y propugnaculo de 
España , el theatro del Imperio Punico , y, 
Romano ; y oy ( verguenza nuestra ) no· 
hay Español que resucite los huesos de 
tan honrados antecesores.. Aragon , por 
qué no buelves por tu Sagunto ? Cas
tilla , por qué no te dueles de tu N uman
cia ? España , por qué has dexado caer de 
nt Cabeza dos tan preciosas Coronas Sa
gunto, y Numancia, Numancia , y Sa-· 
gunto ? mil veces al dia os quisiera repe-

. tir µulcisimas Ciudades , mas el dolor que 
siento añüda en mi garganta vuestros fe
lidsimos nombres. Principes tiene Aragon, 
y Principes tiene CastiJla , que pued~n pro
poner esta empresa a nuestro potentisimo 
Filipo : con facilidad podria reedificadas, 
mandando ~ las Ciudades de Aragon, y: 
Castilla , Áúe de sus propios hiciesen los 
Castell~o; en su sitio antiguo de N uman-. 
ci~/j· tos Aragoneses en elde Sagunto cada 

·Ciudad sendas casas, y á los moradores 
de ellas se · les diesen franquezas, y liber
tades con que animados poblasen como po~· 

blarian con gran brevedad la nueva N u:.. 
manda, y nueva Sagunto • . No se ofenda 
Cartagena de verse oy menoi de lo que 

. fué¡ 



deMurda,y 
fµé ., pue estos aos" ilust~isimos lugares son J 

yá campos de pan llevar. 
· Lo segundo que toca Plinio en la au

toridad que alegamos arriba. es., que en el 
lugar. llamádo . Ill~rd nuestro Rio de Se· 
gura huye , y se aparta. del brasero de . 
Scipion. El muy· diligente ,. y curioso· in
dagador Ambfosio de Morales en· la segun-· ~ 
da parte de su Chronica general · , en el 
capitulo veinte y siete .del libro sexto . piens~ .. 
( yo no sé quan. bien ) que Illorci es la Ciu· 
dad de Lorca. Mas cómo podrá _ ser esto : . 
pues por donde mas cerca de ella corre 
este Rio son ónce , · ó doce leguas. Y las 
palabras· de Plinio denotan , . que . Segura . 
lame .las· tierras donde se encendió la ho
guera de Scipion? Otrós Autores . dicen' 
s€r Lorquí un Luga~ejo en la ribera de 
este Rio tres leguas· mas arriba de Murcia~ 
y .-ma_s camino llevaban l~s que esto di· 
cen , si- -en ~tra cosa mas se. fundáran, que 
err el sonido de la voz lllorci. Pero quien 
viere:. el .Lugar ., y su . disposicion., y el poco . 
talle de antiguedad que en él , ni en tod~ 
Sl:l comarca hay , . para . ~<t· esto , se .. pueda 
afirmar , tendrá por donayre es!e parecer·. '"' 
1Ambos los refiere .el Padre Mariana en) 
el cap .. 2 3. del Üb •. 2.· y 'ªº se dá. .por en~ 
tendido ,, qual es el que mas· le agrada., 
l.o mismo.__ hace Abrahan Hortelio sobre . 
esta palabra. Illorci; mas a mi que con los 
ojos -_lo. hcL sondeado , ninguno de los dos. 
me pueden dar cumpli~.a satisfacciou : ·.por
que fuera de· la razon que he dado , el 
fundamento que tienen en el sonido de la 
.v.oz. lllord , par.a decir uryos que es Lorca1. 

y otros Lorquí , es ninguno , por ser muyr 
probablc :estar corrompido· el texto comun 
de Plinio , que es· . lo que á estos graves 
~ufores engañó. Pues no ha de decir Illorci, 
Sino como se hall~ eri los codices y enero; 
Coloniense , y Par!siense ., illeocior.· Asi 
~ dice Dalecampio , y asi · lo leyó, y tra• 
d~o Ludovico Domeniche-·en .-su Plinia 
Italiano. .. ..·; 

· JI ftiume. 'I'adtf.· che bagna il territorio diCara 
thagine efuge rato la s.epoltura di Scipione. 
· ·_ ·El Rio Tader , que . baña ti territorio 
'ile . C~t:tagen~ , y buyt 1fpr_je1a d~ J~ sepuh 
lur¡¡ de, Sdpion._ ,:. -., , " ~- ,, ... ~ ....... _ !~ ; 

De suette, ..que n estas palab(as nos, dice 
PJiniq tres cosas , lo primero del ru de 
Segura ., que riega los campos de Cartage- J 

na , entendiendo los llanos de esta Ciudad . 
por territorio de ella : lo segundo , que ~n 
saliendo. á la vista de ellos , corre con ma~ 
y.or .desenfado ., y ligereza. Y éllo es as~ 
porque á seis , ó siete ·leguas de Murcia,: 
como vá enéañado entre sierras , y emba-: 
razado entre ellas culebreando á una , y

1
. 

otra parte , vá haciendo represas _, basta . 
que Saliendo a . lo ancho, y . derramand.oso 
libremente por su madre , pasa con gran 
ligereza regando todas estas .llanuras ; y lo 
t~rcero· , que notamos , es el braser_o de · 
Scipion- Acerca de esto pienso, que na~-. 
die . .ignora la usanza de los Romanos en. 
quemar . sus cadaveres, y . guardar · sus ce-
nizas: pero quien no lo supiere .. con la 
curiosidad que ellos lo hadé\n , aguarde un . 
poco , que luego lo verá por extenso. 

Desembarazados pues del nombre Illord,¡_ 
que ha sido el comun estropiezo de todos 
aqui , digo , que pues los Autores concuer- .. 
dan , _que . hizo Scipion las obsequias en. 
(Cartagena, y_ esta vega es campo Cartha ... 
. -,ginense , y ·segun lo nota Plinio , las hiza. 
eh aquella parte donde Segura se apresura' 
mas , no se puede decir , que esto fuese en 
Lorca·, ni en Lorquí , sino en la vega de 
nuestra Ciudad ge Murcia ! ~orno queda 
probado. . . . 
. El. entierro ; segun escrlbe Volfango :La~ 

zio . en su lib. 3. de Republica Rom~n3-
no era de una sola manera. Rabia entierro 
verdadero ,. entierro imaginario , y entierra 
translaticio. Verdadero era , quando el ca.i 
Q.aver se quemaba ~n la hoguera, y la.ce_., 
ni.za se- guardaba en una ur!1a· Y est ver-, 
dadero ,. si et'\ de gente ilustre , se llama~ 
ba censorio , porque se hacia con mayo~ 
pómp~ , y' m,ayores ceremonias ,- del qual 
s.e: hace .mencion .en Cornelio Tacito en e.J 
libro -quano de su historia. Entierro ima~ 
gipar¡o, e~a ,. quandp alguno era mu~~~ 
lexos de su Patria , _ y en ella le hacian el 
entierro , llevando el retrato del difunto1. 

\ . 
como· agora en nuestras procesiones se ·lle~ 

van los Santos en andas. Hace memoria de 
e.~~e entier.r~ < ;E~p~~Q· . e~ las . ob~~g~ 

~e: 
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d · - .vero; y ·· Jitlío Capitalino ·en las del tierro, llamados asi por fa Dio!a l.ib~tina> .. 
Etltpdaaor Pet'tfoaz~ H entierro tran.slati... en cuyo Templo se guardaban estos ins~ . · 
do-· \e~a mediano, como tr~sladado de otra- trumentos funerales. De estos se acuerda 
parte~ Y en este sentido los Judsconsultos Seneca en el lib. de los beneficios , y Va- _ 
llaman Ediltos Translaticios á los que no lerio Maximo en el lib. 5.. de los hechos 
son de mucho momento. Esto toca Sueto- y dichos memorables. 
nio en la Vida de N ~rón 1 tratando de la · Esto es qua11to á los Ministros , vamos 
muerte de Britanico. · al Rito ' del entierro , en el qual se lleva-

Otro flia 1iguiente (dice) hizo Nerón fa- ban hachas encendidas , lo que tall:iliien 
car ¿ enterrar á Britanico con entierro tram· - agora se usa entre los Christianos. Llevavase 
Jaticio por llover tanto aquel dia. tambien un retrato de cera del difimto, y. 

Expliquemos agora los Ministros del en-' -iba uno que representaba su persona , al 
tlerro, y susRitos, y Ceremonias. Los Mi~ qual llamaban archymno: y despues en la · 
nistr9S eran de quatro maneras ' Polinll:o- caxa iba el cadaver ' lo qual probaremos 
res , Sandapilarios, Vespilones , y Libiti- por su orden , con testimonio de :mny re-
narios.. Polinltores eran los q~e antes que cebidos Autores. Cornelio T adro en .el lib. · 
~ sacase el cuerpo , le ungian con odori- 3. de su historia dice. . 
feros aromas, y ungucntos. Appiano en el ' El dia que la1 reliquias Je llevaban al . 
lib. 4. de la guerra civil hace mencion de tumu/o de Augusto , estaban !01 caminos 
estos Ministros , y tan"lbien la hace Apu-· llenos de gente que lloraba , iban re1plan-; 
leyo en . su asno de oro 1 y Plauto en la decientes bacbaJ p.or el' campo de Marte .. 
.Asinaria , y Marcial en este epigrama. A esto alude Virgilio dibuxando el en- , 
Jam scrobe ,jam lello .,jam polinéloreparato. tierra de Palante en el libro once de su · 
Hteredem inst·ituit me Numa , convaluit. Eneida. 
La bttesa, el lecho, e/ polinéfor apunto~ Arcades ad porta.s ruere , de more vettuto, 
instituyomc Numa su heredero, funereas rapuete faces lucet via longo, . 
luego tuvo salud; tal es mi dicha. ordine ftamarfMJ, & .late discriminat agros._ 

.Sandapilarios eran los que llevaban el Los Arcades vinieron á las puertas, 
~faud, ó caxa, y á esto pertenece aquello y al uJo antiguo funebres antorchas . 
dé Sidonio Apolinar en las Epistolas. llevaban en sus manos , el e.amino 

A este . no . le enterraron los funestos Mi-' re1plandecia con las claras luces, 
niJtrw _ Vespilones , y Sandapilario1. y se erJJaba Je vér gran trecho el campo. 

V espiíOnes se llamaban -a.si , porque en De los lechos , ó atahudes funebre~ 
al tiempo vesperthio ·~ se solia:n sacár ; y hace mencion Floro en el cap. 48. Y Apo-
quemar los ·cada veres de · lós difüntos.. Y. lonio Alexandrino en el libro 2. hablando 
au!lque es verdad , que entre los Autores. de la muerte de Julio Cesar , alli donde 
se confunde!) estas dicciones- V espilones , t dice; · 
Sandapilarios, y hacen un mismo' oficio; Uno d~I t:>eét'cito arrancó del lecho -
con odo eso, estos eran los que cuidaban. su imagen fabricada de cera. _ 
de. la hoguera , dichos de otra manera bus.. De donde se saca , y de otros muchos 
tuarios : asi ló 'hallamos en Suetonio ; y a:si lugares , que iba en la e,axa la ilnagen del 
rambien en · Marcelin'? , eh el lib. z 9. de difumo hecha de cera ) puesta. en la cabe-
'u -historia; y con esto se entiende áqueUo cera de la cama. Y es de saber , que ht 

de Marcial: . imagen del difunto con cierta maquina> y 
Chirurgus fuerat , nunc est Vespilla Diaulus~ artificio , bolvia el rostro á una parte , y el 

4_nte1 era DiauliJ .Cirujano, otra ; y asi dice el · mismo Autor, hablan-
. ya e1 · Viupílort. - do de Julio Cesar.. _ 

· ·Libítinarios eran , los qtié gttáidalia:n fa ~ · La imagen desde . una Tflaquina se bolvia 
~andápiia ,, ó. ca~a t Y ~as démás cosas- per_. tí to~as .parles , y. por .. tado .ru cuePpo :> ' 

tened ente¡ al Rito/, t CeJ;eitlohias ·ad efP.· · - rostr<1 m~straba veinte 1 trts · hePidaf. _ ._ . 
·Los 



de Murcia, y su ~Reyno. 9 
Los Senádores antiguamente llevaban en numero de trompetas, hacíerido 'J coros grave 

sus hombros á los Emperadores difuntos. 1 triste 1on : van/e alabando , primeramente 
l\f ese en Suetonio en aquellas palabras: el Senado, luego los Cavalleros ,y ultimamen· 

Llevado el cuerpo en hombros de los Se-_ te el Ex,rcito. r habiendo llegado con él al 
nadore.r , y quemado en él. foro , hicieron/e una oracion fumbre , estanda 

Trata de Augusto. Era tambien cos- presente JU hijo FauJto. 
nunbre quando los difuntos eran personas Hasta aqui es de Apiano. Esto baste de 
ilustr~s ir delante los Colegios de los Sa- los entierros Romanos , y de sus cereme>-" ' , , . . 
cerdotes , y · llevar ante s1 las vanderas , e n.ias , y ritos. 
insignias , coronas, y todos los ornamentos , pigamos agora en breve la costumbre 
que habían ganado. Y para que lo prove- de quemar los cadaveres. Era pues de -esta 
'inos todo con uri exemplo , digamos las manera. Hadase una pyra , que llama el 
palabras de Apiano , hablando de Sy.la l Griego , y rogó el Latino , hoguera el Es-
difunto. pañol con mucha pez , donde echado el 

Fue felici1imo en todo hasta el fin de su cuerpo se convertía en ceniza , cogida de 
vida, habiendo alcanzado tanta proJperi )ad,. allí la ponian en unas ollas , ó urnas de vi-
quanta pudo alcanzar: murió, f de.rpues de ··. drio , ó de otra materia, echando en ella 
yá muerto Je levantó en Roma un gran a!b°'°' vino, y leche, y metiendo una lumbre, co
roto, diciendo algunos, que Ju cu~rpo se lle- , mb se han hallado en algunas memorias, Y. 
vase por toda Italia , f deJpueJ Je bolviese á reliquias de ruínas de Romanos. V olfango 
Ja Ciudad, y Je enterrase publicamente en Lacio dice , que tales urnas con lumbre ar-
medio del foro : pero Lepido , J' los que le diente encerradas en dos vasos se han ha-
per Jeguian, Jo contradecian • . Vencieron en fin liado en Pavía, como las pinta , y refiere 
Catulo, y Jos demáJ del vando Sylano , y aJi Apiano. . 
se trajo el cuerpo por toda Italia á Ro"!a en Tanta fue (dice) la induJtria de eJte Pue--
una litera de· oro ·como Rey, iba delante gran blo, y los gastoJ tantoJ, que la urna con el 
numero d~ tanedore1 de trompetaJ , y clari- oro derretido con gran artificio suJtentaba el 
neJ, y mucha Cavallería , muchos Soldado1 fuego ardiendo muchos Jiglos , y lo que mas · 
con armas muy lucidas , y como iban sobrevi- es de maravillatt , debaxo de tierra , y Jin ad-
niendo se ponian en orden. Juntóse en fin tan... miniculo del ayre ; aunque f Q creo, que habría 
ta gente , que pienJo no Je vió jamás en ocasion algunas ocultas canales áfia fuera sacadas 
ninguna tanta. Precedían la1 vanderas , y las al ayre ambiente. 
segures que usaba quando era diélador. De . Del recoger la ceniza este lugar basta' 
eJta manera con insigne pompa , J' grande de Herodiano en el lib. 3. que dice asi. 
p,parato entra en la Ciudad : 'oronas de oro Su cuerpo quemado echaron la ceniza con 
de á dos mil denarios muchas, f con gran ar-. olores en un vaso de alabastro, y le traxeron 
tiftcio fabricadaJ : los dones de las Ciudades, á Roma para ponerle en los iagrados monu1 
y de las legioneJ que militaron bajo su diJci- mmtos de los Principes. 
plina loJ /levaron JUJ amigos , y otras cosas Y en el libro quarto, hablando de Septí~ 
anadidaJ en honor del Jepulcro, cuyo valor , y mio Severo, dice , que los Principes IleVa-
precio era ineJtimable. En fin acudiendo el van en sus manos la urna , y que todo¡ 
Exercito en JU acompañamiento llevaron su hincados de rodillas la adoraban. 
cuerpo á veceJ /oJ Sacerdotes, y sagradas Vir- Habia tambien premios señalados para 
gines, siguiendo/es el Senado , y los demás Poetas que celebrasen las alabanzas , y he-
Magi1trados, }'por otra parte adornaba mu- chos ilustres del difunto , y premios para 
cho la gente de á cava/lo que él babia regido Poetas que llorasen su muerte. Lo primero 
dividida en tropas; cada uno acude á llevarle toca Cornelio Tacito en el libro segufldo, 
con grande fe~vor: llevando con armas de sobre la müerte de Germanico , y lo ulti-
plata lo~ vexilos de oro: de los qua/es usan mo, el mismo en el lib. 3. donde dice, que 

agora para las pompai fune~a~~,s : hubo &"ª", pl!l~o~i<? J.'dsco , c
8

.avallero Romano , hizo 
unoi 
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unos Gdelires versos á las . obsequias , y. 
muerte de Germanico , y que le premió Ce
sar liberalmente por ello. 

Ultima.mente , habia juegos funeb~es de 
Gladiatores , ó Espada,hines , y Corredo
res con premios colgados en- la liza para 
los vencedores ' lo que se hizo famosamen
te en las · obsequfa.s que celebró nuestro 
gran Capitan Publio Scipion , como ·lo 
cuenta Tito Livio en estas formales pa
labras. 

rabia , hicieron con las muestras de .su valor 
una insigne fiesta, y espe8aculo. Clar·o docu
mento del dano que causa entre los , morta
les la cudiciadel Imperio. :Sn fin Corbis como 
era praéiico en las armas , f acilmente sobre ... 

· pujó la braveza de Orsua. '!'ras eJt~ juego 
gladiatorio u siguieron lo! demás requisitos 
de la.s obfequias segun, y como mejor _se pudo 
hacer , asi de parte de la Provincia., corno 
del Exercito. ·, 
· Hechas las obsequias se partió Scipion 

á lá prosecucion de sus guerras .. 

CAPITULO Ill. 

Bolvió Scipion á Cartagena á cumplir lue
go Jus votos á los dioses , y dár el juego gla
áiatorio, · que babia prevenido en honor de la 
muerte de JU padre , y tio. El eJpeélaculo 
gladiatorio fue,"!º de aquel linage de hom- SOlian los antiguos ( dice Claudio Mi-
bres, que suelen traer loJ MaeJtros de Esgri- '- nos sobre las emblemas de Alciato) 
ma , escogidoJ los mejores esclavos , y libertos, pintar á Mercurio Dios · de las. Letras , y 
que para e1te fin venden .su sangre. Toda fue Letrados, sobre un dado, ó basa quadra... · 
gente volttntaria , y libre los que pelearon; da , porque de esta manera significaban-
porque uno1 vinieron embiados por /01 Princi- ser el fündamento , y estado. de los Estu
pes, y Senores Españoles · á dár muestras en dios, y artes liberales firme, :y seguro, co
esta ocasion de su valor, y fuerza. Otros Je· mo quien no podia ser tumbado de nin
ofrecieron ellos mismos de pelear en gracia del gun golpe de Fortuna , y ello es así,. que 
General, · á oiro1 los traxo la emulacion , y las sciendas son de los bien~s , que no pue
compet;¡ncia, uno1 desafiando, y otros no ne- de quitarnos la Fortuna. Por esta razon 
gando el desafio, otros las contr.oversias, que• Biante saliendo de su Patria Priene saqueada 

· , 0n pleytos no habian podido aca~ar , ó de los enemigos desnudo, dixo, que lle-
·no babian. querido convenidos entre sí , que vaba todos sus bienes acuestas. Dando á 
quien en esta jiuta ; ó certarn~n funebre ven-. · entender , que la sciencia que teµia , no 
ciese. al otro quedase por vencedor del pleyto, · ·se la habian . podido robar los ene!lligos : y 

·· y . entre otros dos primos hermanos , · no de al mismo fin Aristipo Cireneo mandó á sus 
' · · 'b~milde linage sino . cavalleros ilustr.e s , que · Ciudadanos , que procurasen tales bienes, 

., .. pleyteaban so~re el derechq , y dominio de una que ofreciendoseles navegar , quando la nave 
Ciudad que llaman Ibis , llamados Corbis, y .. , diese al través pudiesen escapar salvos con 

,; • :;Orsua , y dieron/es licencia para pelear·., · su ellos. Estos son los verdaderos bienes del 
pleyto fué este , e! padre de Corbit era Señor 1

· alma, que no estan sugetos á casos for
de Ibis , murió dexando muy niño á su hijo tuitos : ··no los de la Fortuna , que al con-

.. CorbiJ , apoderoie del Principado el padre , trario de ·Mercurio la d.ibuxaban el pie so-
de Orsua, Corbis le pretende como legitimo bre una vola cerrados los ojos con un bas-
heredero , y ,Orsua lo defiende como pou~- tardo en las manos, symbolo de su insta-
dor: Scipion los quiso componer con pala- bilidad, y mudanza, como largamente se 
bras, y quitarlos 'de pesadumbres , y ni eJ uno, escribe en una Oracion de Galeno , y segun 

.!. ni el otro quisieron tal ., diciendu , que no otros· de Menodoto. 
habian de tener otro Dios., ni otro hombn, Cómo podrá la Fortuna governar laNavt-
sino á Ma-rte por Juez ; el mayor Corbls siendo ciega? qué derecho llevará, su rumbo? có-
era mas valiente, el menor Orsua con la ftor mo podrá la Fortuna ser constante,andando so ... 
de la edad mas bravo , y amhoJ querían an- , bre una vola ·? por· fuerza ha de rodar , y 
tes la muert~, que rendirse el uno al otro., dár ·bue/tas por momentos en ·todrJ aquello 10-

·1 no pudiend~leJ nadie apear de este furor' y breque tiene imperio. 
Po ... 

• 



de Murcia , y su Rejóo. 1-r 
-_. Pobre España· , primero fiúste tuya , lue
·go -de los Romanos , Señores del mundo,. 
füeron estos echados , y dominaron los Go-

... dos , salieron estotros , y se apoderaron de 
tí los Muzas , y Tarifes , los Moros. Mí
rate Dios con sus benignos , y serenos 
ojos , y no solamente te cobró , y restitu
yó , pero te aumentó , y ensalzó sobre to
das las N adones. En poder de los Roma~ 
nos levantó cabeza Murcia , los Romanos 
hallaron aqui una humilde poblad n en 
rico, y fertil sitio capacisimo de una gran 
Ciudad conocieronla , y estimaronla, y vino 
á la felicidad que merecía. Despues los 
Godos ganaron a España ; y Gunderico ba
xando de Galicia con sus Vandalos vino 
·á Cartagena , y la derribó , dexandola tal, 
que no pudo jamás bolver en sí .. Esta fu ... 
riosa bestia de Gunderico desmanteló en-

. tonces a Murcia : si bien con . el tiempo 
tomó espíritu , y aliento , como lugar fun
dado en tan famoso terreno. Esta fué la 
primera toma de Murcia , y pasó en el 
año de quatrocientos y veinte y quatro del 
Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Chris
to. Y reynaron los Godos en España l I o, 
años. 

CAPITULO 

LA segunda fue en el año setecientos Y, 
catorce despues de haber fido venci ... 

do D. Rodrigo,ultimo Rey Godo de Epaña. 
Y despues de haber conquistado los Moros 
'á Cordova , Malaga , Granada, y Jaen , ba-

. xaron a. Murcia el Obispo Don Orpas , ·y¡ 
Amiramech , sobrino de Muza con tres mil 
·cavalleros' y mucha gente de a pie : y es
tos fueron los que mas tarde se partieron 
del Conde Don Julian, y de Tarife, el qua! 
se habia ido á Toledo ; y quando supieron 
en Murcia el numeroso Exercito con que 

. los Moros venian , tomaron todos las armas 
Cavalleros, y Peones , y acordaron de salir . 
á ellos , y librar su pleyto por batalla. Pu-. 
sierortse en una vega muy llana, que oy se 
llama Sangonei:a, por la sanguinaria batalla 
que allí ·se dió. Embió Don Orpas á recctt 
nocer .la Ciuc\ad , y bueltos los reconoce-· 
dore$ dixeron , que la gent~ de Murci~ 

estaba esperando la -batalla puestos á punto 
. de guerra. Don Orpas·- , y Amiramech, 
· preguntaron qué tanta gente podia ser , Y. 

ellos dixeron , que ·bien llegarian á mil Ca
valleros ' y a quatro mil peones. y sabiendo 
esto , ordenaron dos esquadrones , el pri
mero governó Amiramech con mil y seis--· 
cientos Cavalleros, el segundo el Obispo. 
Don Orpas con mil y quatrocientos , lo~ 
mil Christianos , y los quatrocientos Moros~· 
y ordenados asi , comenzaron á marcha.ti 
contra Murcia. Era Señor de Murcia Bar-: 
bate, hombre viejo muy prudente , y dis
creto , tenia dos hijos , el uno llamad<>· 
T ebar , y el otro Listari , valientes , y ani
mosos con todo,estremo: y que se habían·. 
hallado en las guerras , que precedieron eni 

· la pérdida general de España , y se halla
ron principalmente en la batalla donde mu
rió el Principe Don Sancho , hijo del Rey 
Acosta. Animado pues de sus hijos ( ó por 
mejor decir de sus dos Martes) salió Bar
bare con su gente a la campaña : pero 
quando vido venir los Moros , yá los Ge
nerales Don Orpas , y Amiramech , llamó 
ante sí á sus hijos , y dixoles como adi
vino de su daño, que se bolviesen á la 
Ciudad, y la defendiesen de sus muros , que 
era gran temeridad hacer otra cosa. Y ape
nas dixo estas palabras quando bolvió las 
riendas al cavallo ; y su hijo Tebar que mas 
cerca estaba le asió de la rienda, y le dixo con 
amor , y con rabia. Padre , y señor mio , de
sechad los agueros , y alegraos , que todo¡ 
estos enemigos , que ya cargan sobre noso-
tros , presto los vereis muertos , sin que esca
pe hombre con la vida ' y aqui vengárémos 
la muerte del buen Infante Don Sancho , y; 
las grandes , y muchas heridas que recebi
mos en aquella batalla , y con esto serémos.. 
vengados , y vos loado para siempre; defen-i 
dereis vuestra tierra , que no os la tomen 
por fuerza , ni os hagan besar sus manos, 
gente de quien tantas malas obras habeis re..:_ 
cebido , esforzad vuestro corazon ·, y no ha
gais otra cosa sino estaros quedo, y mirar, 
que antes me mataran á mí , que lleguen á 
vér , y conocer quien sois : debeis hacer 
esto por vuestra honra, por la nuestra, por 
la verguenza de tantos buenos Cavallero5 

. B~ como 
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como teneis cerca de vos ~ que morirán an
tes ~odos que ·consientan llegue hombre á 
tocaros la fimbria de vuestra ropa. Con esto 
calló Barbare , y mal contento con la reso
lucion del hijo se retiró a vér algo de lexos 
.su desventura, que yá tenia por presente, • 
y cierta ' para desde alli poder ir a reparar . 
·como pudiese su fortuna. Entonces Tebar 
formó. dos esquadrones , él llevó el primero 
con seiscientos Cavalleros ; y mil y ·qui
nientos Peones , y Listari su hermano rigió 
d otro con quatrocieritos Cavalleros, y dos 
mil y-quinientos Peones. 

Yá esta.han juntos· los do"s campos hecho 
alto de una, y otra parte , y Tebar que vió 
los enemigos muy cerca de sí , ·al paso ~e 
los cavallos comenzó á mover su esqua -
dron , y quando se vieron cércanos dieron 
de espuelas á los cavallos , y hirieronse de 
las. lanzas grandes golpes , tales que de este 
encuentro cayeron mas de docientos Cava
lleros por el suelo , y fue la escáramuza tan 
reñida , que con ser tan pocos los de T ebar 
emparejaron con ellos en la fortaleza ' y 
ayudaba.le mucho lo que los Peones hadan 
ruriendo al enemigo con dardos ' y piedras, 
tanto , que no lo podian suf~ir los Ca v~lleros 
de Amiramech , y se retiraron arras mas 
de- quatro tiros de ballesta. Andaba ·T ebar 
tan furioso , que se salió de los suyos , y se 
metió en batalla solo con los enemigos , y 
como Amir le vió fuera de su gente , cerró 
sobre él "con t~dos los suyos ' pensando . 
derribarle, mas luego acudie~on fos de Mur.. : 
da , y todos juntos· envistieron , haciendo ' 
tal riza en ellos, que dexaba campo abier
to , y bien abierto para los que le seguían, 
y echando de vér Tebar , que quien mas 
se señalaba en contrastarle , era A111iramech, ·' 
y que este entre todos alzaba cabéza enfa
dado de tanta resistencia , arrebato ~ un ·· 
Cavallero por füerza de las manos una : 
lanza corta que traía , y corriendo con su 
cavallo élcia la parte donde le vido, y ce.t .. 
rando con él , le dió tan grande golpe de lan
za , que le derribó del ca vallo ; tendien4ole, 
sin que se pudiese levantar. · 

Quando T odornir un Godo, pariente del 
Rey Don Rodrigo, que se holvió Moro, y 
tenia esttecha~ami~ad con Anúratnech, su-

po , que su gran amigo era muerto , ra\Tia..; 
ba de pesar , y no tenia consuelo , y moví· 
do de la amistad , ó del enojo , juró , que 

· moriria , ó le vengaría , y desde entonces 
exoitaba los Moros , que le acompañasen, 
y cargasen sobre los de T ebar , hasta darle 
la muerte: yendo pues T odomir por la ba-. 
talla adelante ' vióle ' y dexóse ir . a él con 
una ~lanza , y dióle por medio de los pe
chos en lo descubierto del escudo , que le 
pasó la lanza de la otra pane. Cayó muer-. 
to, ~Y aunque los suyos le quisieron vengar, 
y lo intentaron , no pudieron contrastar la 
potencia· del enemigo , antes iban perdien""' 
do el campo. Listad , que esto vió, apretan-
do las piernas al cavallo , desde lexos co
menzó á decir á voces a los suyos. Ami
gos este es tiempo de afioxar ? no falte ani- t 

mo á quien le sobra la razon , vuestra 
muérte habcis de reparar con vender bien 
vendida la vida, vuestros hijos se han de 
honrar con tan valerosa muerte : quanto 
mas , que arriscando la vida podreis esca
par de la muerte , y la cobardía en un pun .. 
to acaba la vida ' y la honra ; disculpa te
neis bastante con el inmenso numero de los , 
enemigos ; para gente humilde , y baxa legi
tima escusa es la presente : pero pará: Cava
lleros, y tan nobles no hay remedio que 
suelde tan _ torpe quiebra : que en. la he- · 
rida del rostro ' aun las , cicatrices' y seña- . 
les afean ~ y mucho mas afean las heridas en ·· 
el honor. Esto que óyeron los suyos arre
metieron juntamente coh Listad , y tocando 
de nuevo las caxa:s y trompetas acometieron 
á los enemigos con tal furia ' que en el ·pri.:
mer ·rencuentro derribaron mas-de . ciento, 
y fücierort retirar mas que de paso á los 
contrarios. El Obispo Don Orpas que vió 
htftr su gente con la nueva venida , y re
fresco de Listari movió de tropa con los su~ 
yds gente de. á pie ' y de á ca vallo ' y se 
encendió la batalla furiosamente derriban
do ' y matando igualmente por ambas par ... 
te5 , y aunque esta batalla se trabó bien de 
niañana, yá· era medio ella , y otra cosa no 
hadan sino pelear. Pero afrentado Don 
Orpas de que con tanta copia de gente 
no los hubieran podido desbar~tar , locQ: 
y fuera de sí tomó mas de quatrodentot 

Ca-



de Murcia , y su Reyno.· I 3 
Cavalleros , y con, ellos se fué derecho con
tra L!stari con que hizo ancha plaza, y 
corriendo todos de tropa contra él · le me
dio rindieron , y yá bien imaginaba que 
su hermano Tebar era muerto pues no le 
socorría; pero haciendo su mayor posible 
se lanzó sobre todos hasta que maltr;itado, 
y m~l herido cayó muerto. Viendo los de 
Murcia que estos dos valientes (:avalleros 
hermanos T ebar , y Listad eran yá muer
tos sin esperanza de remedio determina-

. ron antes rendir las vidas que rendirse, y 
cargando sobre ellos ·de tropa · el apostata D.' 
Orpas , y el renegado T odomir que los 
Godos llamaban Teodomiro los mataron 
todos sin dexar uno. Viendo Baroate su 
vaticinio cumplido se retiró á la Ciudad, 
de cuyas murallas , como le viesen algunas 
mugeres ( que en ellas . estab~n esperando 
el snces::> ) baxa~on a abrirle laS. puertas, 
y avisad.as en ~reve , y doloroso raz~na
miento <l:·e la general desgracia, y muerte 
de sus maridos , padre~ , hijos , ·y herma
nos , le respondieron ellas que no perdie
se el aniú10 ' que no eran ellas de diferen
te sangre que los que la habian derrama: 
do ~n la batalla, , ni de menos nobles pen
samientos que los que en ella habian· muer
te;> para vivir en el Cielo : que las mu
geres estaban obligadas ~ seguir á los hom
bres ' las casadas a sus maridos ' y las 
hijas á sus padres , y que tan aparejada 
estaba la gloria para fas hembras ' como 
para los. varones , . que ellas eran Chdsti~
nas , que por Christ~ querian morir pues 
en él habían vivido. Viendo Barbare los 
anim'.)S de· aquellas . E vadnes hijas de 
M.irte consolado .·, y animado' juntamen .... 
te fabricó en su animo un . gallardo es-

1 

tt~tagema. Mudose vestido , y fingien
~o ser mensagero del Señor de Murcia, 
salió a dár una embaxada á Don Orpas, 
y T odomir , y puesto en su presencia (que 
ya con S~l Exercito . estaba a vista de las 
mur~las ) les dixo : Poderosos Principes · 
el Séñor de Murcia os embÍa por mi a sa .. 
ludar , reco~oce vuestro valor y las ven
tajas de tari . ·numeroso Exercito ; · conoce 
que vuestra potencia es bastante no para 
una Ciudad, mas paracontrastar un mundo1' 

pide y espera de vuestro magnanimo co· 
razon piedad honesta , considerad que á 
todos es conced~do defenderse á sí y á su 
Patria , y que esta defensa no debe pare- · 
cer mal á los ojos de los buenos ; si de los 
vuestros han quedado muertos , y heridos 
muchos , yá veis que de los nuestros no 
quedó" vivo ninguno ; en la batalla perdi .. 
mos nuestras vidas , ·deuda que todos los 
hijos honrados debemos á nuestra patria. 
Si esta disculpa os parece legitima, lo ·que · 
os pide el Señor nuestro es , que no abre .. 
vieis vuestra mano , y nos perdoneis , que 
concediendonos las vidas ·, y las haciendas, 
y morada en su Ciudad os la rendirá luego 
reconociendoos él , y sus Ciudadanos por 
Señores nuestros ofreciendoos los trib:..1tos 
que los vasallos ofrecen á su Rey. Quan
do esto decia Barbare , todas las mugeres 
Murdanas·, habiendose quitado las tocas, 
y garbines por or~en , y industria spya se 
mostraron en las murallas con lan~as , y 
adargas pareciendo en sus semblantés otras 
Amazonas esperando alli el ultimo trance 
de Fortuna. 

Orpas que vió tanta · gente armada so
bre · 1os muros , considerando que aun le 
quedaba mucho que hacer para ganar la 
Ciudad'· parecióle mejor acuerdo recebir 
buenamente lo que le daba que tomarlo 
por· fuerza , y afsi respondió con rosTo 
benigno; y grave: Id amigo, y decid á 
vuéstro Señor , que Orpas acepta sus pac .. 
tos·, y le recibe en su gracia, y amisra<:f, 
qué fie de mí que los Murcianos, y Afri
canos serán tratados con igualdad, y que 
le doy mi palabra por la fé de Cavallero 
qtie no se la faltaré jamás en ningun acon
tedmiento. Oído esto Barbare bolvióse á la 
Ciudad y saliendo despues de poco rato 
en' habito decente, les entregó las llaves 
con humilde cortesía diciéndole que en• 
tráse en su Ciudad. Entró Don Orpas , y 
Todomir con su gente , y visitando todas 
las calles viendola yerma , y despoblada 
con sol~s las mugeres que habian decendi
do de los muros , unas con lanzas , otras 
con cañas en las manos , hallandose burla.,. 
dos del ardid belico, quisieran bolver atrás 
..su palabra pero entendiendo que eran 

ttan-
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Diséursos Histoticos · 
trances de guerra , y que en ella no se 
castigan los dolos pasó con ello , alabando 
en su pecho la industria de Barbare , y el 
valor de las mugeres Murcianas. 

O hecho memorable asi el de los hom
bres ·, como el de las mugeres de Murcia ! 
Publicada ha sido con millares de prego-
· nes la final resólucion de los Nmnantinos, 
que siend9 ( como dice Lucio Floro , en 
el capitulo diez y ocho del libro segundo ) 
ultimamente apretados de Scipion Africa 
no se resolvieron a morir matandose unos 
con ~erro , y otros con veneno , y al fin 
abrasandose asi ' y a todas sus cosas' antes 
que rer1dirse con ignominia . . Semejante a 
esta füé la otra de los Saguntinos , que 
no .s~ queriendo sugetar al Capiran Anibal, 
como escrive Ravisio por perseverar en la 
fé, y amistad de los Romanos , desespe
rados de remedio se juntaron todos , y en 
un comun fuego se acabaron. Para gentiles 
que entonces eran , y faltandoles otro mejor 
remedio estas dos hazañas füeron proprias 
de Españoles : pero 110 para Christianos 
á quien no es pernútido darse la muerte. 
El hecho de los Murcianos núestros debe 
ser con perpetuas alabanzas celebrado que 
. füé de Christianos contra enemigos de la 
Fé de Christo. Esta· si que fué heroyca de
t.errninacion salir todos sin quedar ningu-

, . . , d 1 1 1 no a monr por su patna , a ar as a mas 
por Dios , quando defenderla no pudieran. 
O muertes dignas de eterna vida , pues la 
guerra es de Christianos contra Moros , la 
defensa de la patria , la religion de no vér 
mezquitas las que antes eran Iglesias , y 
el zelo de ensalzar la Casa de Dios. Pues 
el industrioso atrevit.niento de las mugeres 
quién lo alabara dignamente? no me en
carezca Plutarco las heroydas Troyanas, 
bs Focenses , las Chias , las Argivas , las 
Persides , las Celtas, las Mellas , las Tirre .. 
nas , las Licias , que esas y las demas que 
él refiere no pueden hacer digno paran
gon con fas Murcianas , que de mugeres 
se hicieron h~mbres , y no qualesquier 
hombres sino muy belicosos : pues habien~ 
do visto todos los suyos degollados , de 
cuyos cuerpos manó mas gloria que· san
gre , y estando .. dertai que no eran pode~ 

rosas para resistir al enemigo l~ . agüarda: 
ban para morir á los filos de las · Africa~ 
nas cimitarras , y para ser conmartyres 
de sus padres , de sus maridos , hermanosi 
y hijos. 

Ganada la Ciudad , y puesta en ella fa 
guarnicion necesaria , y dexando por su Al .. 
cayde al Ca pitan Abrahen Azcandari natllfal: 
de Africa , se fué acia Toledo donde lei. 
aguardaba Tarife. 

El Doé:tor Francisco Martinez en su' li-' 
bro de las grandezas de Origuela atribuye 
este hecho a la toma de Origuela sin fun
damento ninguno. Pienso que lo congetu
ra de lo que qice el Arzobispo Don Ro .. 
drigo libro tercero capitulo veinte y tres 
con estas palabras: · 

De inde ad urbem , quce tune Oreo/a nunc 
,,Murcia dicitur properavit. Et dominus Mur
citt egrediens contra eos infiliciter est agres
sus, & in urbis ambitu circumsept'us, cum 
esset prudens ' & discretus fecit mulierum . 
capita circumcidi , ut in muris aforis appa
rentes viri eminus viderent:-tr. 

Quien puede de este lugar colegir otra 
~osa que el haber sido la toma de Mur
cia , y el estratagema del Señor de Mur
cia, como lo dice claro dominu.s Murcite. 
Y el llamar á Murcia Oreola fué yerro~ 
y en su lugar se ha de ·poner Ormeb · que 

.• este nombre dicen que tuvo Murcia anti
guamente, el Obispo Gerundense , Florian 
·de Ocampo , Mariana , y otros. , Tanto mas 
que todos los escriptores que tratan de es
te ardid belico lo atribuyen á Murcia, Fer
nan Perez de Guzmfo lib. 3. cap. 4. · Flo
rian de Ocampo parre 3. cap. ·I. Mariana 
lib. 6. cap. 2 4.- tom. 1. el Maestro Pedro de 
Medina , y ~on el Mesa en las grandezas 
de España , el Arzobispo Don Rodrigo 
ubi supra , . Ambrosio de Morales lib. 1 2. 

cap~ 27. Anton Beuter cap. 28. del ·pri
mer lib. Y dice que el campo donde se 
dió la batalla se dixo desde entonces San~ 
gonera el qual es en Murcia sobre la 
:Villa de la Alcantarilla , y no en Origuela• 
· De manera que esto es lo cierto sin 

habet Autor clasico que diga cosa 
~n c~nt.rario. 

J 



de Murcia , y su Reyno. _ _ _ _ 1 )' 
respeto ; y paredenctole que poctia se qtúso 
hacer Señor absoluto de toda aquella Pro
vincia teniendo grangeada la voluntad de 
todos los Alcaydes , y gente de guerra 
que residian en ella, y determinó de alzarse 
y se alzó en efeél:o negahdo la obedien
cia á Jacob Almanzor su Señor. Sabido 
esto por el Capitan A~ulcacin Habdilvar 
mandó juntar un Exerdto de diez mil hom
bres de á pie ' y ochocientos de á cava
llo, y atravesó con ellos á este Reyno, 
y Ciudad de Murcia , que confina con el 
de Valencia , y llegado aqui fué muy bien 
recibido y agasajado por el Alcayde de 
Murcia Abrahen Ezcandari , y sabiendo el 
intento que llevaba Habdilvar le ofrecio su 
ayuda contra el Alcayde de .Valencia. Y 
habiendo juntado muchos Moros de toda 
esta tierra· marchó juntamente con él fa via 
de V alenda. Quando el Alcayde revelado 
vió que tan ·numeroso Exercito venia con
tra él acobardóse mucho , peto como no 
tenia fe curso á una parte , ni á otra donde 
valerse -, y que era forz.oso remedio aguar
darles en cimpaña y dalles batalla campal 
para morir · ó vencer , resoluto asi mandó 
poner en orden su gent~ esperando á Hab .. 
dilvar , ·el qual luego que se viero11 las ca
ras travó con él la escaramuza y le rom
pió con no poca sangre de los suyos , fué 
preso Habulbacre Handali al qual . mandó 
Habulcacin cortar la cabeza y ponerla en 

CAPITULO ')/. . 
... 

TEniendo aviso el gran Califa Mirama .. 
molin Almanzor de la bienandanza Y. 

felicidad de sus dos Capitanes Muza, y Ta ... · 
rife los embió á llamar , lo uno para saber 
de ellos a boca las cosas de España , lo otro 
para ciertas novedades que halla pasaban. 
Despedidos. de España se partieron á hacer 
y cumplir lo que elRey Miramamolin les ha-· 
bia mandado , y llegados á · Africa donde 
fueron muy bien recebidos con intento que 
España se poblase de mucha gente , y se 
cultivase la tierra en aprovechamiento, y 
aumento de las renta~ de su Rey , publica
ron un pregon real que á todos los que qui .. 
siesen pasar voluntariamente de Africa á · 

· España se les prometia dár , y repartir tier
ras , y casas con mucha conmodidad , Y. 
grandes libertades , y exempciones concedi
das por el Miramamolin Jacob Almanzor 
su señor. Publicado este vando vino por. 
Governador de España Abulcacin Habdil- . 
v~rt con Exercitó formado , . fuera de los··· 
Moros, y Judios pasage~os que con · hijos, · 
y mugeres vinieron a poblar. y no solo 
en esta pero en . otras embarcaciones pasó ~ 
infinita gente tanto qu~ por las copias que 
el Governador de España Abulcacin había 
hecho ·se hallaron de pasageros cincuenta · 
mil casas , las quales luego que llegaban 
las iba él repartiendo por todas las Pro"" 
vincias de España , ordenando á los ,At
caydes les diesen repartimientos de ' tierras 
y buena conmodidéld para poblar , y vivir. 
.Y füé tanta la diligencia que se puso en 
esto que en breve tiempo se hallaron los · 

, Lugares tan poblados como antes de la · 
destruicion , y ruina general. Viendose 
Habdilvar tan poderoso de gente puso si-

. tio a Sev1Ua una y muchas veces , pero nttn
éa la pudo ganar , y corrido se huvo de 
retirar del · sitio , si bien hacia lo ultimo 
de potencia por ganar honra, y fama como· 
lo habian hecho los Capitanes sus antece· 
~ores · Muza , y Tarife. Considerando Aba
bacre Handali Governador . de la Ciudad 
de Valencia quan sin suerte andaba Abul-
cacin Goveruador de España , perdióle d 

, un hierro de una lanza sobre la puerta de 
la Ciudad de Valencia , y mandó saquearla 
y prender . a todos los culpados en la re~ 
belion, degollando muchos Alcaydes , y
Capitanes. Hecha esta justicia nombró . por 
nuevo Alcayde de Valencia a un Capitan 
suyo llamado Mahometo Abenbucar, y. de
xando hallanada toda la tierra , y despi
diendose de Ezcandari dió la buelta a la 

. ·Ciudad de Cordova y el Alcayde de Mur~ 
cia a' la suya. . ~ 

CAPITULO :vr. 
-EStand~ 1~uza en et govier11? de Afrt~a 

mut10 en la Arabia Mif~mamollll 
Jacob .'Afmanzot , y urt Alcayde Ab~a
chec por nombre , con quien Muza tenia. 

··· ··· ' odio 
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. odio interno , con el favor de muchos · Al

caydcs amigos suyos füé coronado por Rey; 
sucediendo al gran Califa Almanzor ; pero 
como Muza considerase que Abilhachec no 
tenia accion a la Casa Real , y que habia 
sido coronado sin justo titulo determinó 
hacer- él otro tanto , y convocados los Al
caydes de todo su gqvierno de Africa les 
dió a entender que no debla prestar obe
diencia al Rey eleéto, pues no era succes .. 
sor legitimo de la casa de Almanzor , Y. 
asi les rogaba y rogó le alzasen por Rey de 
la Africa ; atento bien lo que había servido 
y governado aquellas republicas , represen
tandoles la benignidad con que los habia . 
tratado , y hecho Alcaydes, y los benefi
cios y buenas obras que de él habian n~
cebido, y como la verdad persuade tanto 
movidos de sus dulces y buenas razones, 
y del gran renombre que tenia cobrado, 
sin faltalle voto fué jurado y coronado por. 
:Rey del Reyno Africano. 

Pasó esta nueva a España , y como la 
supiese Abulcacin Hatidilva,r que la gover
naba , hizo la misma consideracion, y con 
el mismo presupuesto. mandó llamar á to~ 
dos los Alcaydes , que governaban las Pro
vincias de España y estando juntos en la 
Ciudad de Cordova les abrió unas cartas 
recien recebidas con la nueva de como su 
Rey y Señor Jacob Almanzor era muerto, 
y que en él se habia acabado. el · linage de 
los Reyes Almanzores , y pidióles que pues 
eí1 aquellos Reynos faltaba heredero le co
;ronasen a él por Rey ·de España ; pro
metiendoles de governat con justicia , y 
benignidad. Los Alcaydes admirádos de tan 
nueva y estraña resoludoi1 le pusieron mu
chas dificultades , y dixeron ultimamente 
que por ser tan. arduo el caso querian verse 
sobre ello , y tomar el mejor acuerdo ; pero 
sin despedirse del cada Alcayde se bolvió 
~ la Provincia que governaba , y se coro~ 
pÓ por Rey y Señor absoluto de ella , y 
.el Governador Hadilvar hizo lo. mismo en 
Cordova , y asi fué dividida España en 
siete Reynos en esta manera. A~ulcacin 
Had.ilvar se reveló y -alzó por Rey de 
Cordova ; Betiz Abenhabuz de Granada; 
~benbu,ar. de V alenda ; Abrahen Ezcan""'. 

dari dt! Murcia ; Mahometo Abenrahmin 
de Toledo ; lsmaél Abenhu~ de Aragon; 
Mahometo Abencorba de Baeza. Y con es
tas nuevas coronaciones , asi en España, 
como en .A.frica , como e11 las Arabias ar~ 
dia la guerra haciendola unos contra otros~ 
procurando despojar este á aquel , y ad-: 
quirir cada uno mayor mando , y señorío. 
Las quales disensiones fueron causa que 
se dividiese la Corona del Rey Abilgua-: 
lid entre tantos Reyes. 

CAPITULO VII.· 

T odos estos nuevos Reyes , ó por me ... 
jor decir nuevos tiranos procuraban 

unos a otros morderse y con pocas oca
siones y achaques estenderse á los limites"' 
agenos , y algunos habia que sin causa f 
ninguna e colorada si quiera ) embestian con 
sus vecinos. Asi lo hizo Abenbucar Ré..Y., · 
de Valencia , que hallandose ocioso y con 
gente de guerra acordó de ensanchar su 
Reyno conquistando el de Murcia donde 
reynaba Abrahen Ezcandari , y con e~e 
fin mandó juntar los Alcaydes de su go
vierno y les pidió parecer sobre ello , los 
quáles concluyeron que se hiciese guerra 
contra el Rey de Murcia , y que le estaba 
bien conquistar aquel Reyno por ser el 
paso que habia menester para alargarse á 
otras tierras. Con esta resólucion mandó 
publicar la guerra y sus Alcaydes orgu-. 
liosos hicieron gente de buena gana. 

Luego tuvo noticia de ello Abrahen . Ez .. 
candari , y comunicada ·esta novedad con 
los Alcaydes de su Reyno le dixeron que 

· eligiese luego Capitanes que hiciesen gente 
contra el Rey de Valencia , y demás de 
esto que pidiese socorro á su amigo Aben
corba Rey de Baeza que podia darsele 
con facilidad por estár rico de moneda Y. 
de gente de guerra , y por tener paz Y, 
amistad con los Reyes de Toledo,y de Cor .. · 
dova , y que no dexase de procurar este 
socorro aunque le contribuyese algun in~ 

. terés. El Rey Ezcandari mvo por bueno este 
consejo y despachó luego un Embaxador á 
toda prisa , el qual llegado á Baeza fué. 
bien recebido 4el Rey Abencorba , y sabi ... 

· da 



de M urda , y su Reyno. 1: 7 
da su embaxada se resolvió de socorrer al gena, que llamaron los Moros Fahzarrabeh, 
-Rey de Murcia, y con esta respuesta des- que quiere decir campo de pasto, porque 
pachó al Embaxador alegre , y luego man- de alli a~elante no huviese falta de agua en 
dó hacer gente en su Reyno , y juntó qui- aquel campo. Habiendo pues llegado á la 
nientos hombres de a cavallo, y mil infan- Ciudad de Murcia le recibieron los suyos 
tes , y proveído todo lo necesario para aque- con mucho regocijo por la viéloria habida 
lla jornada , nombró por General de esta contra Abenbucar. Remuneró el Rey á los 
gente á un Alcayde suyo llamado Aben- Alcaydes que le habian acudido con muchas 
zuhail, el qual marchó á grandes jornadas joyas y promesas de acrecentamiento , y 
hasta llegar a Murcia donde fué alegremente despidió al Akayde Abenzuhail con la gen-
recebido del Rey Abrahen Ezcandari , y te del Rey Abencorba con cartas y con mu-
dado buen refresco a su gente y su per- ch.os dones y joyas ' con que unos fueron 
sona muy regalada. El .Rey Abenbucar y otros quedaron contentos , y por mayor 
habia hecho un Exercito de seis mil hom- cortesía embió un Embaxador al Rey de Bae~ 
bres de á pie ' y' mil y docientos de a ca- za ' ofreciendole de su bella gracia cada año 
vallo con que marchó a este Reyno de Mur- de tributo por la buena obra que habia reci4 

da. Ezc:andari juntó toda la mas gente que ~ido dos mil pesantes de plata, que valen 
, .. Pudo , y halló en su campo ocho mil hom- sesenta mil marayedis de nuestro tiempp . .El 
~ l:ites de a pie , y mil y quinientos de Rey Abencorba holgó mucho del buen su-

á cavallo con los quales le salió al en- , ceso de. esta guerra y estimó el ofrecimiento 
. cuentro y se vinieron a confrontar los Mcr de los dos mil pesantes . . Abenbucar asi de la 
~. tos junto al Rio que se llama en lengua herida con que llegó á Valencia , como de 

·Arabiga Guadharbuala , y en Castellano la congoja de su pérdida cayó tan grave-
Rio de Origuela. Puestos los dos campos mente enfermo , que murió dentro de pocos 
fronte a fronte , salian de una parte y de dias. Dexó un hijo heredero de poca edad, 
otra algunos á particulares escaramuzas, hasta · pero atosigóle un deudo suyo Alca y de lla-
que vino á parar en batalla campal. Batióse mado Abubacre Abenbucar y se coronó, y 
(como dicen) el cobre temerariamente mu- llamó Rey de aquel Reyno. Todo esto suce-
riendo de ambos campos gran numero de dió en el año de I 1 1. de la Hegira que con., 
gente, y a no s~breveqir tan _ de improviso cuerda con el del Nacimiento de nuestro 
la noche pocos llegaran á vér el alva ; pero Señor Jesu-Christo 7 3 I. 

apenas salió quando renovando la batalla Con esta nueva coronadon se alteraron 
pelearon hasta las nueve en que se reca-. algunos Alcaydes, yprincipalmente Ali-Cin-
noció la vill:oria por el Rey de Murcia. Lo higi , que se alzó con la Ciudad de Morvie ... 
qual visto por Abenbucar receloso de no dro, y otro Alca y de llamado AliAbenhudmin 
venir a manos de su enemigo salió huyen... que se alzó con unos Lugares que llaman los 
do de la batalla en su ca vallo , y por a pre... Arabes, Guid Rocot : que sin duda es lo que 
suralle tanto cayó en tierra y se mal hirió llamamos oy Valde Ricote. 
en la cabeza ; pero al fin llegó á Valencia, 
y el Rey de Murcia siguió el ,alcance lo que 
pudo y mató muchos hasta que por pies se 

· pusieron en salvo, y recogidos los despo
, jos de aquel campo dió la buelta con su gen

te a la Ciudad de Murcia , aunque antes de 
partirse mandó labrar junto al Rio Segura 

· donde se dió la batalla un castillo muy fuer
te para guarda de aquel paso , al qual pu .. 
so por nombre Heznharbuala , tambien 
mandó hacer muchos. algibes de agua llove~ 
cliza entre · la Ciudad de Murcia, y Carta-

CAPITULO :vm. 

EL año del Señor de 7 3 ; • baxaron de 
. Africa ttes Reyes Moros llamados 
Aben Ragel, Abenzulema , Abenzuléiman, 
y vinieron á parará Sevilla donde los red· 
bió muy bien Abenhlrnce Rey de Sevilla, 
Jos qua.les veniart despojados de sus Reynos, 
y le advirtieron que mirase por sí que Ma .. 
hometo Abdalaciz , Capitan General . de 
Abencirix, Rey de las Arabias su señor , que 

C: ~ra 
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·era quien los habia despojado de sus Rey~ 
nos tenia hecha prevencion pa:ra venir á 
España , y que si no se unian todos los· Re
yes della corrian mucho peligro porque el 
Rey .A.bencirix era muy poderoso , y su Ge
neral Abdalaciz gran soldad , y que íi no 
hadan todos los Reyes de España un cuer
po para impedirle su entrada , que una vez 
entrado , no se habian de poder defender 
dél. Abenhimce avisado de este peligro 
acordó de consultallo con los demas Reyes 
de España. Abencorba, Rey de Baeza , y 
Abdilvar, Rey de Cordova fueron de su pa
recer : pero no Aben Rahmin, _Rey de Tole
do, ni Abenhud, Rey de Aragon, y los Re
yes de Granada , de Murcia , y de Valencia 
se escusaron diciendo , que sus Reynos es-

. tavan en frontera de Christianos , y . que no 
podían dexar de las manos las armas, por
que tenian harto que hacer en guardar sus 
tierras. Esta respuesta dieron ; pero segun 
juzga Aben Tarife ,. no fue esa la verdadera 
causa de no acudir con socorro , sino que á 
estos Reyes consultados entre sí les pareció, 
que era mayor discrecion aguardar la venida 
de Abdalaciz , y estar á la mira , y quando 
viesen que les sucedía mal á los demás Re
yes , prestar ellos obediencia al Rey Aben
cirix , y escusarse de peligro conservando 
sus Reynos en sosiego. 

Partido de las Arabias Mahometo Abda-
láciz vino al Reyno de Africa donde aprestó 
gente de guerra , y los pertrechos belicos 
tíece~arios. La armada que traía fue de seis~ 
éientas y tres velas. Y aunque primero hi
io punta acia el Levante por desbaratar los 
desiños de los Reyes de España , al fin vino 
a tomar puerto en las Algeciras donde el 
Rey Aben_h.imce tenia mucha gente de guar~ 
nicion para deferrderle Ja entrada ,·y a fuerza 
de armas la hechó en tierra , aunque con 
grande pérdida de loS' suyos. El Rey Aben-
himce se desconsoló mucho de vér la po
tencia del enemigo asi de infantería como 
de cavallería ; mas con todo eso se determinó 
de darle la batalla , y se dió animosamente, 
y al cabo de muchas desgracias el General 
Abdalaciz alcanzó fa viél:oria , y despojó to
'd) el campo , y dió el despojo a los Solda
dos sin dexar ·para sí cosa ninguna. Y para 

mas animar los suyos á la éonqttlsra: de EsJ ·1 

paña les concedió grandes libertades en nom; 
bre del Rey Abencirix su señor , y entre · 
otras cosas un privilegio por el qual todos 
sus Soldados fuesen avidos , y tenidos de 
alli adelantt! por hombres Hijos-Dalgo. 

Desde este año que fue el de ? 3 6. corri6 
tan buena fortuna Abdaladz , que ganó los 
Reynos de Sevilla , y Cordova , y habien~ 
do enfermado en ella, embió ·¿ su hijo Abra .. 
hen Abdalaciz a conquist:.ir el Reyno de . 
Granada contra Betiz Zunuci, Rey della , y 
la ganó , aunque no mató ni prendió al Rey 
Betiz que se metió en las Alpujarras , y se 
hizo fuerte en ellas. Con esta vitoria se bol
vió a Cordova de que ·se alegró mucho su . 
padre Mah ometo , el qual como estaba ro ... 
davia flaco y debilitado de la enfermedad· 
pasada no se atrevió a ponerse en camino 

.) 

para continuar la conquista, y asi animado 
de lo bien que su hijo lo habia hecho en la 
de Granada, acordó de embiarle con el Exer
cito que tenia sobre los Reynos de Baeza, 
Murcia, y Valencia. · 

Ab.rahen Abdalaciz con la orden de su pa .. 
dre salió de Cordova , y haciendo reseña de 
la gente que llevaba halló quarenta y cinco 
mil hombres de á pie, y seis mil de a ca vallo_, 
con los quales comenzó a marchar contra 
Abencorba,Rey de Baeza, pata desposeerle de 
aquel Reyno; y como Abencorba vió la gran 
pujanza de su enemigo ' y las viltorias que 
cada dia ganaba , y considerando que su 
Reyno era corto, y de pocas fuerzas para ha
cerle res~stencia, acordó de desamparar sus 
tierras, y pasó con toda su gente al Reyno 
de Murcia con proposito de juntarse con los 
Reyes comarcanos y vengar su injuria , ó , 
morir en la demanda. Abrahen Abdalaciz 
halló las Ciudades Ubeda , y Baeza des
ocupadas y sin resistencia, y dexando allí . 
gente presidiaria pasó sin detenerse atrave-. · 
sando algtmas sierras que caen ácia la parte . 
oriental de aquel Reyno. Por otra parte el 
Rey Abencorba llegado con su Exercito aL 
Reyno de Murcia füé bien recebido del Rey 
Abrahen Ezcandari con quien celebraba gran 
amistad , y habiendo conferido entre los dos • 
lo que convenia d. proveer en aquel presente 
peligro resolvieron de e1ilbiar 1 y embiaron · 

1 ' 
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. dé lVIurda ; y su ReynO. 1 9 
Embaxa<lores aí Rey Hacen de Valencia , y dár parte de esto á su -padre Mahometo Ab-i__; 
al Rey Abenhud de Aragon , rogandoles hi- dalaciz,el qual respondió luego que eran dis-

-'desen entre sí concordia y liga contra el Rey
1 

parares las condiciones que pedian los tres 
·~bencirix , significandoles que de no hacelle Reyes y que no recibie'se condicion ninguna;, 
resistencia era fuerza perder los Reynos. El sino fuese dando los tres Reynos libres y de-
Rey Abenhud no se determinó á tomar ar- sembargados para tomar la posesion de ellos 
mas contra el General Mahometo Abdalaciz; reduciendose á ser Alcaydes PCl!ticulares co--· 
porque habia él y el Rey de Toledo Abenr .. _ mo en efeéto lo eran. Llegado este mensage-: 
·rahmin tratado ya paz y amistad poniendose ro , Abrahen Abdalaciz le mandó ir con esta· 
baxo la obediencia del Rey Abencirix con resolucion de su padre á los tres. Reyes Ha-
ciertos pall:os y condiciones ; pero el Rey de cén , Abencorba , y Ezcandari , · el qual füé 
:V alenda Hacen no quiso obedecer á nadie, á ellos con la resolucion Jueves 2 9. días de 
y así se unió con los Reyes de Baeza, y Mur- 1a· Luna de Iabuel del año 1 I 6. de la Hegirai. 
cia , y recogió luego toda la mas gente de á que concuerda con el año de · 7 3 6. por el 
pie y a cavallo que pudo, y asilos dbs Reyes mes de Oll:ubre del Nacimiento de Christo 
'de Baeza, y Valencia juntaron sus Exerci- nuestro Señor; pero no vinieron en ello sino 
tos en el Reyno de Murcia con el de Abra- de morir en la defensa de sus Reynos, y asf 
hen Ezcandari , y estuvieron aguardando á puestos sus Exercitos fronte a fronte salieron 
su enemigo con buena orden , y concierto dos mangas de una y otra parte a escara-
"alistada su gente hicieron reseña de efül, Y. muzar y se travó , y encendió en tal ma-
hallaron entre los tres Reyes unidos ocho nera la batalla , que duró desde las nueve 
mil hombres de a cavallo ' y treinta y cinco de la mañana hasta la noche ' sin que se 
mil infantes, todos buenos y lucidos Soldados. recqnociese ventaja en ninguna de las dos 
· Llegó c;on su Exercito Abrahen Abdala- partes ; murió en ella mucha gente de a ca-
ciz a vista del campo de sus contrarios a dis- vallo y de á pie 'y otro dia al al va renovaron 
tanda de dos millas ' y embioles a decir con la batalla campal ' y pelearon desesperada-
un mensagero que dexasen las armas y pres- mente hasta las dos de la tarde con igual for-
tasen obediencia al Rey Abencirix su Señor~ tuna , hasta que el Rey Abencorba enfadado 
representando el derecho que tenia a estos de tanto convatir ' sin esperanza de vill:oria, 
Reynos , ó que se apercibiesen a la batalla se metió con mil hombres de á cavallo por 
protestandoles que si prestaban la obediencia un lado del Exercito de Abrahen Abdalaciz~· 
debida los tendria debaxo la proteccion, y y como un leon desatado haciendo riza en; 
amparo del Rey Abencirix , y les otorgaría. en ellos, le hizo retirar gran espacio atrás, y 
perdonde todo lo pasado. Sobre ·esta emba- estuvo á pique de perderse aquel dia todo el 
xada entraron en consejo los Reyes Hacen, Exercito de Abdalaciz , y á no sobreven.ir la 
Abencorba, y Ezcandari , y considerado el noche no füera maravilla quedar. vencido. Re-
poder del contrario, y como habia hallanado tirados el uno y otro Exercito , reconocie-
á todos los demas Reyes que en Africa, y en ron el estrago de~ la·ge1~te, y hallaron que en 
España le hicieron resistencia , resolvieron aquellos dos dias habían sido muertos de am-
de reconocer vasallage con juramento al Rey bas partes veinte" y tres mil hombres de á 
1Abenciriz con condicion que siempre se hai pie, y quatro mil de á ca vallo. En esta ultima. 
bian de llamar R~yes como hasta alli se ha·· refriega salió mal herido el Rey Abencorba de 
bian llamado' y que habian de ·estar quietos, un lanzada en el musfo) con que se afligieron 
y pacificos en sus Reynos como habian esta- los Reyes sus compañeros, pareciendoles que. 
do , y juntamente habia de ser condicion habian perdido en el tiempo de la mayor ne:... 
.que Abrahen Abdalaciz se habi~ de bolver cesidad su mayor pujanza , y tenian yá por. 
~con sí.1 Exercito sin entrar mas adentro en cierta su perdicion. Abencorba que los viÓ 
e~tos Reynos. Abrahen Abdalaciz oída la con aquella tdstez~ los animó d~ nuevo y

1 

respuesta la consultó con dos Akaydes prin- despues de haberse curado ca valgo en su ca-
cipales de suExercito, y acordó coR ellos de vallo, y mandó poner ·el Exerdto en buen 

; - · C2 con-
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concierto, y en breve razonamiento les dixo, 

. que peleasen como buenos cavalleros y mu
riesen honradamente, qu<:! con aquello paga
ban la deuda que debían a ley de cavallería. 

Hecho este parlamento arremetieron unos 
contra otros determinando firmemente de 
gastar el hierro donde habian gastado el 
acero , y ello salió así que dentro de poco 
rato murieron los tres Reyes con la mayor 
parte de su gente, y Abrahen Abdalaciz des
pojó el Exercito contrario , y se enseñoreó 
de los tres Reynos de Murcia,de Baeza, y de 
"N' alencia , tomando la posesion dellos , y 
luego hizo mensageros de esta vill:oria con 
relacion de la gente que habia perdido que 
fue mas de la mitad de su Infantería, y Cava
llería. Su padre Abdalaciz aunque se holgó 
muchlsimo viendo que le había faltado tanta 
gente de guerra le embió á mandar que 
asistiese en el Reyno de Murcia , y en el de 
tV alencia hasta que le embiase otra orden. 

El qual habiendo convalecido de su en ... 
fermedad pareciendole ser necesario visitar 
todo el Reyno de España , y poner en él 
buen govierno se partió de alli, y se fue a la 
Ciudad de Murcia , y habiendo descansado 
algunos días con su hijo, y Alcaydes de su 
:Exercito premió a muchos que se habian 
aventajado en aquella guerra con que que
daron muy contentos , y resolviendose de 
pasar al Reyno de Aragon á conquistarle 
mandó reparar· , y rehacer el Exercito que 
tenia entretenido en estos Reynos de Mur
cia, y Valencia , y antes de partirse dexó 
por Akayde de Murcia á Ali Abenzayde~ 
Africano de gran valor. 

·e A P I TU L O IX. 

EN los años del Señor 7 3· 9,, era Rey de 
las Asturias , y Leon Alfonso el Ca

tholico, yerno de Pela yo, y Califa duodeci
mo Gualtd. Este embió á España por Go
vernador á Abdul Malle, el qual traxo con
sigo infinitos Alarabes, y habiendo muerto 
en batalla á su enemigo Abed , que tenia el 
govierno de España, vino sobre la Ciudad 
de Cartagena que aun estaba por los Chris
tianos Godos , y la ganó , y bolvier:d~se á 
Cordova murió antes de llegar á ella. Asi 

lo dice Luis del Marmol en su Descripcion 
de Africa libro 2. parte 1 • 

El ~ño 1030. era Rey de Murcia (segun 
Egydio de Zamora) Alboacen habiendolo si .. 
do de Segura , y Cara vaca. ·Este tuvo dos 
hermanos Galafre el mozo que füe Rey de 
Toledo, y Ali que füe Christiano , y Santo 
Martyr llamado Nicolas , y todos estos Re
yes Moros eran feudatarios del Rey de 
Castilla. 

Despues en los años r r ) 5. hu~o en Es
paña un grande Monarca Rey de Marrue
cos <:{icho Ali Miramamolín a quien los 
Reyes Moros de España estavan sujet9s. 
Este ganó el Reyno de Toledo , y Mur~ia 
~on toda la Andalucía , y dexando por se
ñor absoluto a Sl~ hijo Tuxofino queriendo
se bolyer a Africa , le mand que del An
dalucía, Granada , Murcia, y Valencia, Ca
ra vaca , y Segura que él dexaba ganado re .. 
cogiese los Christianos mas nobles hombres, 
mugeres ' y niños ' y se . los embfase á su 
Corte , como lo lúzo su hijo , y entre los 
C~ptivos que hizo embarcar füeron los Far
fanes con sus mugeres, y hijos, Cavalleros 
de este Reyno de Murcia , antecesores de 
aquellos Farfanes que vinieron á España á 
bolverse Christianos en tiempo del Rey Don 
Juan el Primero de Castilla. Al Rey Tux'o
fino , sucedió Alboali , y á este Abdelmpn, 
y a ~ste Aben Jacob, que ganó la batalla 
de A!arcos. Deste quedaron dos hijos Ma
homad, y Abuceid, Aben Mahomad se per-

. dió en las Navas de Tolosa junto á Ubeda 
viél:oria bien celebrada. Abuzeid muerto su 
hermano governava los Reynos de Valencia, 
y Murcia por los años 1 r 7 9. en este tiem-

. po los Reyes de Aragon , y Castilla acorda
ron de verse por algunas diferencias que te- • 
nian cerca del repartimiento, y division qüe 
se habia hecho de los Reynos , y tierras que 
cada uno pretendía ser de su conquista. En
tró pues el Rey Don Jayme de Aragon con 
poderoso Exercito por el Reyno de Valen .. 
da , y pasando á. vista de Morviedro , Lugar 
fortisimo, y muy famoso por las ruínas de la 
antigua Sagunto en la Region de los Edeta1" 
nos atravesó ácia la Andalucía , y füese á 
'Vér con el Rey de Castilla Don Fernando 
Tercero ; y vieronse en veinte de Marz<> 

· deste 



de M urda, y su Reyno. 
.. Jeste a·ño en un Lugar llamado Cazola. poderoso Exercito sobre la Andalucía, y ga-

21 

Fueron con el Rey de Aragon , Don Pedro nó la Yilla de Quesada, y hizo que el cau-
. 'Tarroja, Obispo de Zaragoza: Arnaldo de dillode Baeza, y Abuceidlepagasen tributo. 
-.. .Tarroja, 1:aestrc de la Orden del Temple, Por este tiempo andaba este Rey Moro 
· Pedro de Caftellezuelo , Blasco Romeu, Ar- tan zeloso de su falsa seéta , que en 1a Ciu-

naldo de Pons, Artal de Alagon , Alferez de dad de Valencia y en toda su comarca había 
. el Rey , Sancho Duarte , Mayordomo , Mi- dado marryrio á muchos Christianos, y en 

· guél de Santacruz, Berenguer de Entenza,Pe- el Reyno de Murcia mandaba tener á los 
dro de Sanvicente, Fortun de Vergua y Gar- cautivos en crueles, y rigurosos cerralles. 
da de Albero. Coq el Rey de Castilla se ha.. . Cuentan Anton Beuterlib. 2. cap. 2 2. y 
llaron el Conde Don Pedro Ruiz de Aza- Marieta cap. 2 4. lib. 3. de bs Santos de Es-
gra , Pedro de Arazuri , Gomez Garda, Pe- " paña ( tomandolo el un9 y el otro de la Cra-

. -dro Ruiz de Guzmán, T el Perez, Garcfa de nica de San Francisco ) que este gbrioso Pa-
I>uertolas, M .. rtin Ruiz de Azagra , Suer Pe" , dre embió quatro de sus dÍscipubs al Reyn~ 

~ layo , y Garci Muñoz. Alli se concordaron de Aragon, dos de ellos quedaron en Leri-
. los Reyes en que todo el Reyno · de Valencia da" y otros dos pasaron á Teruél, estos pos-. 
, sin ~ontradicion alguna fuese de la conquis- treros.s~ llamaban Fray Juan $¿ccrdote, y 
" ta , y Señorío del Rey de Aragon cori la y Fray Pedro Lego , donde dieron raras , y 

Ciudad de Xativa hasta Biar, y con la Ciu- · admiiables. muestras de sal'ltidad. De allí mo-
dad , y Reyno de Denia , dexando al Rey de viendolos·la palma del martyrio determina-
Castilla'Ia otra tierra, y Señorío desde el Puer- ron de i!se á Valencia , que entopces era 

· to de Biar abaxo ; y que asi se guardase por poseída de Moros para bever el Caliz ·del Se-
~ ellos y sus sucesores, quedando por el Rey ñor.Reynaba en ella como he dicho Abuzeid; 
" de c~·srilla Alicante , Elche , y Origuela, y las y llegados los Siervos de Dios á la Ciudad 

N"illas , Aldeas, y Castillos hasta Murcia. :. se fuer~n á congregar con 'los Christianos, 
Tomado este asiento cerca de la division que quedaban del tiempo de Godos, y acu-

de sus conquistas, renovaron las confedera""". · .dian á la Iglesia ·-!el Santo Sepulcro. 
· dones, y ligas COl'ltra Moros, y Christianos, · · ~qui travaron tambien amistad con algu

y senaladamente contra Don Saricho Rey de · nos Cavalleros Christianos , que por estár en 
Navarra, y asentaron de valerse el uno al · deservicio de su Rey se entretenian en la gra .. 
otro en pers()na , lo qual jurarori de parte cia del Rey Moro de Valencia , y tomando 
del Rey de Castilla Pedro de Arazuri, Go- alient~ con el amparo de estos se ~rojaron 
mez Garcia de Villamayor su Alferez, yTel · los buenos · Rdigiosos á predicar publica-
Perez. De parte del Rey de Aragon Sancho mente el Evangelio. 
Duarte su mayordomo, Artal deAlagon,Al-: Sintieron esto grandemente los MorosAI~ 
ferez , y el Obispo de Zaragoza. faquies y fueron á dár quexas con grandes re

CAP !TUL O x. 

Siendo Governador. del Reyno de Valen
~ da Abuzeid se alzó con él , y con el 
de Murcia , habiendo sido hasta entonces de 

· Ali Miramamolin juntamente con los Rey
nos de Sevilla, Murcia; y Granada , según 
Azcloto cap. 5 • y Mariana fojas 5 6 9. de la 
impresion Latina ; pero la gente de Cuenca, 
Huete, Alarcon , y Moya se juntaron por 
1nandado del Rey de Castilla , y corrieron 

· la tierra del Reyno de V alend~ (!l ti~mpo 
qu~ el mismo Rey Don. Fernando _cargó con. 

batos al Rey Abuzeid , á una Casa Real y 
guerra fuera de los muros viejos en el mismo. 
sitio donde agora vemos levantado el Mo
nasterio de San Francisco. Mandólos traer-á 
su presencia , ellos vinieron asidos , traydos 
á empellones , poniendo füerza en los que 
con tanta voluntad venian, como si los lle
váran á un explendido y regalado banquete, 
que por tal lo estimaban. · 
. · Puestos delante e1 Rey les amenazó con 
la muerte sino dexaban la predk:acion,y laFé 
de Christo. Entonces ellos hicieron mayores 
piernas en su proposito viendo e1 Cielo abier
to para recibir la cotona de martyres ; vista 

pues 
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·pues su 'resoiucion ~de morir antes que dexar 
de sembrar la palabra de Dios, y que no bas
taban amenazas a desfalcados de sus encen
didos deseos se determinó de cortarles las 
cabezas en el patio de su Palacio á 1. deNo
viembre año. 1 2 2 1. segun dice Fray Joan 
Egidio de Zamora. 

Estando ya para ser degollados , le dixe.:.. 
ron al Rey que en agradecimiento de la 
honra que les hacia con la corona de Mar
tyres habbn rogado a Dios por él , y que 
le hadan saber que moriria Christiano co .. 
mo ellos. El B ey les dixo que muriesen 
agora , que eso se vería despues, y cumplió
se todo ; porque los dos Santos Frayles mu
rieron degollados, y el Rey se bolvió Chris .. 
tiano, como luego se vera. Dada Eclesiasti .. 
ca sepultura a estos Santos ReligioSJS por 
ios Christianos que en la Ciudad habia , el 
Rey Abuzeid se partió de Valencia á visitar 
el Reyno de Murcia donde tenia Christia
nos cautivos en duras prisiones ; y llegando 
á la Villa de Caravaca le sucedió el famos::> 
milagro de la Cruz , que segun . la Historia 
escrita de aquella Iglesia, y pintura del mi
lagro en el Castillo , y segun Bleda , libro 
de la Cruz milagro 6 2. pa~JJ en la forma si~ 

' guiente' a 3· de Mayo del año I 2 3 I. 

La Villa de Caravaca que esd aser~tada 
sobre ·asperos montes, tiene un Castillo fuer
te, y en lo baxo dél muchas cavernas , y 
secretas grutas labradas en um peña viva, 
que en .tiempo de Móros servían de carce
les , y mazmorras para encerrar los Chris
tianos cautivos. En la visita que hizo este 
Rey Moro como los vió tan mal parados, 
·obrando yá en él aquella secreta centella del 
i:spiritu Santo, advertida por aquellos ·dos 
·Martyres Franciscanos, movióse á piedad, 
y sacandolos de las obscuras tinieblas man-
1dó , que cada uno trabaxase en su oficio 
con libertad , y pasasen su cautiverio con 
mas alegria en provecho de la republica. 
Llegó a sn presencia entre otros un Sacerdo
te llamado Don Ginés Perez Quirino , Ca
'nonigo de Cuenca , que preguntado qué ofi .. 
do tenia , dixo : Y o tengo el mejor oficio 
~que hay en el mun~o. Al Moro se le encen
-dió el deseo de versele exerdtar , y mandó-
-le ~ue hiciese su oficio" el Sacerdote replicó 

que no tenia ornarhentos Sacerdotales · ; "Yi 
mandados buscar por orden del Rey , for
maron un Altar en el · Castillo dia de la In
vencion de la Cruz de Mayo , ·y .revestido 
yá con todo lo necesario, detuvose el Sacer .. 
dote sin comenzar la Misa. Preguntó el ReYj 
la causa , y él d.ixo , que no comenzaba 
porque faltaba una Cruz , y apenas pronun:... 
ció la ultima palabra quando · se abrió un 
arco de la pared, y vieron entrar dos An
geles co11 una Cruz , y asentarla en el Al
tar. Con este milagro se convirtieron mu
·chos Moros , y el Rey Abuceid dió muYi 
grande demostracion de hacer lo propio, 
aunque no lo efeél:uó en esta ocasion , si 
bien hay quien diga que sí , y que füe lue
·go baptizado. Por lo menos dió licenda á 
los Christianos para edificar una Capilla 
dentro del Castillo donde pusieron la Ange
lica Cruz en una arca, que hasta oy se ce>n .. 
serva , y esd. cerrada con tres cerraduras , Y. 
tres llaves , la una tiene el Alca y de del Casti:. 
llo , la otra el Vicario , y la otra el Concejo 
de la Villa. Cada año á tres de Mayo, que 
es el' dia de este célebre milagro, se repite 
esta memoria , llevando la Santisima Reliquia 
en solemne procesion desde el Castillo a un 
arroyo donde la bañan tres veces , de cuyo 
contall:o sagrado quedan santificadas las 
aguas de modo, que muchos enfermos hallan 
su remedio , y salud en ellas. Y es cosa ma ... 
ravillosa, que con haber cerca de quatro
cientos años que dura la madera de aquesta 
milagrosa Cruz , jamás ha padecido cor~ 
rupcion, ni carcoma. Dice Fray Joan Eg:~ 
dio , que esta Cruz Santa fué del propio ma ... 
dero de la en que murió nuestro Señor Jesu ... 
Christo , y.que teniendola en su pecho , que 
la llevaba por reliquia el · Santo Patriarca de 
Jerusa16~ Ruperto , se· la quitaron del pecho 
los dos Angeles , que la truxeron para el 
servicio de esta Misa , y dice mas , · que 
·quando el Sacerdote a1zaba la Hostia , vio 
Abuceid en ella un Niño hermosisimo con 
que quedó movido , y determinado de 
ser Christiano. BolVióse el Rey Abuceid á 
Valencia donde se conservó en paz hasta los. 
años mil y docientos y veinte y nueve. En. 
este tiempo se alzó un Moro llamado Zaen . 

con el ReY.ºº de Y alend.a >. }'. otro Moro, \ 

Aben-, ,\ 

/), 
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de Murcia , y su ReynO. 2. 3 
· ;A.benhud con el de Murcia, como luego ve- poblacion , que concedió á 1 s de Villa her .. 
remos. Era Zaen caudillo de Denia hijo de mosa año 1 2 4 2. entre otras condiciones 
Modefe , y nieto de Mahamete Lobo , Rey pone una muy digna d~ un Catholico Prin.., 
que fué de Val'cncia, y Murcia. Y como dpe. Que si alguno de aquellos nuevos po-
·siempre tuv0 dentro de ella valedores de la bladores , ó sucesores de ellos , muriese do 
casa, y nombre del Rey su aguelo , halló enfermedad sin recibir los Sacramentos de la 
aparejo en sus voluntades para cobrar aquel confcsion, y comunion por negligencia suya,. · 
Reyno , diciendo los de esta parcialidad, y pagase e~u.41to de sus bienes. 
representando al vulgo la muc;ha amistad, Murió.,i~almente en el año I 247. ytie-
gue Abuceid hacia a los Christianos, y que nese en Valencia por tradicion que yáce en-· 
~ra un tirano intruso en el Reyno. Entendi- terrado en el Claustro de la Igle~ia de San 
das por Abuceid las dañadas intenciones del Jayme de Uclés, donde se vén en la pare~ 
vando contrario procuró con mucha vigi- unas letras que parecen Arabigas. Murió á. 
landa grangcar amigos, y conservar los que 3. de ayo dia de la Cruz en que se convir-
eran de su devocion , l~ qual pudo hacer rió: n vida de Abuceid yá Christiáno se 
con mas comodidad por t na quadrilla de Ca- levantó Abenhud , Señor del V alde Ricote~ -
~alleros Aragoneses ; .~'J.Ue .vinieron a ampa- valiente , y brioso Moro ) y elell:o por Reyj 
rarse de él~n:m ~1~..,~~¡pseran Don Blas- de Valencia, y Murcia, en breve tiempo se ' 
co, y Don Art~ de#, Atl~8lf'; que por un hizo el mas poderoso Rey de toda España; 
disgusto que Don Blasco dió al Rey Don ganó no solo este y el Reyno de Valencia, 

. Jayme huyó ~4e ~~ps ~eynos, y siguieronle pero casi toda la Andalucía, donde andaba 
sus deudós y a1~s-en ,~¡año de 1226. y con un gran Exercito de gente que habia sa~· 
en el espacio de dos años, que sirvieron al cadotf e ~te Reyno de Mt rcia , sin la que se . 
Moro dentro de la Cil;dad como refiere el le habia juntado del Andalucía. Tuvo tam-
Rey Don Jayme en su C1onica le hicieron bien intentos de desalojar de su Reyno al · 
tan buenas espaldas, que le tuvieron sosega- Rey de Granada; el qual con este recelo (eS4 
do el lugar. Pero apenas le llegó el perdon tando Abenhud en Almería) dló traza para 
á Don Blasco, quando a buelta de cabeza de que le matasen á traycion. Mueno Abenhud 
él y de su gente la represa de esotraf pardal¡- sucedióle en el Rey no de Murcia Abenhu_. 
dad reventó, y prevaleció el Mor~~Zaen , y diel su hijo. Este no salió con el animo de: 
füé recibido por Rey en Valencia ; y ~echado su padre, antes se metió siempre dentro <le 
Abuceid. Salido de aqui Abuceid con su hi- la concha de este Reyno , y en él vivió az~ 
jo Mahamed , se fortificó en el Castillo de rado , y temeroso dd Rey de Granada 
Segorbe, y de alli se partieron los dos a verse - . . 
con el Rey Don Jayme en Zaragoza, repre"'"'. CAPITULO XI. 
s~ntolc su agravio, y el deseo que traía de 
bol verse Christian o. Y porque el Rey de· 
·Aragon era fama publica que armaba Exer-" 
cito contra Valencia , y su Rey Zaen , le 
ofreció Abuceid_ su Compañia · para esta 
guerra. En fin en los años 1 2 3 6. ya se ha ... 
bia baptizado , y tomado el nombre de °'· ·i
cen~e por San Vicentemartyr,Patron de Va
lencia. Casóse Abuceid en Zaragoza t:on 
una Dama principal de la misma Ciudad lla
~ada Dominga Lopez , en quien hubo una 
sola hija--;· que se llamó Doña Alda , y esta 
casó con Don Ximen Perez d~ T arazona. 
Fué Abpceid muy observador de la Religion 
Chrislfana, tanto que ea ~n privilegio de 

LA. .tercer~ toma d:_ la Ciudad <le M_:1r• 
cia paso ert el ano de nu€stro Senot 

Jesu-Christo de I 2 4 I . Estando el Santo 
Rey Don Fernando en la Ciudad de Bur .. 
gos , acabada ya la tregua que tenia puesta 
con el Rey de Granada Mahomad Abe11 
Alhamar , embió á la frontera al Infante· 
Don Alonso el Sabio su hij0 , y sucesor,, 
el qual encontró llegado á T oh~do ilnos1 

mensageros de Abenhudiel hijo de Aben.; 
hud , Rey Moro de Murcia que iban al ReYJ 
su padre á entregar este Reyno ; mas e1 In~ 
fante haciendo bolver á los mensageros , vi· 
no acá en compañia d~ Don Pelayo Perez 

· Cor-



-... 
Discursos Historicos 

·Correamaestre d~ Santiago, y tomó el Rey
no tan voluntariamente dado. Hizo esto 
·Abenlmdiel temeroso del Rey de Granada, 
contrario suyo, por verle tan poderoso, que 
si no se ayudaba del poder del Rey de Cas
tilla era imposible escaparse de sus manos. 
Las condiciones de la entrega fueron , que 
el Rey Don Fernando , y el Rey de Murcia 
·gózásen á medias las rentas del Reyno , y 
-que el Rey Moro quedaífe por su vasallo. 

Desta forma tomó primeramente el alca
, zar de la Ciudad de Murcia , y habiendo 
·dado orden en las cosas del nuevo Reyno, 
-y en lC? que habian de llevar los Arraezes 
de Alicante , Elche , Origuela , Cre en, 
Alh.ama) y Cieza , y quedando á voz del 

·Rey Don Fernando el Reyno de Murcia, 
excepto Lorca, Cartagena , y Mula que en 
ello no consintieron (aunque mal de su gra
do lo fideron despues) bolvió á Castilla el 
Infante Don Alonso muy alegre habiendo 
sin ármas adquirido este Reyno. Y dexando 

·buen presidio ·en .él fuese á Toledo donde 
supo que estaba su padre · á darle razon del 

: nuevo Reyno. j 

. Mucho holgó el Rey Don Fernando del 
prqspero suceso del Infante su hijo , y pare

. dendole cosa casi increible , quiso personal
mente, y á vista de ojos visitar el Rey no , y 

· vino á gran , priesa lleno · de cc;miento donde 
füé recibido con mucha demonstracion de 

· 11.legria. Viólo , y reconociólo todo , dando 
· el mejor asiento , y orden que füé posible, 
con que la parcialidad de los Moros que con 

· su Rey Aoenhudiel habian rendido la tierra, 
quedaron muy contentos , y los otros desen-

. · gáfudos del miedo que tenian· al mal trata
miento, y con animo de servir de allí ade
lante ~ su nuevo Rey con alegre rostro. H';t
llandose aqtú el Rey Don Fernando confirmó 
á la Iglesia de Santa Maria de V alpuesta to
das las mercedes , privilegios , y exempcio
nes que en tiempo de los· Reyes sus predece
~res habían tenido y gozado , especialmente 
.en tiempo del famosisimo Rey Don Alonso 
su aguelo de el ara recordadon .. . Otorga el 
Re¡ Don Fernando esta Escritura juntamente 
con laReyna Doña Beatriz sumuger,. y con 
los Infantes sus. hijos Don. Alonso1 Don Fer
:Jlando, y Don Enrique, y con consentinúen-, 

to de la Reyna Doña Berenguelél su madre i 
.Don Hilarion , Arcediano de V alpuesta, que 
á la sazon era, y á siis sucesores. .f,s la data 
en Murcia á dos de Julio de 1 i 4 r. 

Aqui tambien se halló con el Rey D~n 
Fernando Abuzeid ya llamado Don Vicente 
Belvis, y traxo consigo sus dos hijos, y se 
bautizardn en la Arrexaca, siéndo sus padri .. 
nos el Rey, y el Infante , y de sus nombres 
füeron llamados Don Fernando , y Don 
Alonso. 

Conclusos los, negocios del Reyno de 
Marcia , el Rey Don Fernando , y el Infan
te Don Alonso su hijo bolvieron a Burgos, 
y en el Monasterio de las Huelgas metieran 
en Religion ci la Infanta Doña Berenguela, 
y dióle el Habito Don Juan, Obispo de 
Osma , Chancillér del Rey. 

• 
CAPITULO XII. 

. HAbiendose apercebido el padre, y el 
hijo de gruesos Exercitos , el padre 

se partió para la frontera contra el Rey de 
Granada , y el hijo vino poderoso de gente, 
y bastimentos de guerra á su Reyno de 

· Murcia. V enian con él personas eminentes 
como fueron Don Gonzalo , Obispo de 
Cuenca, Pelayo Perez Correa , Maestre de 
Santiago , Don Pedro Y añez , Maestre de 

, Akantara , Martin Martlnez del Temple 
en los Reynos de Castilla, Portugal, y Na-

. varra , Don Gonzalo Ramirez, hijo de Don 
Ramiro Fruela , Feman Ruiz de Manza11e
do, Don Diego Lopez de Haro , Señor de 
Vizcaya , y Alferez del Rey , Don Lope 
Lopez, hijo de Don Lope Diaz de Haro, 
Don Alonso T ellez , que tenia entonces el 

. govierno de Cordova , Don Juan Alfonso 
su hijo , Don Pedro N uñez de Guzmán, 
Don Alvar Gil, hijo de Don Gil Manrique, 
y Pero Lopez de Franco; que le sirvieron 
en esta jornada. 

En aquella sazon un Cavallero que se ha~ · 
bia señalado mucho llamado Sancho San ... 
chez de Mazuelo , á quien el Infante Don 
Alonso por sus servidos hizo merced de la 
:-Villa , y Castillo de Cabdete, y de la torre 
de Regin que está entre Y ecla, y Chinchilla, 
ten~a gente de guerra etJ. las fronteras de} 

. Rey· 



de M urda , y su Reynó. . . . ~ S' 
Reyno ,.. y traía su trato con el Arráez de Irifante Don Manuél, y él por su Teruente á 
Alcira , por esta novedad el Rey de Aragort Diag .Sanchez de Bustamante , y 'dió1e por 
se 'file. acercando acia aquella fronterá conti-- ju_rg de heredad lás Villas ; y Castillos de 
miando siempre la guerra contra 1os Infie-- Elche , Crevíllen , Aspe ; y el val1e de Elda. 
les con proposito de acabar la conquista de Y nornb_ró pot Obispo ( que fue e1 primero 
la otra parre del rio Xucar. Eritonces su ce... con que comenzó la lglesia de Cartagena) á 
dió, que el Arraez de Aldrá recelándose Da11 Pedro Gallego, varon santisimo, y do~ 
que él Rey de Aragon tenia áviso de los tó á él; y á su Iglesia; dandole diez alcarrias, 
tratos que se llevava:n con Sancho Sanchez y r 5 oo. maravedís e-n sus remas reales, au11-
de Mazuelo , y ton el Infante Dort Alonso que estos lugares , y .renta en dinero se lo$ 
temió 110 fue~e contra él, y salióse de Alci- comutó despues en ~recientas al(abas d~ tier1 
r~ con treinta de a cavallo , y tecogióse a la ra.Gallardo,y glorioso ton eStaS vill:orias el 
Ci'udad dé Murcia, Los vecinos de aquel Infante Don Alonso cada dia se iba metien .... 
Lugar que quedaban sin Señor ni caudillo do en la conquista de. V a1eñda ; y e1 Rey D. 
avisaron al Rey de Aragon 1 y trataron d~ Jayme pot donde podía en la de Castilla 
rendirle l~ Villa dexandolos en sus hete,da-- hasta que el año dé .r 2 46; hubo -et~tre los 
des , y en la sé.éfa , y costumbres que tenían dos Reyes de At~gon ; y .Cas~i.11~ buenos. 
eú tiempo de los Almohades. terceros, y _se confedepton mediante .el m~~ · 

.. Pros(gui~nd6 el Infante Don Alonso stt tdmoni<? dd Infante bon Alonso , hijo . pri-
conquista ppr el Reyno de Murcia; ganó mogenito de1 Rey de Castilla con fa _Infanta . 
.. et) este año de 1 244. á .Mula _, Lotea,; Yi, Doñá. Violan.te~ qüe tue 1a h1ayor 4e las \~i""'. ·. 
Cartagena _; y primeramente sitió a Mula. jas dd Rey Dc:>n Jayme, dicho d Conquis--
Estaban los Moros tan co11fiados en Su Villa tador ; y fue llevada lá Infanta a Castilla j y 
de Mula, que con mucha risa decfan el Pro- én Valladolid se ceiebtaron sus bodás pot el 
v~rbio usado en todas Naclones que 1a ga... mes de Noviembre del a~o dkho con mu-
naría quandü' la mula pariese , teniendo por thas fiestas. Era ei Rey Don Fernando P,fo .. 
tan imposible la e:xpugnadon de . su Villa dpe t~n teltd ert sus ñegodos , y tan amigo 
como parir una mula , que tepugna. i natu~ de equidad ; que entre los Reyes de Castill~ 
ra'.leza; como dicen los Naturales ; pero el y- Leon füe el prµnetó de quíe11 se eScrive 
Proverbio quedó salvo, y no fa Vilfa, pues haber formado consejo~ Fotmóle de doce 
á pocos dias füe ganada. De aquí pasó á pe.rsonas de 1etras , que muy señalados en 
Lorca ; y Cartagena , y con brevedad las diversas Ciertdas, espedalmente en Derecho 
sujetó, de manera; que tuvo todo el Rey~ Cesateo, y Pontificio los hizo buscar para 
no de_ Murcia a su voz, Yª. de . fuerza , yi su consejo, y govíen10 de sus :Estados, y en 
de grado, · Íalta11do t1110 ; luego proveía otro. De tal 

Hieronymo Rades dice , que hallandosG ma11eta, que de aquí tomaron muchos R~ 
Don Pedro Y añez , M~estre de Akantara,. ye~ de Castilla_, sµcesotes suyos , fa orden de 
con st~s· Cavalleros de la Orden, y algunos· tener .consejo real de __ petSotias de 1erras • 
. de sus ·vasallos , en es~a conquista del Reyno Estos graves varones , por mandado de el 
de Murcia , el Infante Don Alonso ,. le diq· mismo Santo Rey comenzátort eti su tiempo .. 
p~ra su orden un~ alcarria. j'unto á Murda d. ordenar fas leyes del : Reyrto 1lamada5 las _ 
!qüí~n el Maestre puso nombre Aka:ntatilfa,. siete partídas que despues se acábatort . ert .. - _- . 

y que despues siendo Rey se 1a tomó~ la tienipo. de1 Rey Dón AfonS'o su híjo, sie~1da 
.O'.rden-1 y le dió en recompensa los Casti- rtecesarí~ graride·espado de _clempo pár_a la 
,llos de El ves, y Cambullon 1 y fa torre' de ordenacíon: de ta11 Ílisigne, y ne~esaria obra, 
... Alpechin.- y qe volurt1írtes· tan copiosos de materias·.,, 

: Cómo era foerza al Infante Don Alonso· Está forma de consejo füe vada11dose a1gu--
a~1:1dír á menudo á Castilla. , y Andafocia, nas vec.es poní~ndo ert éi ,. ya: Prelado~ ; ya 
116mbró pot su Adela11tado mayor; y Ad- Cava11eros sín letras juntamente' con Letra-
Jn.lnistradgr . dest~ Reyno á ~u hermáno· ~ dos· para ~a~ cosas de' go~Íeí!ld ; Y. despues 

- · .. O tam .. 

·;~ 
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tambkn vino esta insigne Congregacion a 
1bmarse Chancillería como Tribunal donde 
se decidi::m los pleytos , segun agora las de 
~ alladolid , y Granada , y renian sus sen
tencias la misma fuerza sin suplicacion, que 
oy tienen las pronunciadas en Consejo Real. 
Sus Oídores andaban siempre con la Corte 
en el acompañamiento de los Reyes , hasta 
que los Catholicos Don Fernando , y Doña 
Isabél comenzaron á dar la orden presente 
eón distincion de Chanci~erías , y Consejo 
Real. - · - · 

CAPITULO XIII. 

E. Stando en Murcia el Infante D. Alonso 
quiso conquistar a Xativa, hallo para 

ello ocasion informado , que el Akayde de 
ella estaba enemistado con el Rey de Ara
gon. Y asi procuraba cohecharle de secreto, 
solicitando que le rindiese aq~'ella Villa. En
tendia en esto un hermano del Obispo de 
Cuenca , y antes que llegase la gente del ReY, 
de Aragon á cercarla ( que marchaba para 
este efeélo á gran priesa) habia diversas ve
ces entrado dentro so color de mandar hacer 
tina tienda labrada a la Berberisca para el 
Infante Don Alonso. Y sucedió, que al 
tiempo que estaba el Rey sobre la Villa,bol
vió él mismo á persuadir al Alcayde que se 
tuviese , porque el Infante iría en su socorro 
si queria guardar la concordia que entre sí 
habian capitulado. Entre tanto hubo varias 
escaramuzas entre los Moros de Xativa , y 
~a gente del Real , y acaso un día en cierto 
encuentro, que se movió con lo~de Xatlva, 
que salian á defender no les talasen los panes 
de la vega , un Cavallero de la Casa del Rey 
Don Jayme, llamado Don Pedro Lobera, 
se topó con el hermanp del Obispo de Cuen ... 
,·ca y le prendi6 , y traxo ante el Rey, y fué 
condenado a muerte y execurada su senten .. 
da. Porque el Rey con rece~ de aquel Ca ... 
vallero que entraba en Xativa habia manda
do echar vando , que pena de la vida nin-

-guno hab.lase con los Moros de Xativa , ~ 
entrase dentro ' y qualquiera que tuviese ha ... 
bla con los Moros sin su licencia fuese preso. 
La muerte de este Cavallero sit1tió por ·es->
tremo el Infante Don Alonso , y mal enoja.:. 

do apercibió su gente , y dentro de pocos 
días se puso cerca de Xativa, y tomóJa Villa 
de Enguera, que era del Señorío de Xativa, 
y entregó la Tenencia del Castillo a Don Pe
dro Nufiez de Guzmfo. De esto hubo el 
Rey Don Jayme gran pesar, sintiendo gra
vemente, que el Infante su yerno se entreme .. 
tiese en ocupar de los Moros los Lugares que 
eran de su conquista, estando ~len · persona 
en ella , y entonces mandó irá correr todo el 
termino de aquella Villa , y habiendo hecho 
los Aragoneses una emboscada , prendieron 
diez y siete Moros. Luego fué el Rey sobre 
ella, y requirió á todos los vednos que se Ja 
rindiesen , y no lo queriendo hacer, mandó 
á vista de ellos ahorcar los diez y siete Mo
ros prisioneros , amenazandoles , que otro 
tanto haria de los que cautivase, hasta que 
la Villa quedase yerma. En este medio el In
fante Don Alonso embió a decir á su suegro 
tuviese por bien, que se viesen en Alcira, Y, 
respondió , que haciendo primero satisfac
don del agravio que le habia hecho , daria 
lugar á las vistas, y procediendo en estos con
ciertos tuvo el cauto Rey inteli~encia, y trato 
con cierto Cavallero de la Orden de Cala
traba , que tenia por el Infante a Villena , y 
Sax , que le entregase los Castillos. Y hubo 
de los Moros '!11 aquella sazon los de Cab
dete y Bugarra que tenia el Infante pertene
cientes a su Conquista , y quando quiso 
acudir á Villena, ya los Aragoneses estaban 
apoderados de los Castillos de los otros Lu
ga.res de su Señorío. Entonces se concerta
ron de vér entre Almizra (donde el Rey es
taba alojado) y los Cabdetes donde el Infan~ .. 
te tenia sus tiendas. Fueron con el Rey Don 
Guillen de Moneada ; el Maestre del Espiral, 
Don Ximcn Perez de Arenós , Carroz , Se
ñor de Rebolledo; y algunos Cavalleros de 
la Casa Real. Co11 el Infante se hallaron los 
Maestres del Temple , y de Uclés, Don 
Diego Lopez de Haro, Señor de Vizcaya, 
y otros ricos hombres de Castilla , y Gali
cia. Despues de haberse visto en el campo 
el Infante se vino al Real por vér a la Rey .... 
na. Otro dia el Maestre de U clés , y Don 
Diego Lopez de Haro pidieron al Rey que 
-tuviese por bien de dar al Infante su yerno 
la Villa de Xativa, pues no babia dado par--

te 



de M urda , y su Reyno. _ _ _ z 7 
ce ninguna de aquel Reyno que se había Inestrar, Torres , Pofop , y la Muela , que 
·tonquistado en conremplacion de dote a la está junto de Aigues, y Altea; y todo lo que 
Infanta su hija como era razon , y se lo ha- se incluía dentro de los terminos de estos 
bia ofrecido al tiempo del casamiento en su Lugares , y con esto ·partieron muy confor_. 
nombre Diego Garcia , que füe el que le mes el Rey al cerco de Xativa , que al fin 16\ 
conc@rtó , y concluyó. Mas el Rey mos- .tomó , y el Infaq.te á Murcia. -
trando sentimiento de aquella demanda, res--: · -
pondió, qtie &ese al Infante que no pensa~ C A PI TU l Ó XIV.; 
se a vér a Xativa , que él nunca prometió 
aquella Villa, ni otro Lugar de su Señorío, 
y que quando él casó con la Reyna Doña 
Leonor su tia no se le dió con ella tierra, 
ni dinero , y que no entendia él estar obli
gado á dar mas a ningun Rey con su hija, 
que él recibió en dote con la del Rey de 
Castilla. Porfiando en esto aquellos ricos 
hombres que hablaban por el Infante mez
clando con la demanda , consejo , y pidien
do mas ·con amenazas , que con ruegos , al 
fin llegaron a decir al Rey que debia ha
cerlo ; porque quando no lo tuviese por 

·bien, el Akayde de Xativa se la daria. A 
esto respondió el Rey con ira : que ningun 
recelo tel'lia que nadie le tomase la Villa , ni 
el Akayde la osaría dar, y que quien quiera 
que pensase entrar en Xati va , habia de 
romper primero con él. Y enojado del mo
do, y porfia de los Cavalleros Castellanos 
los despidió con proposito. de partirse luego 
.de aquel luo-ar. Vista la dicha desconvenien~ o . 
cia se interpuso la Reyna juntamente con el 
Maestre , y con Don Diego Lopez de Haro, 
y se convinieron· en que partiesen _la tierr~ 
por los limites antiguos de los Reynos de 
1Valencia, y Murcia, y que el Rey. entrega-

. se á su yerno a Villéna , Sax , los Cabdetes, 
-· · . y Bugarra; y el Infante a su suegro a Engue

ra, y Moxente. Hizose division de los Lu
gares dela conquista de suerte, que a1Rey
n0 de Murcia se adjudicaron Almansa, Sa
razul, y el Rio de Cabriel ; y al de Valencia~ 
Castalia , Biar , Reijeu , Sexona ~ Alarch, 

~ .. - .... - .. ;.J 

EStando el Infante en Murcia luego <les.:: 
pues de esta concordia tuvo cartas del 

Rey Don Fernando su padre, que estaba 
sobre Sevilla meses habia , y entonces muy

1 
fatigado , y afligido por la gran resistencia 
que los Moros hadan 1 principalmente en 
defender el Castillo de Triana. Pediale so-. 
corro encarecidamente 1 y el Infante hallan-. 
dose desocupado, y gallardo con toda ta· 
gente que pudo sacar d~ Murcia, y de todo 
su Reyno, y con los mas de los Cavalleros 
fronterizos que e11 este Reyno habia , partió 
para S~villa. Y asi el Santo Rey con la ayu ... 
da de su hijo , y del Rey Don IJayme , que 
t~1mbien le embió socorro , y del Rey de 
Granada Mahomad su vasallo , puso en 
tanto aprieto á los Moros de Sevilla 1 que 
luego comenzaron á tratar de paltos. A 
ningunos partidos dió el Rey Don Fernando 
luga~ , sino á la libre y universal entrega. En 
fü~ fiados en la piedad del Santo Rey , en-. 
tregaron el Alcazar de la Ciudad Lunes 2 3. 
'de Noviembre , y la Ciudad Martes 2 2. de 
Deciembre año de 1248. 

El Santo Rey habiendo ordenado las co-· 
sas de la Ciudad d~ Sevilla ) ultimamente se 
ocupó en poblarla\ de donde nunca mas bol .. 
vió á Castilla. P<tque queriendo pasar ~ 
conquistar á Berbena con una poderosa ar
mada , que mandó hacer en las marinas de 
Cantabria enfermó e~ Sevilla, y de aquella 
enfermedad murió á .3.º·· de Ma~o Jueve~ 
año 12l 2 ~ 

DIS-
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D 1 S-C U R SO II. 
REYNANDO DON - ALONSO 

eLSabió. 

CAPITULO. l. 

MUerto el Santo Rey Dori Fernando, 
, luego füé alzado por Rey de Cas-

. tilla el Infante Don Alonso su hijo 
en la misma Ciüdad de Sevilla , y segun la 
opinion de algunos fué coronado en ella. En 
comenzando a reynar año i 2 5 3. lo prime
ro que trató fué asentar treguas , y amistad 
con el Rey de Granada Abenalhamar , por 
ser aquella Ciudad la mas principal füerza 
·que les quedaba en España a los Moros que 
se reduxeron a la aspereza y fragura de sus 

. , grandes montañas , y en ellas quedando su. 
poder y Reyno con tan angostos terminos 
se defendieron tan largo tiempo como sabe
m9s. Tras esto el _Rey Don Alonso con , co
lor que no tenia hijos de su muger, ·desave
nido con su suegro embló Embaxadores al 
Rey de N oruegi a pedirle por · muger t~na 
su hija , que llamaban Chrístina, con q'ue 
comenzó a romperse la guerra entre suegro 
y yerno , y hacerse mqcho daño por las 
fronteras de los Reynos de Murda, y Casti
lla ; y interponiendose entre ellos álgutfas 
personas zelosas de su servicio , se procuró, 
que se hiciese enmienda , y satisfa,cdon de 
los daños, y robos que se habian hecho del 
un Reyno al otro , despues que el Rey Don 
Alonso comenzó á' reynar , exceptandose el 
derecho que el Rey de Aragon pretendía en 
algunas Villas , y Castillos del Reyno de 
Murcia 1 que decía ser de su conquista. 

En este tiempo el Rey de No ruega embió 
á su hija para efeétuar el casamiento con el 
Rey de Castilla.. Con sn venida se vió con
fuso , porque la Reyna Doña Viqlante esta ... 
ba ya preñada ,, y hubo de casarla .. con el 
Infante Don Filipe su :nermano , mattimó-

nio que se disolvió bien en breve por muer.
te de la Infanta , que del grande pesar falle
ció. De esta manera el Rey Don Alonso per.
maneció con la Reyna Doña Violanre su 
legitima y unicai rnuger , de quien en esta 
preñéz hubo a la Infanta Doña Berenguela, y 
despues a la Infanta Doña Beatríz, y luego 
al Infante Don Fernando de la Cerda,llamadó 
así por haber nacido con un cabello largo 
en bs pechos, en antiguo Romance guede
ja. Luego hubo al Infante Don .Sancho , que 
le sucedió en los Rey nos, y despues á los Jn .. 
fantes Don Pedro, Don Juan, y Don Jayme, 
y a Doña lsabél , y Doña Leonor , con que 
se soldó amplamente la esterilidad de los. pfi
meros años del matrimonio. En este tiempo 
suegro , y yerno andaban ya mas unidos. Y 
así estando el de Castilla en Soria , procuró 
por medio de Don Galcedn de Pinós , diese 
el Rey Don Jayme licencia d. los Cavalleros 
de sus Reynos, para que le sirviesen en la 
guerra delos Moros.Vino el Rey bien en cstQ 
coh algunas condiciones , porque no quería 
por ninguna via que mviese ocasion el Rey 
de Castilla de hacer merced á sus vasaUos, 
que andaban fuera de su servicio ; pero dió 
lugar a los Cavalleros de Aragon, que eran 
vasallos de los ricos hombres , y mesnade
ros pudiesen servir en esta guerra al Rey 
de Castilla , de la qual tambien exceptó al 

. Miramamolin, y al Rey de Tunez con quien 
tenía asentada tregua. De esto se tuvo el Rey 
de Castilla .por mal contento , y hubo gran
disimo recelo no viniese a rompimiento la: 

. capitulacion de Soria antes hecha, por razon 
de la qual habia de poner en tercería en 
poder de Don Alonso Lopez de Haro , los 
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de M urda , y su Reyn"a. 2 9 
Castillos de Cervera, Agreda, Aguilar , .A.re- y entonces libre de miedo trataron de reve-
do , y Aurol , lo que hasta todo este tiempo larse ; pero los Moros de Murcia declararon 
se habia diferido. Habia tambien pnesro el antes su rebelion , y cobraron Ja Ciudad , y; 
Rey de Aragon en tercería otros Castillos muchos Castillos. El Rey de Granada con 
de su Rey no , para que todos ellos se tuvie- este· suceso comenzó la guerra contra el Rey

1 

sen en rehenes en su nombre , y del Rey de de Castilla por los Lugares del Andalucía , y; 
Castilla, y enco1nendaronse á Don Sancho estubo en punto de perderse en breves dtas 
de Antilbn, aunque despues proveyó ,que todo lo _que el Rey Don Fernando en mucho 
los tuviese D. B~rnardo G iillen de Entenza, tiempo habia conqqistado. Estaba yá el Rey 
Cavallero muy principal , y muy querido de Castilla en Segovia, de donde sabida I¡ 
d~l Rey, y por esta causa mandó ir a Don rebelion de los Moros Murcianos , partió 
Sancho á Castilla para que el Rey D. Alon- para la frontera , y mandó llamar á los lnfan-
so le alzase el pleyto omenage. Siendo re- .tes, y Cavalleros , y gentes de sus Reynos 
querido el Rey de Castilla mandase entregar para que le siguiesen. Y pasose el año 1 2 6 2. 

sus Castill s s ... pusieron en poder, y tenen- ~.n proveer las cosas necesarias para la guerra. 
cia de Don -Abnso Lopez de Haro, y hizo En el año siguient~ habiendo juntado ácia 
reconocimiento de haber recibido aquellas la frontera á los Infantes sus hermanos , y ri-
füerzas del Rey de Aragon , y que las habia cos hombres , Cavalleros, y Concejos, tl bo 

.d~ tener con fidelidad entre los Reyes , Y con ellos su acuerdo , y fué deliberado> que 
desnaturose del s~ñ:>río del Rey de Castilla, · entrasen en el Reyno de Granada para talar, 

1 
segun la costumbre antigua , y hizose vasa- y estragar la tierra. Y mandó á D Jn Nuño 
llo del Rey de ArJ:gon con pleyto omenage, . de Lara , y á Don Juan Gonzalez, Maestre 
q si pe>r ventura el Rey de -castilla no guar- de Calatraba > que fuesen á socorrer á Don 
dase el as~ento, y concordia que firmaron en Alemán , que estaba cercado en Utrera , de 
S'.)ria,le readiria, y entregaría aquellos Casti- qué tuvieron aviso los Moros> y levantaron 
llos.Lo mismo hizo D. Bernarda Guillen de . el t;etco. ~uese el Rey a Sevilla> y estando 
Entenza por los Castilbs de Aragon, y ~on alli embió su flota sobre Cartagena con Rui 
esta s~guridad entre estos Principes la paz Lopez de Mendoza su Almirante> y ponier-
se fue confirmando. ra á Don .Gil Garda de Azagta >y á Diego 

CAPITULO I I. 

; EN el año I 2 6 1. estando el Rey Don 
· Alonso muy alexado de la frontera, 

. los Mqros dd Reyno de Murcia tuvieron 
trato con el Rey de Granada Mahomed Abe .. 
nalhamar, q en qn dia se alzarian todos con .. 
tra el Rey d~ Castilla , porque con todo su 

. poder le hiciese la mas cruel guerra que pu- · 
diese. El Rey de Granada , demas ·que tenia 

. grangeados los Moros del Reyno de Murcia, 
, tenia tratos con los de Africa , y había prcr 

<:urado que pasasen gran numero de· ginetes á 
. España, co11 esperanza que tornarian á c~

brar no s~lamente lo que habian perdido en 
la Andalucía , mas el Reyno de V alenda. Y 
cada dia pasaban gentes de Abenjucefrei de 
Marruecos. Tambien los Moros de Seví11a, 
y otros I;..ugares del Andalucía , vasallos del 
R~y de Castilla , co~11~ gente siempre infiel, 

Lopez Salcedo Merino , mayor de Castilla, 
con mucha gente de á cavallo y de á pie, y á 
los Concejos de Cuenca, y de Alan~on ) y de 
Akadz, y de toda esta comarca hasta Chin
chilla , los quales entraron poderosatnente 
en el Reyno de Mutciá > y llegaron a Car
tagena , donde hallaron yá surgida la flota 
del Rey. Convatiero11 la Ciudad de Carta
gena por Mar, y por Tierra, y los apreta
ron tanto , que se huvieron de dár á partido, 
salieron salvos, y seguros con sus hadendas, 
entregados el Castillo , y la Ciudad. Desde 
alli los Chtistianos lúcieron dos Castillos, 
uno en una cima del puerto de el campo de 
Cartagena a la asomada de Murcia, y el otro 
en el Puerto de T abala. Desde aqui salían los 
Christianos á correr los mas dias ~Murcia, y 
a <?riguela, y á otros Lugares de su tierra; 
hacie11doles gran daño. 

Tras esto despachó luego el Rey á Don 
Pedro Yañez, Maestre de Calatrava~ para 

el 

I 
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el Rey de Aragon , con cartas suyas, y de 
su muger la R~yna Doña Violante , haden· 
dole saber , como el Rey de Granada habia 
convocado un gran Exercito , asi de su gente, 
como de Africanos, y desembarcados ya con 
Abenjucef, Rey de Marruecos, entraban jun
tos · por toda la .Andalucía con pensamiento 
de baxar luego al Reyno de Murcia , y Va
lencia, que él tenia Exercito con que resis
tirle, y asegurar la Betica , que fuese servido 
de sxorrerlé contra el Rey de Murcia que 
se habia revelado. Porque fuera de la obliga
tion que le corria por la liga hecha , le im
portaba a su Reyno , porque ocupado el de 
Murcia , quedaba paso llano a los Moros pa
ra Valencia. El Rey Don Jayme respondió 
b~en, y correspondió mejor. -

CAPITULO lIJ,· 

DEspachad.o el Maestte a1 momento , et 
Rey Don Jayme hizo co1tVocatoria 

para Cataluña , y Aragon , y resultó della, 
que le concedieron el bovage para esta jor
nada , y · hizo grueso Exerdto con que des
pues de muchos debates que tuvo con su 
Revno baxó a la güerra de Murcia para la 

"' ' 
qual Clémente IV. Pontifice Maximo con-
cedió Bula de la Santa Cruzada á todos los 
_que concurriesen , y se hallasen en esta ex
pedidon. Publicaronla los Obispos de Tar
ragona , y Valencia. Fueron Capitanes deste 
Excrcit9 los Infantes Don Pedro , y Don 
Jayme sus hijos, y Don Ramon de Cardo
na, y Don Ramon de Moneada. Era la gen
te que se hizo para esta guerra dos mil de á 
cavallo sin la Infantería. El Concejo de Te
ruél hizo gran servicio al Rey asi en gente 
de guerra, como en bastimentos , siendo allí 
el autor desta buena negociacion Gil San
chez Muñóz. T ambien los de la Ciudad de 
,Valencia se señalaron en esta necesidad , de 
donde partió el Rey para Xativa , y Biar. 
De alli embió a requerir á los de Villena que 
se habian levantado contra el Infante Don 
Manuél sµ yerno , que se reduxesen á su ser~ 
vicio ,·asegurandoles que los recibiría en su 
merced, y procuraría que fuesen perdonados. 
Otro .. dia los de Villena respondieron , que 
harían juramento en su ley ; que otorgando ... 

les el Infante lo que le pedirían, y perdona11~ 
doles la revclión rendirian la Villa, y si no 
quisiese aceptar aquel partido , que la entre
garían al Rey Don Jayme jur::mdoles no la 
daria al Infante ni al Rey de Castilla. Siendo 
asegurados del Rey que el Infante lo cumpli
ria , hicieron juramento , de recibirle por Se
ñor como primero lo era. Procuraba desta 
manera sosegar los animos de aquella gente, 
y ganarles con la esperanza del perdon, de
xando· memoria de su mansedmnbre, porque 
creía (como es verdad , que la viltoria era 
mas sefialada ' y notable que dexaba rnas se
ñales de clemencia que de rigor. De Villena 
fue el Rey sobre Elda que estaba en trato de 
rendirs~ al Infante Don Manuél , y prome
tieron los Moros que la entregarian. Cobró 
asimismo el Castillo de Petrel que se habia 
alzado contra Don Garcia Jofre de Loaisa, 
Privado del Rey de Castilla, y mandóle en
tregar los suyos. Otro dia marchó á Nom ... 
por, y de alli á Alicante a donde se puso en 
orden toda la gente de guerra para hacer su 
entrada poderosamente por el · Reyno de 
Murcia. Estaban con el Rey los Infantes D. 
Pedro, y Don Jayme, el Obispo de Barce
lona, y algunos varones, y porque habia di .. 
fercncias entre ellos, y la gente de guerra 
nombraron dos personas por Jueces de sus 
disensiones. Andaba el Rey tan largo en da .. 
dibas , y halagos que los de Elche conside
rando los buenos tratos que el Rey hacia á 
todos los Pueblos , y Villas de esta comarca,
que buenamente se le rendían antes que de 
ello tuviesen notkia los Infuntes , ni los ri
cos hombres , n~ füese llegado su Exercito le 
entregaron la Torre que llamaron Calahorra, 
y dexó ;;n ella al Obispo de Barcelona , para 
.que é..,Lorvase no talasen la vega. 

Y no se hacia menos guerra á los Moros 
de Murda con ardides y prudencia , que con 
las armas. De alli füé el Rey para Origuela, 
á donde vino un hijo del arraez de Crevillen, 
que tenia preso el Rey de Castilla, y prome .. 
tió que daria entrada en la Villa á la gente 
del Rey Don Jayme, y le entregaria los Cas- · 
tillos ; y asi se hizo. Iba discurriendo por los 
Lugares circunvecinos , no con Exercito es
pantoso , por no quitar a los Moro~ la . espe- . 
ranza del perdon ; pero tan poco habia re,.. 

mi-
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de Murcia , y sir Reyno. §3 
mision en el cuidado necesario , sabiendo 
que aquella gente era facil en sus ipudanzas; 
y como se muestra cobarde en los peligros, 
asi es infiel en las ocasiones. Muchos , ó se 
rendian , ó desamparaban los Lugares, y se 
acogian a las costas del Reyno de Murcia , y 
de ellas se pasaban a esotra parte , y el Rey 
con diversos modos , y artes, usando de mi
sericordia con los rendidos , y de celeridad 
contra los que iban huyendo , mostrandose 
implacable contra los que se arrimaban, Y. 
acogian a los rebeldes del Reyno de Murcia, 
los füé domando , y venciendo. 

1 

De esta ma
nera acabó de cobrar en muy breve tiempo 

· todo lo que se habia revelado desde Villena, 
hasta Origuela, y Alicante. Detuvose el ReY, 
ocho dias en Origuela y al cabo de ellos , lle
garon dos Almogavares de Lorca á media 
noche, y dieron aviso al Rey, que los Moros 
embiaban socorro á la Ciudad de Murcia por 
-el Rey de Granada, y que iban ochocientos 
~ginetes, y llevaban dos mil ázemilas cargadas, 
y dos mil peones bien armados que la se
guian , y que habian pasado por Lorca a pues
ta de Sol. Era yá en aquella sazon llegado á 
la frontera donde el Rey de Aragon se ha
llaba , el Infante Don Manuel , con los Ca
valleros de las Ordenes del Temple, Espita!, 
y Uclés, y con ellos un Cavallero muy vale .. 
roso llamado D. Alonso Garcia de Villa ma .. 
yor, y ordenoles el Rey, que le siguiesen con 
los Infantes , y gente de su Exercito. Pasado 
el Rio de Segura al amanecer , llegaron á una 
alquería , que esd en el c1mino de Cartage
na , por donde los Moros habian de pasar, 
entre la Ciudad de Murcia, y la montaña, 
junto a un cerro donde se solian enterrar los 
Reyes Moros de Murcia , que se dice oy la 
Buzncgra, Villa de D. Francisco de Rocamo
ra. Aqui mandó el Rey ordenar sus Esqua-
drones , en l~ vanguardia puso á los Infantes 
sus hijos , en la batalla al Maestre de Santia
go , y á Don Pedro N uñez de Guzmfo, y á 
D.Alonso Garcia, y él quedó en la retaguar
dia, y Don Guillén de Rocafül salió con gen ... 
te de á cavallo a reconocer el campo , y dár 
·aviso al Rey d.e la venida de los Moros. 

En esto el Maestre de Santiago , y Don 
1 

Pedro Guzman , y Don Alonso Garda , es ... 

peraron qu~ el Rey mandase dar ·señal P.ara 

que saliesen al encuentro ~ los enemigos , y 
instaban que saliesen a dar la batalla ' y aco~ 
metiesen a lqs primeros ; mas el Rey lo difi
rió por dar lugar á los Moros para que de .. 
cendiesen á lo llano , porque los nuestros pu
diesen ponerse entre los enemigos, y la Ciu-
dad, y en caso que los ginetes se pudiesen 
a~oger dentro, quedasen atajados íos peones 
con las acemilas. Pero al fin tanta fue la ins. 
tanda que le hicieron , que mandó sonar las 
trompet(\S , y desplegar las vanderas , y salir 
en orden t\on animo que aquel dia no sola-. 
mente se habia de pelear con los ginetes , y 
gente que iba a Murcia á dar el socorro, mas 
aun con los que estaban en defensa de la 
Ciudad que era mucha , y muy escogida 
gente. 

Salió el Rey de la retaguardia solo para 
animar los Infantes , y dixoles que se acor
dasen cuyos hijos eran , y que hiciesen co .. 
mo tales lo que debian, porque el que alli no 
lo mostrase con esfuerzo , y valentía jamds 
le tendria por tal. Movia a todos la digni-
dad real , la memoria de las vill:orias pasa
dás, y la magestad de su persona , que en la 
mayor , y principal parte del servicio mili
tar llevava el cargo , y trabajo de los muy,. 
mancebos. · J 

Buelto á su puesto moviéro11 los de la 
vanguardia el paso , pero no hubo en los 
enemigos valor ni osaron esperar la batalla, 
y á la primera arremetida bolvieton las es
paldas huyendo P<?r donde venian. Alguno~ 
fueron de parecer que se siguiese el alcance, 
pero el Rey no quiso dar á ello lugar por .. 
que á cinco leguas estaba Alhama ) que era 
w1a Villa con w1 Castillo muy fuerte , y ha
bia dentro mucha gente de guarn icion , re ... 
miendo que podian salir de refresco contra 
ellos , y hacer grande tiza en la gente que 
anduviese desmandada, y esparcida. 

De a qui pasó con todo su Exerdto el Rey, 
á la Villa de la Alcantarilla, donde hubo muy 
gran consulta en el Consejo -de Guerra del 
Rey ' si pasaría a poner cerco S:)bre el Cas-. 
tillo de Alhama. Estos eran los Infantes D~ 
Pedro, y Don Jayme, los Maestres de Udés, 
y del Temple, U go de Mala V espa , Maestre 
de!Hospital, Don Ramón ·Folch> Vizconde 
de Cardona! Donl\.amónde Moneada> Don 

Pedro 

• 
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Pedro Queralt, Don Bbsco de Alagan, Don 
P.edro ·de Guzman, y Don Alonso Garcia. 

- Mas porque habia · concierto entre los 
Reyes de verse en Alcaraz, por·esta causa se 
bolvió el Rey de Aragon para Origuela , y 
de alli partió á las vistas. Fueron con ellos 
los Infantes sus hjos , y hasta trecientos Ca
valleros, y n Origuela quedaba otro tanto 
numero de g te de á cavallo con docientos 
Almogavares. S :ó el Rey Don Alonso una 
legua· füera de la Villa a recebir al Rey Don 
Jayme , y juntos entraron en Akaraz á don .. 
de estaba la Reyna Doña Violante , y sus 
hijos. 

Alli comunicaron los Reyes sus pensa
mientos en razon de las conquistas del Anda .. 
lucía., y de los tratos ·de Murcia~ Y despedi
dos con mucho contento, el de Aragon se 
bÓlvió a Origuela , y los de Villena embia
ron á decir, que se rend.irian al Infante Don 
Manuél como estaba asentado. 
: Visto esto partió a Nompot 1 y á Elche, 
y mandó entregar la Torre Calahorra , y 
la.Villa al Infame, y con esto dió ·otra vez la 
brielta a Origuela donde tuvo la fiesta de Na
vidad ·, esperando mas gente para sitiar i 
A1.urcia. · 

J .. ) CAPITULO IV,, 

APretando con grande animo el Rey D
Alonso al de Granada en la Andalu

cía , pues ya dél habia co~rado a ... \reos, Le
brija , y Xeréz , y otros Lugares , y Casti
llos que 'se habian alzado , y le había talado 
vegas , y destruido panes , k vinieron men
sageros de los. Arraeces de Malaga, yGua
dix , y dixeron al Rey que füese servido de 
ayüdar, y amparar aquellos Arraeces contra · 
el Rey de Granada , que tenia muchas Vi
llas , y Castillos , y muchos Cavalleros con 
que haced e servicio si los adniitia ~n su. 
aniisfad.. · 

Esto víno·á tan buen tiempo, que les· dió 
muy buena respuesta ; asegurandoles que los 
ampararía, Y' defendería, y que si el Rey de 
Granada les cercase alguna Villa , ó Castillo 
de los que ·renian,. que ··ét personalmente los 
irfa a socorrer " y descercar; y sobre esto 
cmbiq luego en su ayuda a Don N UÚG» con 

mil Ca valleros , y con carta de seguridad, 
porque los Arraeces estuviesen mas ciertos, y 
seguros de lo que les prometia. . · 
· El Rey de Granada v iendose acosado de 

los Chrisrfa.nos , y de los Arraeces sus con
trarios , y viendo el ·mal , y daño que le ha
dan en la tierra los unos, y los otros , embió' 
sus Embaxadores al Rey Don Alonso , di ... 
dendole que tuviese por bien de le dar tre
guas, y que desamparase los Arraeces , y él 
haría guerra a los ~oros del Reyno de Mur
cia, y a su Rey , y le ayudaría contra ellos 
hasta que cobrase su tierra , y señorío. 

El Rey Don Alonso hizolo saber a los Jn .. 
fantes, y ricos hombres , y Cavalleros que 
estaban con él , y a algunos Concejos, y en 
füí se trató que se viese el Rey Don Alonso 
con el Rey de Granada, y vino con él Abe
namir su hijo heredero , vieronse cerca de 
Alcala de Benzayde, y alli hechos sús paltos, 
y tregua , y concordia se declaró que Abe
nalhamar , y su hijo quando reynase diese1' 
al Rey de Castilla cada año docientos y dn ... 
quenta mil maravedis de la moneda de Cas ... 
tilla , y el Rey de Granada que fuese luego 
en' ayuda del Rey Don Alonso para que co
brase el Reyno de Murcia, y el Rey D .Alon .. 
so que desamparase los Arraeces. Otorgado, 
y firmado el concierto , el Rey de Granada 
pidió de merced al ·de Castilla , que despues 
de recuperado el Reyno de Murcia , que no 
matase al Rey Alboaques , que otros· dicen 
Abenhudiel, y yo ·pienso que se decia Aben
hüdiel Alboaques. Pidiólo tan encarecida-
mente que no se pudo escusar de otorgarlo, 
y ni mas ni menos el Rey de Castilla pidió 
al de · Granada concediese treguas ~ los Ar~ . 
r~ezes por un año, y que si en este año no 
los pudiese concertar , que los desampararía 
de alli adelante. Y concedido esto por el 
ltey de Granada partieronse de las vistas-

EI Rey Don Alonso bolvió á Jaén , de 
dortde movió su Exercito para el Reyno dt;: . 
Murcia. Albohaque~ q'ue. supo como el Rey 
de Granada venia contra él , y po~ otra par
te viendose tan apterado del Rey Don Jay
me con escara1nuzas ordinarias ,. y sin espe.:. 
ranza de poderse sustentar- en su Ciudad, 
acordó de salirse della dexando en su lugar 
un Governador que llam~n los- Moros Al'"= 

t. . . .• 
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.guacil, y pusose á los pies del Rey de Gra... año r 2 6 5 .y no como díce Zorita parte pd..; 
nada, rogandole , que como amigo que ya mera capitulo 7 r. del libro 3. en fin de Fe-
era sL1yo le hiciese buen pasage con el Rey brero año I 266. Mi opinion se ajusta c~n 
de Castilla. El de Granada respondió , que dos privilegios que el mismo Rey concedió á 
ya él habfa hecho oficio de amig , que él Don Guillen de Rocaful que le sirvió en esta 
di~se orden de rendir la Ciudad de urda, jornada aventajadamente , el uno con esta 
donde no que era pall:o , que ;un s Reyes data. 
habian de ir sobre ella. Alboaques respon.. Datum in obsidione Murcite pridie Idui 
dió, que lo haría de buena gana , pero en J anuarii, anno Domini 1 2 6 5. 
este tiempo ya el Governador la habia ren- De manera, que el primer privilegio fue 
dido al Rey Don Jayme en 13. de Febrero dado por el Rey en el sitio de Murcia á do-
año 1 2 6 5. Y habiendo consagrado la mez.. 'e de Enero año 1 2 6 5. y el otro dice. 
quita mayor por los Obispos de Cartagena,- Datmn Murcíte Idibus Februarii anno Do~ 
y Barcelona, y dividido la Ciudad a Chris... mi~i milleuimo, dUGmtessimo ,_ sexageuimo 
tianos, y Moros escrivió a su yerno las nue- quinto. 
vas de la vill:oria desta Ciudad , y que acu~ Dado en Mur&ia á tre&e de Febrero año 
diese al presidio della, y de su Reyno.Y ha- I 2 6). 
biendo dexado dentro mucha gente Catala- Los .quales privilegios he visto yo con 
na, y Aragonesa muy principal , y noble de testimonio de Miguél Juan Amad 1 Archi-
los mismos Conquistadores con que poblar- ':ario del Archivo Real de Barcelona, y 
la , se fue á Valencia , donde trató con sus signado con su signo. -
ricos hombres de continuar la guerra contra 
los Moros , y hacer jornada á la Ciudad de 
Almería , aunque no tuvo efeto por en~ 
ton ces. 

Vino el Rey Don Alonso a Murcia don~ 
de fue recibido alegremente ; entregó segun
da vez el Alcazar al Infante Don Manuél,hi .. 
zole Adelantado del Rey~o , al Rey Alboa .. 
qnes no le quiso degollar por haberselo pro
metido al de Granada , y por haberse rendi
do, pero mandóle vivir entre los Christianos 
como preso , y dióle ciertas rentas con que 
viviese. Y porque el Rey D011 Alonso gus
taba de tener Reyes vasallos , hizo publicar 
en Murcia por Rey della á Mahomad Aben" 
hud, y dióle la tercia parte de las rentas de 
Murcia. 
· Despues que hubo cobrado este Reyno; 
quedóse todo el año I z 6 6. haciendo labrar 
las Villas, y Castillos de muy fuertes labo .... 
res ' y comenzó a poblar la tierra de la gente 
lucida, y noble que el Rey de Aragon le ha .. 
bia dado, principalmente la Ciudad de Mur· 
da , Lorca , Cartagena , y Origuela , y ha .. 
hiendo dado orden a la poblacion se bolvió 
a la Andalucía , que le daba no poco cuí~ 
dado. 

Segun he dicho entró en Murcia el Rey 
Don Jayme á pocos dias del mes de Febrer~ 

CAPITULO v .. / 

V lendo el Rey Don Alonso , que el In~ 
fante Don Fernando su hijo primo

genito estaba en tiempo , y edad de casar " 
embió desde Toledo Embaxadores al Rey s: 
L.uís de Francia, rogandole fuese contento · 
y servido de darle á su hija Doña Blanca pa~ 
ra casar con el Infante Don Fernando , y he
cho este recado el Rey se fue a Burgos á es-. 
perar la respuesta. · 

En este medio cuenta ta Historia deste 
Principe, que estando en la Ciudad de Bur
gos vino la Emperatriz de Constantinopla, 
que dexaba preso al Emperador su marido en 
pode.t; del Soldan de Babilonia. 

La causa de su venida dicen haber sido, 
porque teniendo concertado el rescate de su 
marido en clnquenta quintales de plata, sien~. 

dole dadas las dos tercias parres por el ~apa,. 
y el Rey de Francia , teniendo noticia de la 
liberalidad, y grandeza de animo del Rey de 
Castilla deliberó de venir á pedirle Ctunpli~ 
miento de aquella suma , y él le ófreció de 
pagar todo el valor del rescate con que res
tituyese al Rey de Francia , y á la Iglesia las 
dos tercias partes que habia recibido. 

A mucho~ muy curiosos en inquirir las 
E co-
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cos, s antiguas (segun dice Zorita) ha causa.... go del Imperio, y de Sll persona por orden 
do gran duda , y sospecha este cuento, por- de 1os Sumos Pontifices Juan de Brcna, Rey 
que en él no se nombra el Emperador que de Jerusalém. Y todo el tiempo que vivió 
fue preso , ni la Emperatriz que acá vino, ni y lo tuvo a su cargo füe tan señor del que se 
entre los Principes que en aquella ocurrencia llamó Emperador de Constandnopla. ~ 
de tiempos poseyeron el dominio del linpe- Este Prindpe tuvo una hija en la Empe:t 
rio Griego se halla por quien haya acaecido ratriz Doña Berenguela su segunda muger, 
este tan grave caso que fuese preso de infie- hermana del Santo Rey Don Fernando , que 
les , y lo han ,tenido por ficcion , sin hace~ se llamó Martha. Esta füe casada con Bal .. 
dello memoria en la relacion de los hechos, duino, segun se averigqa por relacion bien 
y vida del Rey Don Alonso en quanto tuvo antigua de un Autor Portugués del tiempo 
dependencia con la sucesion del Imperio de del Rey Don Alonso que ganó las Algeci~ 
Alemania , que ft;ie eligido en contradicion ras, que escrivi6 las vidas de algunos Reyes 
de algunos de lo~ eleé\:ores~ de Castilla, y Portugal. 

y o como no puedo afirmar ser del todo Habiendose apoderado Miguél Paleologo 
:verdadero lo que acerca destcr se escrive asi, .del Imperio , y Reyno que poseyeron los 
estoy persuadido , que no carece de gran se- Lazcaros , y estando la gente de guerra del 
mejanza de verdad , porque fue cosa tan se- Emperador Balduino en cierta expedicion en 
ñalada, que ó fuera atrebidamente inventado, Asia, y él muy puesto ~n poner en orden su 
ó con descuido , y sobra de negligencia de armada, por traicion se dió . entrada á la gen .. 
los Autores no refcriqo. Pero atrebida sim... te de Paleologo en Constantinopla , y aque4 
pleza sería in~entar lo que nunca fue , como Jla Ciudad se alzó tan de rebato, que Baldui .. • 
decir ~que ~l Empef'ador Bfl.ldqino eÍ segun- po con el Patriarcha de Constantinopla que 
do fue preso por el Soldan en el Bosforo. Y se llamava Justiniano , y los suyos corrieron 
~obraban muchas r.azones para tener por peligro de ser muertos , ó presos , y se me ... 
pmy verisimil, que fuese la muger <leste Bal- tieron en ciertos navios , y désámpararon 
duino la que vino a Castill~ , si . entendieran la tierra. 
lo que pasó en aquella sazon , y quien ella Balduino se vino a Italia para procurar 
füe. Pocos años antes desras Cortes sabemos, el socorro de los Principcs del Imperio' Lati-
que estaba el Imperio Griego partido entre no para la empresa de restituirse en aquel 
diversos Principes, y los unos tenian su prin- Reyno , y solicitar todos los Potentados de 
cipal asiento , y trono real en Nicia, Ciudad aquella Ciudad contra Paleologo. T ambien 
muy famosa de la Bitinia, y en Andrinopo... consta por instrumentos que e11 el año mil 
li , y estendian su Reyno por la parte de Eu- y docientos y sesenta, estaban en Sevilla en 
ropa, por las regiones que comarcaban con la Corte del Rey Don Alonso tres herma~ 
los Bulgaros , y por la de Oriente con Asia nos de la Emperatriz Martha , que se llama-
~n la Bitinia, y en el Imperio de Trapison- v~n hijos del Emperador de Constantinopla, 
da , y eran Señores de aquellas Provincias de y de la Emperatriz Doña Berenguela, á quien 
.i).sia, que llamaban Natolia, y en este Impe• d Rey por ser sus primos hermanos dió va-
rio reynaba Theodoro Lazcaro, hijo del Em-. sallos , y les hizo mucha merced. Y por los 
perador Calo Juan Batazo , y de Irene , hija . Annales de Flandes, parece, que en el año 
~el Emperador Alexo Angelo, por cuy9 de· ' de mil y docientos y sesenta y dos esta va en 
rech_o Theodoro sucedió en aquel Imperio. -· aquellos Estados la Emperatriz Martha, y 

Los otros Príncipes tenían su Reyno eh traía gran contienda sobre el Condado de 
la Ciudad de Constantinopla , y le poseían Nemurs. Y a estas -Cortes de Burgos vino el 
desde el tiempo de Balduino, Conde de Flan.. Cond~ Deu, hermano del Rey Juan de Bre-
des , de cuya Casa , y Linage sucedían. na } como se . afirma en la Historia del Rey;

1 

Por este tiemp,o era Señor de aqµel lrppe., Don Jayme, que se ordenó en su nombre; 
ria Baldtfino el segundo, hijo del Emperador y és la mas antigua, y cierta reladon que te-
R@berto:Queg~ndo este mucha~ho tuvo. car- oemos de algunas 'osas d~ aquellos tiempos.t· · 

Con-
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Considerando estas cosas , tengo yo por ban con él el Infante D0n Alonso de MoHna 

muy cierto , que esta Princesa fue la que se su tio , los Infantes Don Fadrique , Don Ma
refierc, que vino a Castllla, y que habien- nuel, y Don Filipe sus hermanos: los InfanJ 
dosc de celebrar las bodas del Infante Don tes Don Fernando , Don Sancho , Don Pe-
Fernando con tanta solemnidad , y fiesta, y dro , Don Juan , y Don Jayme sus hijos , Y, 
siendo tan loado el animo grande, y genero- el Infante Don Sancho , Arzobispo de T olc-
so del Rey de Castilla , que era su primo do , hermano de la Rey na , y todos los Prela.• 
hermano , procuró de favorecerse de su li- dos , y ricos hombres de su Reyno ; Marrha,-
beralidad J y grandeza para la empresa de su Emperatriz de Constantinopla , el Conde 
marido. Y es conforme a razon , que viniese Deu, hermano de Juan de Brena, Rey de Je· 
el Conde Deu su tio en su acompañamiento. rusalém, Don Jayme de Aragon , y con él los 

Parece esto venir en tanta conformi- Infantes sus hijos , y muchos ricos hombres, 
dad, y satisface tanto a la razon de los y Cavalleros de sus Reynos. . 
tiempos que no nos dexa cscrupulo que no Y no solamente estuvo aquella Corte llena 
se haya de entender por esta Princesa lo que de muy grandes Señores, y Cavalleros, pero 
la~ historias de Castilla escriven ; aunque de Principes, é Infantes hijos de Reyes, don .. 
se mudó algo en el hecho, pues no falta de se hallaron presentes los primogenitos, Y, 
Author que escdva que el Rey Juan de sucesores de los Reynos de Francia, Ingla-
Brena para tener cierto el socorro de la Se- terra , Aragon, y Castilla ; y verdaderamen .. 
ñoría de Venecia para la defensa , y con- te se pudo decir , que fue Corte de Prind .. 
servacion de la Ciudad de Constantinopla, pes , y Reyes. 
puso en empeño en poder de Venecianos á Duraron aquelfas fiestas gran parte del 
su hijo, y una parte de b Cruz en que Chris- año , en las quales el Rey de Castilla hizo 
to nuestra Señor padeció muerte , y pasion. grandes mercedes asi a los estrangeros , co .. 
n~ donde se saca el s:>eorro desta deuda , ó mo á los naturales de sus Reynos. 
rescate que se hizo por el Rey de Castilla ha
ber sido verdadero , y una de las mas seña
ladas liberalidades, Y. larguezas de aquellos 

tiempos. . 
Con breved .... d llegó la Princesa Doña. 

Blanca, hija del Rey Luís de Francia, la qual 
traxo Filipo su hermano, y muchos Prelados 
y Señores Franceses. Hallose tambien aquí 
en estas bodas Eduardo Prindpe, y sucesor 
del Reyno de Inglaterra que eta cuñado del 
Rey Don Alons~, casado con la Infanta Do
ña Leonor su hermana. Tambien vino a Bur .... 
gos á. estas fiestas el Marques de M~nfarrat 
que estaba casado con la Infanta Doña Bea
tdz,hija del Rey Don Alonso, y tambien los 
Embaxadores de los elell:ores del Imperio que 
habian elegido por Rey de Romanos al Rey , 
de Castilla. T ambien vino ·el Rey Don Jay
tne su suegro a quien salió a recibir á la mi
tad del camino de T arazona , y de alli par
tieron juntos para Soria de donde fueron á 
Burgos .• 

En pocas fiestas se sabe haberse hallado 
juntos tantos Princ.ipes como en estas concu~ 

rrieron con el Rey de Castilla ~ por~ue e.~t~~ 

CAPITULO VI. 

EN este medio el Infante Don Filípe,her~ 
mano del Rey Don Alonso , y Don 

Nuño Gonzalez de Lara , y muchos ricos 
hombres , y Cavalleros, y algunos Procura
dores de las Ciudades, y Villas destos Rey
nos se juntaron en Lerma1 y se concordaron, 
y juramentaron de ser todos en un Consejo 
contra el Rey sino quisiese corregir, y en
mendar algunas cosas que había· hecho , que 
no eran de su servicio , ni en provecho del 
Reyno. Y como tenian su amistad asentada, 
y firmada con el Rey de Granada , con estas. 
espaldas pensaban traer al Rey á la melena,, 
y hacer dél a su gusto; y como el Rey Don 
Alonso era enemigo dei Rey de Navarra, 
tratóse que el Infante Don Filipe se fuese á 
vér con él, y procurase que le recibiese en su 
Reyno : de manera, que iban de secreto con .. 
traminando para contrastar el poder de su 
Rey. 

En el mismo tiempo pasaban á Algedra. 
de Africa mil ginetes de Abenjucef, Rey de 
Mar~~~ecos. Sie;d~ la: ~rimera gente ~~e de 

• J.-, z .oc.r-
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B..:r uh h:lbia pas:ido d España al cabo de 
cinqnenta y un añ0s desde b gr~m b, talla de 
las N a v~s de To losa : aunque con esto el 
R~yn0 de Granada antes se rebolvió que fue 
ayudado·. 

El Rey Don Alonsa viendo quanta ne· 
-ceskbd t;nia del Rey de Aragon para.que 
defendiese el Reyno de Murcia , y d pudiese 
acudir á Castilla á s~segar en su servicio a 
fos ricos hombres que estaban levantados 
contra él , que principalmente eran el Infan
te D.:m Filipe , Don Lope Diaz de Haro, D. 
Nuño de LJ.ra, Don Estevan Fernandez, D~ 
Feman Ruíz de Castro, Don Ximen Ruíz 
de los Cameros, Don Juan Nuñez, D. Nu
ño Gonzalez, hijos de Doh Nuño , Don Al
var Diaz, D~n Diego Lopez de ·Haro, her
mano de D~m Lope Diaz, Don Lope Men
cloza, D~n Alva:r Diaz de las Asturias, Ro
drigo Rodríguez de Saldaña , y otros mu
chos, procuró verse con el Rey de Aragon 
entre Buñol, y Requena , y de alli los dos 
Reyes, y la Reyna Doña Violante se fueron 
á la Ciudad de Valencia donde fueron rece
bidos con gran regocijo, y aparato de fiestas. 
Comunicados sus pensamientos , y ofrecien
do el de Aragon d~ tomar con mucho animo 
á su cargo la defeti.sa del Reyno de Murcia, 
se despidieron· con muchas cortesías, urba- · 
nidad, y sefoks de amor , y amistad , que
dando entre ellos concordado que se socor
riese en obra , y cons~jo. 

El Rey Don Abnso embió a mandar en
tonces al Infante Don Fernando syt hijo que 
estaba en Sevilla hiciese guerr~ al Rey de 
Granada, y él vino á la Ciudad de Burgos 
desde donde procuró muchos tratos , y me
dios honestos con deseo de ir al Imperio, 
aunque las reboluciones destos Cavalleros no 
le dexaban ni dexarJn efetuar esta preten
sion. 

Mientras él andaba mitigando , y apaci
guando estos Cavalleros, el Rey de Arago11 
tenfa en la. frontera del Reyno de Murcia 
contra los Moros en guarnidon la gente de 
los Infantes sus hijos, y de los ricos hombres 
que tenían tierra en honor , y estaban en sú 
servicio, que eran Don Jayme , y Don Pe
dro sus hijos, Don Fernando Sanchez, Don 
Pedro Fernandez, Don Ximeno de Urréa, 

Don Bernardo Guillen de Entenza, D. G:ir
cia Ortiz de Azagra , Don Fcrriz de Lizana 
Corbedn de Vidaurc, Don Pedro Mani
nez de Luna , Don Pclegrin de Munttigu
do , Don Blasco Maza , Don Bl seo Xi.me
nez de Arenós , y Don Ximenez , hijos de 
Don Ximen Perez de Arcnós , Don Xirnen 
Perez Oriz , Blasco de Gotor, ancho Mar
tlnez de Oblitas, Pedro Jordan de Rodon, 
Pedro Garces de Nuez, y Ojer su hermano, 
Fortun de V ergua de Pueyo , Gil de Rada, 
Don Blasco de Atrosillo , Rui Sanchez de 
Pomar, Señor de Fraylla > y Olson, Gonza
lo Lopez de Pomar , Pedro Lazano de las 
Corbaneras , Don Atho de Fores, Señor de 
Coscollano, y Tramacet, Don Attal Duer
ta, Ximen Perez Zapata , Pedro Zapata de 
Calohorra. Y 110 contento con esto el Rey 
de Aragon vino en persona á la Ciudad de 
Murcia a donde füe recebido con gran fies
ta , y alegria universal. 

Vió, y reconoció esta tierra , y viendo 
su gran seguridad se entretuvo en ella ca
z.ando catorce d.ias, y luego se bolvió para 
la Ciudad de Valencia. 

CAPITULO VIL 

EL Rey Don Alonso no pudiendo redu .. 
cir asi aquellos Señores confederados, 

ni aprestar su jornada para el pretenso del 
Imperio por estar impedido de tantos traba
jos , y pesadumbres de amigos, y enemigos, 
determinó de venir , y vino a Murcia donde 
estuvo muchos meses desenfadandose de co
sas , y mandando acabar de repartir todos 
los heredamientos de las tierras desta Ciu- · 
dad de Murcia en los Pobladores asi Casre ... 
llanos , como Cat~lanes , y Aragoneses que 
le había dexado el Rey Don Jayme, que 
(como dice Montan.er) eran la mas gallarda, Y, 
noble· gente de Cataluña, y Aragon. 

Esta Ciudad tiene en su Archivo m1 libro 
escrito en hojas de pergamino ; donde estan 
las divisiones , y repartimientos de tierras 
que el Rey Don Alonso hizo á los Poblado .. 
res, y Conquistadores de ella asi Cavalleros, 
como Peones, eligiendo para cada pago dos 
quadrilleros Cav.alleros principales que hi
ciesen ·con j~stkia, segun el valor de cada 
uno la distribu.ciori , y repartimiento. 

· loo 
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Los linages · nobles destos Pobladores N. Barbáfeíta fot.+4· 

(porque nombrarlos todos era cosa prolixa) Ramo11 de Belfo e fol.45:. 
son los siguientes. Nicoloso Blanquer fol.45. 

Guillen Bruil fol.57. 
CAPITULO vnr. Mastre Baldovin fot5 8 .. 

Bcneita fol. 5 8. 

.A Pedro BOsera fol.60. 

Don Gil Garda de Azagra fol. I t' e Arnaldin fol. I • 
Alexandri fol. I • Pero Ruíz de · CoreUa "' rot. r~· 

c.er . Andrea fol. I. Bernard de 1 .. Cal des fol. 1. 

Pero Arnalte f~l.20. Bere11guer de Claramont foL.4 •. 
Isa e Akonqui fol. 20. N. .. , ·calvillo fol. 10 

Cer Al de mar fol.2 2. Sancho de r Castellote foLrr ... 
B:¡rtholomé Alegrete fol. 2 8. Go1zalo Corella fol.20 •. 
Lo pe AJ.fa.yate fol.29. Ramort de 'Castellon fot2r 
Ramon Aabrail fol.29 .. Berna! de Clera fol.t2 
R.amon Astarac fol. 3 I • Cer Ceresa fol.24. 
Juan Arias fol.41. Bernad Cortes fol. 24. 
Ramon Amoroso fol.42 : Domingo de Caragoza. fol.2 5 .. 
Juan Ar tus fol.42. G. Perez de Caragoz(\ fol.26. 
P. García de Albero " . fol.4+ Guillen de Campos fol.28 .. 
Guill ~n de Angles::>la fol.48 .. Miguél Perez ; . . Calvillo fol.~8. 
Bcrenguer de Altarriba fol.48. Guillen ·¡ Chtistiano foI.28. 
Pedro de Ayerve fol.49 .. Tekho de Cantobre fol.41. 
Pero Andreu fol.49 .. Pero Cab"1dos fol.41. 
Bernaldo de Alcaráz fol.5 7 • Pero de Cantar eles fol.43. 
N. Al balate fol.51• Pero Vasal Corredor ful.43 •. 

Pon ce · Carbonel, fol.44 •. 

B Bernaldo de Clatarnonte fol.44• 
Guiral Casarie fol.45. 

R. Sanchez de Barzanil1as fo1.2. Rodrigo de Cocentaina fol.45. 
Domingo Barbastro fol. I, Ramon de Cardona fol.45. 
N. Bayo na fol. 3. Domingo Catalfa foL49. 
Domingo Ballestero fol.4. P. Martinez de Caéiava fol.49. 
S. Martinez de Baeza fol. IO" Pero .. Cabanes fol. 5 5' •. 
I. Martinez de Barraza fol. ro., N. Cadureta fol.5 8., 
Fo res Bon dij fol. 2 2., Miguél .- .' Carbonel fol.60 

Nicolas Bezon fol.2 2. 
!-'. 

Cardona · Ballestero fol.2 3 ~ D Pdegrin Busquete fol.2 5" 
N. Besoldú fol.26. Sebastiaµ 'Domínguez (01.to. 
Guillen Bernad fol.27., Paulo Duran fol.2 5. 
Pero de Biac fol.28,, Bernard Duran fol.26 .. 
Bernard Bordete fol. 2 8 .. Norrl de Deu fol. z6. 
Hugo · Brun fol. 3 r,, Ramon Dalgarra fol.18~ 

Bataguét de . Borges fol.42. Ramon Dager fol.41 
Bernardo de Bardaxi fol.42., Andrés Dodéna fol.4l; 
Ramon Bardaxi fol.42., Pero .Dorlena fol.4.i • . 

Ar .. 
1 
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ArmJdo Dalgerre fol.44. Ponce Gttlllen fol.44.; 
Pero Dalgerre fol.45. Ramon de Gavarrete fol.45. 
Blasco Do sea fol.48. Ximen Garces fol.45. 
Berenguer Dates fol.48. Fortun G~ücia fol.48. 
Pcricon Delmas fol.49. Matheo Gavarda fol.49.· 
Pero Diaz fol.5 7 • Pero G:.mzalez fol.5 7 • 

Ferran Gonzalez fol.57. 

E Pasqual Garcia fol.60.· 

CeHn de Egiola fol. 3• .H Guillen de Ermengol fol. 3· 
Ramon ~scrivano fol.4. ArnaldQ Hombao tol.3~ 
Rui Ximenez:. Eredia fol.20.-
Ja y me Escrivano fol.20. l . Bernad Escrivano r fol.29. 
Ja y me ·· Especie~ fol.45. Don Iufre de Loaisa fol. r': 
L Lopez de f l •. Eredia ~ fol.5 6. Garcia Iufre fol. I. 
Masrre Estevan fol. I. N. ~ Iufre fol. r. 

Mastre Iacobo fol. J. 

, F. Fernando Iuañez fol. 1. 

Iacomin de Don Iufre fol.24 .. • 1 

Ramon de Puig , Ferrer Íol.3".· B. de Don Iufre fol.24.· 
Alfonso ,.,. Femandez fol.4. En Ponce Juglar fol. 2 8. 
Pero Fernandez .. .. fol. IO. Juan luañez fol. 3 1. 
Gúillen Ferrer fol. 20. Pere de Igualada fol. 3 I. 
Ramon de Fullan fol.2 3· Filipe lbañez fol.44. 
:tener de t•. Fontes fol. 2 7 · Ponce Iuglar fol.45. 
N. Francoronas fol.2 7· Vicente lbafiez fol.49. 
Bernad Ferrer fol.2 8. Ximen lñigez fol.5 5. 
Arnaldo Ferrer fol. 31 • Cer lacomo fol. 5 7~ 
1?. Ramon &: <.; Fabregas fol.45. Mastre luan fol.5 8. 
Arnal Ferrer fol.4 5. Berengucr Iufrc fol. 5 8. 
l'~ro de / JI Fornos fol.45. Pasqual Izquierdo fol.60 .. 
Portales de Faces fol.5 5. 
'.Bernaldo r Faura fol.5 7• L Bartholomé Florenzo· · ' fol.5 8. 
Juan '·" Femandez fol.5 7· Cer Jacomo . Luca fol. 2 2.: 
Don ! - Filipe fol. I. Guillen de Lerze fol. 2 8 .. 
Mastte _ t , Fernando fol.1. Guillen de Liverno fol. 31. 

Sancho Perez de Lienda fol.44. 

G ::: Bernal de Laguarrii fol.45. 
lfügo Lo pez fol.55 .. 

Bernid , , ~ · Guillen lol.3,; Pedro T olsan de Leida fol. 5 5. \ 

.Sancho Garcia fol.10. Juan Lopez de Lobera fol. 5 6 • 
Rui . Gonzalez fol.20. N . L1.dron fol.5 7· 
Estevan Grua fol.24. Cer Oberto de · Lavayna fol.5 7•' 
B'erenguer • .!• Gener fol.27. M. Sanchez de .Lizo fol.6011 

··' Be~nad Gozel foI.27 .. 
Bernad I;' Gil fol.2 8. , , 

Mastrc: Gqi\UtO fü!- 2 9, 
/ _Et 

) 



de Murcia, y suReyno. S9 
r M I Martín Perez de Novella fol.4). 

A parido Nonpód ~ fol. 5 5. 
El Infante Don Man u él fol. I, Mastre Nicolas foL5 8. 
García Melendez fol. I • Guillen de Narbona fol.2. 
Albar o Martinez fol. 1. 

Don Arnaldo de Motines fol. 2. o Rodrigo Mazar fol.2. 
N. Mompalao fol. 2. Rodrigo Ordoñez íol.10. 
Guillen de 'Moneada fol. 3. Guillen Oliva fol.~ 8. 
Ramon de Moneada fol. 3• Garcia Ordoñez foL44. 
Guillen Morlana fol. 3· Juan de Oliver. fol.4>:_. 
Domingo Matheo fol. 3. 
Guillen de Mata fol.4. ~ p 
Ramon de Mirambel fol.4. 
Don N. Marder fol.4. Don Enrique Perez,adelanrado 
Rui Gutierrez Mazar ello foL.10. . · mayor de Mor da fol.1-..i 94~ 
Juan Mazar fot10• Domingo Lopez de Portoles fol.¡ ; 
N. Maya yo fol.20. Guillen Perez de Piná Íol. t. 
Juan de Mían es fol. 20· Gonzalo Perez fol. r. 
D~n N. Maurin fol.24. M.illa11 ¿, Perez fol. r. -
,ferrer ·Moollan fol.~ 6. Porcel Porcel fol.~. 
Arnaldo Muntes f'ol.2 g·. Guarner Potcel fol. j. 
Jayme de Margarita fül.28 ; Guille11 Pelegrin fol.4. 
Miguél Mazana fol. 2 8. N.'. Porcelin fol. 3· 
Berenguer Mazana fol~2 g; Bétenguer Pellket 

r 

fol.4. 
Guillen Mantesa fol.29 .. P. Eernái1dez de Peña.flor fol. 10. 
Jayme de Manresa fol.29. P. Go11zalez de · Piüela fol. to. 
l:errer del Monte fol. 3 r. Pete Perez tol.10. 
:terran Perez Muñoz fol.42. Peto Pelaez fol. I t. 
Sancho de ·Mora fol.42. bo1ningo Perez I íol. i 8. 
Arnalde de Miramon fol.42. · Remir Petez tol. .20. 
Bonanad Mercer . fol.42. Ramott de Palazo! fol. 2 2. 

Juan Medna foL4t, Ferrfart Pmetó foL24. 
Pero de· Molínes fol.4). P. Perez de Páttága fol. 2). -
Bertrat1 }1.azana fol.48. Jay1ne . l? elegritt foLzó. 
P. García de Mula foL) 6. Arrta1do de Peñafiel foL26. 
Sim011 de- Maes facomo fol.; 1· Jáyme Pasqual fol.28. 
Arna:ldo de' Moma e fol.) 1· Don Perez de Peralta fül. 2 8. 
Xímeno de · Masttestcva11 · íol.58. ~. Pedtirtaii fol.28. 
G'uillen Mazana íol.5 8, Perkon Plomee fol.~9. · 
Ruí Martínez íoL5 S. .Pero Pardo fol.4r. 
Per()l Montero (01.60~ Pero Pdáez fol.43. 
Aiema11 de Montalva11. toL6o. Juart l?etez fol.44. 
Pero Masques .r01.60., Fettíz de Pitarque iol.48. 

F.otfurt Perez : tol.4S. 

N Mü11ío Fdaez tol.49. 
Qrríga Porcei rot5 7.. ' 

P, Lopez de: ~ . N'oga:1re · p (01.1. .1J ~mírtguet~ · Pelegrin. fol. 5 8,. 
A:rnalCia NkolaSr. 'If. 1 ~0L21. .Este van Perez fol.; 8 .. 
y\rnaldo . Ntldai : ..l ! f 'fol.28 .. .Guillen t?rovértza1 {01.60 • . 

Maes .. 
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Maestre 
Nicolas 
Guillen 
Don 
Pero de 
N. 
Bernal 
Lorenzo 
Miguel de 
Miguel de 
Rodrigo 
Guillen 
Diago 
Don Guillen &e 

Bernal <le 
Pero Martinez d~ . 
N. 
Martín 
Thomas 
Guirao 
P. Martinez 
Pedrolo 
;fhomas de 
Berenguer de 
Antique de 
Ramon 
Guiral 
Juan Perez de 
Jkrenguer Puig 
Fernando de 
Garci Sanchez de 
. Pericon de 

.J3ernal de 
Barnad 

.IJ.uan Perez de 
Pero 
.Pero de 
Bartholomé 
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Rufa fol. 3·. 
Ruiz fol.4. 
Riquelme fol.4. 
Remiro fol. IC> 

Ripol fol. I l. 
Roma ni fol.24. 
Roberto fol.42. 
Rufa. fol.42·. 
Relate fol.42~ 
Rueda fol.48 •. 
Rodríguez . fol.5 5. 
Ramon fol.5 6. 
Rodríguez fol.5 7 • 
Rocaful fol_.6 ~· 

s 
San Zebrian fol. ro. 
Santa Marta fol. 1 o . 
Solsona fol.24. 
Sanchez fol.24. 
Sartre fol-.2 5. 
Saurin fol. 2 5. 
So lis fol. 2 5. 
Sanz fol.26. 
Salas fol. 27. 
Soler fol.28. 
Ser ria fol.29. 
Serrador fol. 3 r. 
Sartre fol.45. 
Santa Maria fol.4 9. 
Soiguer fol.49. 
Sayas fol.49. 
Santa cruz fol.5 7 • 
San Clemente fol. 5 7_ • 

T 
Torresilla fol. 3'• 
Torroves fol. 3. 
Tarua fol.4. 
Thomas fol. I 7; 
· Tarragona fol. ~o. 
Tapiador fol.2 5. 

Bernaldo de Trempe fol. 2 5 ·~ 
Juan Perez de Tormon fol.2 7• 
P. Sanchez de Tenzana fol.45 ,¡ 

Juan de Tenzana fol.45.: 
I. Sanchez de Tenzana fol.45. 
Arnaldo de Tarascon fol.48 .. 
Juan Perez de Tarazona fol.48~ 
M. Sanchez de Tenzana fol.49~ 
Domingo Martín de Terol fol.49~ 
Domingo Tello fol. 5 5 J. 

Garcí Perez de Toledo fol.5 7~ 
Don Tello fol.57.: 
Feman Gonzalez de Toledo ro1.5_z< 

V 
Guillen ae :V allibrera fol. 3~ 
Guillen de N"alls fol.4 .. 
Beltran de ;\Tillan ova fol. I 8 ~ 
Arnaldo :Vinader fol.27.· 
Berenguer f 'N' alles fol.29.· 
Ponce de tVillanova fol.41; 
Vidal de lVillanova fol.42 •. 
Juan Perez de Villano va fol.44.· 
Juan Perez de 1Vallobate · . fol.4?.· 
Bernad de :Villamayor fo1.48¡ 
Berenguer de tVillaseca fol.49. 
Bernaldo de 1Villanova fol.5 F 
P. Martiuez de 1Valcncia fol. 5 6 • . 
Guillen de 'N"alverde fol. 5 7 • 
Pero Vicent~ fol.5_ 8~ 

X 
Iñigo Ximenez fol. 2. 

Sancho Ximenez fol.2 2.: 

Martín Ximenez fol.5 5 •· 

Son todos los Cavalleros arriba -nombra..; 
dos trecientos y treinta y tres , que . junta~ 
mente con el numero de los peones son dos 
mil y quinientos y treinta y tres Pobladores. 

Hallo en este libro de la poblacion Cava
lleros_ mayores , medianos, y menores; y ha ... · 
llo peones mayores , medianos , y menores. 
Estas diferencias son imaginarias inventadas 
por los Jueces que repartieron los hereda~ 
mientos. Porque como el repartimiento se 
hizo , como era razon , desigual ; (que no 
todos habian de llevar iguales partes) imagi-! 

na-



de Murcia , y su Reyno. 
naron tres ordenes de Cavalleros, y tres de 
peones para poder repartir las tierras con 
regla , y medida, y asi a bs Ca valleros que 
llevaron (presupongo) a veinte,llamaron ma
yores , y á los que llevaron á quince media
nos ' y á los que llevaron a diez menores' y 
la misma observacion se guardó en los peo
nes. Y es de advertir tambien, que los Ca
valleros , y peones que aqui cU:ce no se en
tiende nobles , y villanos , sino gente de á 
cavallo , y gente de á pie , que entonces to
do era guerra , y de los Soldados Conquis ... 
tadores se hadan las poblaciones. Bien es 
verdad, que la gente mas noble servia á ca
vallo, y la mas pobre aunque fuese noble ser
via en la infantería por no poder sustentar 
armas, y cavallo. Y á estos, ó Cavalleros, 
ó peones segun sus meritas , ó de qualidades, 
ó de servicios , asi los metian en numero de 
mayores , medianos, ó menores. 

Fuera destos repartimientos hechos por. 
los Jueces quadrilleros diputados se dieron 
tambien por orden del Rey Don Alonso á 
las Iglesias Parroquiales, y al elell:o D. Gar
cia Martinez, y a las Dignidades, Canonl .. 
gos , y Racioneros desta Cathedral , y á las 
Ordenes de Religiosos de Santiago , y del 
Temple, y a la Reyna, y a sus Damas, y á 
los de la Casa , y Corte del Rey muchos, 
y grandes heredamientos, y d~nadios, y así 
mismo á otros Cavalleros por particulares 
servicios que . habían hecho. 

Considero estos Cavalleros Pobladores 
'de Murcia , que son de las famosas casas , y 
antiguas de Aragon, y Cataluña , y que pa~ 
ra primera poblacíon fue gran suerte conyo
carse , y juntarse en uno tanta nobleza cosa 
de gran estimacion ~ ·y que se puede decir 
desta Ciudad lo que dixo Cineas á Pirrho, 
Rey de los Epirotas, que habiendole pregun .. 
rado , qué tal le babia parecido Roma , á 
donde füe por Embaxador , respondió Ci
neas, que le parecía cada Romano un Pirrho 
en Epíro, y que realmente habia visto una 
~atria de Reyes. Oponerme á aqui alguno, 
c¡ue no hay vino tan bueno que carezca de 
heces , como dice Eutropio; y que no hay 
·oro tan puro, y limpio que puesto en el cri
sol no se le halle escoria. Digo, que es ver-
1dad; y aún por ventu~a lo permite, .Y ~uier~ 

Dios asi porque tenga menos materia, y cau.:: 
dal que gastar la sobervia, y vanidad hu
mana. 

Hay ave tan gallarda como el Pabón ? 
Pues él mismo considerando la fealdad de sus 
pies deshace la rueda de ~u altivéz, luego de 
provecho es aquella fealdad de pies. Hay fie
ra tan valiente como 'el Leon?Pues una quar

. tana que le da proveída por naturaleza en 
remedio, y antidoto de su grandeza le der
riba por el suelo. Luego importa aquella 
-quartana contra su descomunal furor? Otro 
tanto digo de las casas nobles, y que no hay; 
arbol tan lozano que no tenga alguna escar
da, ni estado tan lustroso , y bien colorido 

· que no se destiña con el tiempo ; ni li.nage 
tan puro , y entero , que no tenga costeras~ 
y quebrados. 

Desmenuzad quarto por quarto la familia 
mas limpia que el mundo ha conocido hasta 
agora , y á pocas azadonadas le hallareis 

· agua. De suerte , que dixo muy bien Platon, 
que no haY; azad~ sin cetro ~ ni cetro 
sin azada. 

CA PITU to rx. 

DEspues que el Rey Don Alonso vino a 
Murcia, el Infante Don Filipe, y Don 

Nuño con los demás ricos hombres del Rey· 
no, y Cavalletos Hijos-Dalgo ~ que hicieron 
liga en Lerma ·con condiciones juradas , Y. 
pleyto omenage de ayudarse todos , y ser 
contra el Rey Don Alonso, aunque llevavan 
sus tosas con mucha puridad , y secreto no 
pudo el Rey dexar de sospecharlas por los 
nuevos, y estraños discursos que en ellos 
sentía· hasta que por cattas de buenos, y fie
les vasallos , vino á ser certificado de la con-. 
juracion de Lerma , si bien ellos cautelosa· 
mente le esctevian por desospecharle , y aún 
vinieron algunos dellos a verse cort el Rey; 
tornando por pretextos algunas ocasiot)CS 
que ellos llevavan entre manos , y por esto 
Don Estevan Fernandez vino á Murcia á 
verse con el Rey , y á pedirle que le diese á 
Doña Aldonza Rodriguez, nieta del Rey de 
Leon , co11 quien decía que era desposado, Y; 
el Rey le respondió, que si bien esta Doña 

Aldonza Rodrigue~ babi~ 'ºº el deudo: pe .. 
f ro 
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ro que se ~a habi~n dado sus hermanos , y 
parientes en guarda, y que ~asta consultar
los no le era licito hacer cosa nueva ; pero 
que si desposado esta va ton e1la qqe siguiese· 
su justicia por .. el Triqunal Eclesiastico , y 
que si estuviese justificada su ca~1sa , y cons
tase esdr bien graduado el casanuento que 
no. quedaría por su parte, antes le placia de 
se la dar. Pero Don Esrev~n Fernandez que-. 

_ dó ¡nal . contento , y dixo , que queria 4se á 
Galicia a cosas que le importaban, y el Rey 
sospechando_ aquella liga ' mandóle que de
xasc la ida de Gali~~a , y le füese á espe
rar en Toledo donde estaba. la Reyna , y 
los Infantes Don Sancho, , D~:m Juan , Don 
Pedro, y Don Jayme. Tras esto el Infante . 
po!1 Filipe pq~ asegurar al Rey embíóle á 
decir por sus cartas , que Don Feman Ruíz 
de Castro le quería quitar su muger, y her
mana de el Feman Ruíz >heredera de Santo
lalla,y de los otros Lugares que esperava he
redar de la· Reyna Doña Mepcía de Portu .. 
gal , y esto que lo hac~a animado de aque ... 
llos ricos hombres que se habian jl)ntadq en 
Lerma , y que por esta razon él se habia ha
llado alli ;que fuese· servido de no lo con- / 
sentir. 

Otro tanto hizo Don Nufio, que por di
~imular su secreto pensamiento , le embió dos 
Cavalleros sus vasallos, Pero Ruíz de Ville-

,.. gas'· y Garci Pliego , con los quales le e~ri .. : 
vió, que estuviese ~ierto de SU: voluntad,, y 
que le mandase-que no le podia faltar en las 
cosas de su servicio. 
. Todos estos ~fr~~imi~ntos traían al Rey 

suspenso ' y c~si movido . a creerlos, ' pero 
eran tan a me1~udo las cartas que le venian 
de unos , y d~ oiros , desengañandole que era 
cierto lo contrario , que to~ó por medio 
discreto embiarles un mensagero de su parte 
que desentraña.se , y desembolviese la verdad . 
destc caso, y asi desp4chó a Castilla a Fer~ 
nan Perez , Dean. de Sevilla , con qttlen em
bió a decir á su hermano D. Filipe que tenia 
por nueva cierta qu~ el Rey de Granada ba-4 
xaba a hacerle guerra ayudado del Rey de 
Marruecos que le rogaba se informase bien 
desto, y le saliese al paso , y que tambien 
le habian informado que él, y los ricos hom~ 
bres de su l\eyn9 se juntaron en Lerma con 

Don Nuño Gonzalez , y hicieron posturas; 
no sabia qual es , que le rogaba le ernbiase á 
decir con el Dean sobre que era aquel ayun~ 

tamiento , y qué posturas habían juramen~ 
tado. 

Ya el Infante Don Filipe estaba de cami
no para verse con el Rey de Navarra, segun 
entre ellos estaba concertado , quando llegó 
el Dean Feman Perez con la embaxada del 
Rey Don Alonso su hermano ~ y habló con 
él , segun la orden que llevava , y el Infante 
respondió al Rey su hermano , que no podia 
ir con él por ocupaciones que tenia. Y quan
to al Ayuntamiento de los ricos hombres)que 
bien sabia que los amigos con quien habian 
tratado hasta entonces fueron D. Juan Gar
cia, y Don Alonso Tellez, y D. Juan Alon
so, y Don Rodrigo Florez; y que pues .eran 
estos mqertos, que no podia estar sin algu
nos amigos que le aconsejasen , y ay11dasen, 
.y que esta era la razon porque se habia ha
llado en aquella Junta. Y al Embaxador dixo 
el Infante otras.cosas por donde clapimente 
vino i entender las sospechas ser v~rdades. 
Luego el Dean Fern~n Perez procuró verse 
con Don Nuño , y con Don Lope Diaz, Y, 
habló con ellos ; pero negaronle obstinada
mente la liga que habian hecho. 

De todo esto escrivió largamente al Rey, 
y de como se quedaba en Castilla por ente
rárse mas bien del hecho. Quando el Rey 
supo la respuesta de Don Filipe, y los aire~ 
rados, y depravados animos de los demás, 
quisiera bol ver a Castilla; pero por ponet en 
razon las cosas del Reyno de Murcia , que 
esta van en condicion, y balanza por los mu..._ 
chos Moros de que estava poblado , y asi
mismo por la guerra que le intentava hacer 
el Rey de Granada ; y por entender que 
aquellas gentes no se moverían a hacer. cosa. 
contra su servicio se sosegó acá. 

Pero embiando a Don Enrique Perez de 
Harana, Adelantado fil:ayor de Murcia, man .. 
dóle hablase encubiemµn_ente a Don · ;N" uño,
que erad principal aütbt,·y pron:iovedor: de 
la liga, y que le dixesé, que aunque le parecia 
cosa grave, y dura de creer lo que déls.e· de· 
cia en mengua de su honor: pero que era voz 
tan publica, y comun, que parecía ignoran
cia , no dar ,cr.edito .a .ello. .Porque · ~iendo él 

quien 



de M urda , y su Reyno. 4-3 
~ ... 

, .quien mas débiera· amparar , y defender el de la tierra sobre los pechos impuestos , y lo 
servicio del Rey, estaba grandemente mara- otro porque hubiesen ellos dinero con que 
villado füese contra él , y hubiese movido pudiesen hacer lo que querian , y tenian 
otros Cavalleros , y alteradolos contra el acordado. 
·Rey , poniendo entre sus gentes, y natura- Enrique Perez escrivió al Rey la respues...; 
les , discordia , enemistad , y cizaña, y que ta que le d.ió Don N uno , y Don Nuño por 
erraba mucho en ésto , habiendo recebido -otra parte despachó dos Cavalleros al Rey, 
·dél tantos beneficios , y mercedes , y que que fueron Garci Pliego, y Garci Gomez ca: 
·pues Dan Nuño le habia dado enojo con el rrillo con muchos ofrecimientos, y sal vas so--
casamiento de Don Lope Diaz, que lo de- bre las cosas que le avia referido de parte del 
biera enmendar con servicios , para que el Rey Don Enrique Perez de Arana. Embióle 
·Rey olvidara la querella, y no multiplicar tambien á pedir que le mandase dár cartas 
causas de pesadumbre : y que si esto hacia para que le acudiesen con algunos dineros de 
Don Nuño por poner miedo al Rey, que su... la tierra que dél tenia, porque se hallaba mu~ 
piese , que ni en el Rey cabia miedo, ni de menesteroso , y necesitado. 
medios tan malos se debia tener ; y que si Mientras estos iban con este recado él ;un~ 
lo hacia por hab:r mayores bienes, y mer- taba las mas gentes que podía para daño, Yi 
cedes de su Rey, que mejor las podian ga- · deservicio del Rey : Estando pues el Rey D. 
nar con buenos servicios , que con tales al- Alonso en el Reyno de Murcia poblando la 
teraciones ; y que ultimamefite le rogaba co- tierra , repartiendo los heredamientos , y ha· 
n1a amigo , y le mandaba como á vasallo . ciendo labrar , y reparar los Castillos, llega-. 
que sosegase el corazon, y le sirviese como ron a él los mensageros de Don Nuño con las 
estaba obligado , que sería recebido ai su respuestas , salvas '·y cumplimientos de que 
gracia como siempre esmvo. suelen usar en tales casos los Señores. 

Quando llegó a Castilla Enrique Perez SU· , Como el Rey deseaba la concordia destos 
po que Don Nuño es~~va en Palacio, y ca"". Cavalleros no se le hacia duro de creer lo 
minó a grandes jornadas con deseo de servir qüe holgára fallera verdad ; pero .apenas aca ... 
á su Rey en ocasion tan importante ; hallole bó de oirles quando en medio desta duda le 
alli , y con él á Don ~imen Rtúz de los Caw llegar.on cartas de niuchas partes de Castilla, 
meros , y á Don Lope Diaz, Señor de Viz~ y d~ Leon en que le hadan saber como Don 
caya, y a Don Feman Ruiz de Castro. Nuño," y Don Juan, y Don Nuño .Gonza-

Oyó Don Nuño la embaxada del Rey, Y. lez se levanta van , y hadan gente contra él, 
alborotado , y receloso no le viniese algun y se habían conjurado y hecho pall:os,y orne ... · 
mal , y daño del Rey , por los tratos ya me... nages con algunos Señores , especialmente 
dio descubiertos, respondió diciendo,que era con Dori Lope Diaz de Haro , con Don Es-
verdad que él había embiado á dar quexas al tevan Fernandez , con Don Ximen Ruiz de 
Infante Don Fernando porque no le acudían los Cameros, con Dori Feman Rniz de Cas-
con los maravedís , y sueldo que sol~a · tener tro , con Don Diego Lopez, hijo de Don 
del Rey; mas que él no habia hecho Aytmtaw pkgo , con Fernan Ruíz de Saldaña; con 
miento , ni reveladose contra su servicio , y

1 
Fernan Ruíz , hijo de Rodrigo Alva-

que si el Rey queria mandar coger en Casti- rez, y con Gil Gonzalez de Roa, y con 
Ha , y en la fatremadura otro servicio mas Lope de Mendoza , y otros Cavalleros , Yi 
de los que se solían dár , que quedaría él sa- que esto era mas claro que el Sol de medie> 
tlsfccho , y aquellos ricos hombres que allí ·dia , y que como leales vasallos le suplica-
estaban, y de aquel servicio que impusiera han, y aconsejaban que luego se viniese á 
podría cumplir á todas sus quantías hasta Castilla á remediar este daño, y que creyese:. 
aquel tiempo éorridas, y que con esto asegu-. que todos estos paél:os se ordenaban eo su 
raría á muchos pueblos qµe andaban descon- · gran daño , y deservido. 
tentos •. Y esto deda Don Nuño por dos co~ En el año de ~ docientos y setenta y 

· sas> lo uno por ponerle en enemi_s~d ~01~ !?~ .uno aprestando el Rey su ida ·para Castillai 
! ! · mo-
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movido de las cartas que le embiaban sus 

. amigos , llegó Juan Alonso Carrillo con la 
embaxada de Don Nuño , y de Don Ximen, 
de Don Lope Diaz, y de Don Feman Ruiz 
de · Castro en que· le embiavan á pedir por 
merced que le creyese cerca de lo que dixe
se de su parte, y en virtud de la creencia di
xo que aquellos ricos hombres , y todos los 
otros de Castilla, y de Leon le habian otor
gado el servicio , y que ellos nunca hicieron 
jura , ni pleyto ninguno contra el Rey con 
Moros , ni Christianos, que en su deservicio 
fuese ; y que en ningun tiempo le sirvieron 
con mej9r animo que entonces; y que le pe
dian por merced que les mandase dar dine
ros a cumplimiento de las quantías que det 
tenian;y que si el Rey los habia menester pa
ra hacer guerra contra el Rey de Granada 
que los mandase llamar, y que vendrian lue· 
go : y que no solamente contra Moros , pe
.ro contra Christianos como su servido fuese; 
y que si para la gue"rra de los Moros no los 
hubiese m~nester agora,que les embiase éÍ de-. . . . , . / , 

cir s1 quena ir a otra parte , y que estanan 
apercebidos. 

Despues que el Rey oyó todo quanto 
Juan Alonso Carrillo le dixo de parte de aque
llos ricos hombres mostrole alegre semblan ... 
te , reservando la respuesta para otro dia. 

Entretanto tuvo su consejo con la Reyna 
( que ya esta va en Murcia) y con el Infante 
Don Fadrique su hermano, y con los Obis .. 
pos de Cordova , y de Cadiz Don Fernan
~o , y Don Fr.Juan , y Don Juan Gonza
lez , Don Dia Sanchez de Funez , Don En
rique Perez de Arana,el Arcediano Donjuan 
J:\lonso, elelto en la Iglesia de Santiago, Don 
Gonzalo Y añez de Aguilar , Mastre Gon
zalo, Arcediano de Toledo, Notario de Cas· 
tilla , y Don Jofré de Loaisa , gran Privado 
.suyo. 

Avido pues el Rey su consejo y fiandose 
en lo que los ricos hombres le embiaban á 
decir, y en el servicio que le prometian man
dó á Don Gomez de Monzón, y á Don San• 
.cho Perez que eranRecaudadores de las ren ... 
~as de todos los Reynos que fuesen á coger, 
y cobrar aquel serv.icio , y embió á Don Pe .. 
dro Lorenzo, Obispo de Cuenca, á que ha~ 
~lase con los ricos 4ombrt;s , y qJ.te si oto~-1 

gaseo aquellas cosas que Juan Alonso Carr! ... 
llo le dixo de su parte, que les cumpliese las 
quantías que del tenian ; que pues entonces 
no los avia menester para la guerra de los Mo.. 
ros , confiaba que con aquellos dineros que 
entonces les mandaba dar se aprestarían al
gunos dellos á ir con él al Imperio de Alema~ 
nia para donde estaba de partida, y los otros 
quedarian con gusto para servir al Infante 
Don Fernando su hijo en lo que les hubiese 
menester. 

El Obispo fue al Infante Don Filipe que 
yá era venido de las vistas del Rey de Na
varra, y á los ricos hombres , los quales li .. 
beralmente le otorgaron todo lo que babia 
dicho al Rey de su parte Don Alonso Car· 
rillo. Y Don Gomez , y Sancho Perez co
gieron el servido , y les dieron todos sus di~ 
neros. 

Despues que el Infante , y ricos hombres 
huvieron cobrado estos dineros, rehicieron-
se de cavallos , y armas , y salieron muchos 
dellos por las Villas , y Lugares comiendo, y 
bev iendo -desmesuradamente ' füerza de los 
vecinos , haciendo muy gran daño en la tier ... 
ra , y luego despacharon mensageros al Rey 
de Granada, y al Rey Abenjucef de Marrue
cos para fumar con ellos paces , y amistad. 
.Y asimismo embiaron cartas al Rey de Por
mgal para moverle que hiciera guerra a Cas
tilla , y el Infante Don Filipe se bolvió otra 
vez á verse con el Rey de Navarra, para 
asentar con el dél todo los pall:os que tenia 
tratados poco antes. 

CAPITULO X. 

EL Rey Don Alonso quisiera hacer al
guna concordia con el Rey de Gra

·nada , ya por tener tiempo de componer, y 
quietar los alborotados animos de aquellos 
Cavalleros, ya por aparejar su partida que , 
tanto deseaba en la pretension del Imperio; y, 
para esto le es.crivió una carta, diciendole, 
que tenia necesidad de yerse con él , para lo 
qual despachó un correo , y esperó aquí 
con harto cuidado la respuesta. 

En el entretanto que esta venia acabó de 
hacer sus repartimientos de las tierras de. 
Murcia con. esta distincionoue oximeramen-

t~ 



de Murcia, y su Reyno. 
te concedió heredamientos á la Reyna , y á 
toda su Casa Real , y luego por quadrillas á DE LA ACEQUIA DE ALJUFIA DE-
los Pobladores , y ConquLstadores fue seña- fienden eJtos pagos que st J guen. 

lando en cada pago sus tierras ' primero a los 
Cavalleros mayores, y luego á los medianos, 
y luego d. los menores, y tras estos á los peo
nes mayores, y luego á los medianos, y ul
timamente á los men:xes. Y desta forma en 
cada pag.J se hacia otro tanta. 

Los pagos desta Ciudad (segun parece por 
el libro de la poblacion deste Archivo) sott 
los siguientes ~ digo los de riego , que los de 
tierras albares , aunque son muchos por" ser 
de menos importancia , no los cuento , y los 
que aqui pongo los nombro de la manera 
que oy se llaman ; que algunos de ellos son 
nuevos , otros algo corrompidos· , y otros 
sustentados en su primera forma. · 

Es de saber, que el caudaloso rio de Se-: 
gura parte por medio esta vega de Murcia, 
comenzando á regar desde una fortisima 
azuda que esta Ciudad tiene arriba de la Al
cantarilla, la qual azuda saca dos acequias 
mayores , una al un lado1 y otra al otro, que 
viniendo della ácia Murcia la acequia mayor 
llamada Alquibla toma la mano derecha, y 
la acequia mayor llamada Aljufia corre por 
la izquierda. Los pagos que se repartieron 
.regados de Alquibla son estos. 

Acequia mayor de Alquibla. 

.Da va 
Turbedal 
San taren 
Menjalhaco 
Benavia 
Benihalel 
Alfoz 
Albalate 
Seca 
Almohajar 
Benimainete· 
Albadel 
Akatel 
Gabaldon 
;\Tillanueva 
Benicoro, 
,Tiñosa 
jknicomal 

Herrera· 
Beniajan 
Alquibla 
Alhoraiba 

' · Alguaza 
Farabosque 
lunco 
Rumia 
Plana 
Condonúna 
Isla 
Alfan de 
Alharilla 
Beniazor 
·cinco-Alquerías · 
Benifiel 
Acenete 
Tabala 

Acequia mayor de Aljufia. 

J\ntinipope · elva 
Xaybote Aijada_. 

· Pinar hermoso - , Aljadeta 
Regaliciar - - Balsas 

· Churra la nueva - - Cisillas 
Churra la vieja - -- · Benipotro:ie 
Alfarego - - -· - -- Casreliche 

/.~# {/-- - --Alnaxar - - -- - , Moleta 
Bendamé - - - - - ·Alabrache 
Xaguéz .... - - - ·Urdi nea ,..:, ¿,*/,;. ~J. ,, 

>í' . tl--
Xe 1ole~ - . - - - .. Santo mera 
Porte! - - - - · - - Benetuzar 
Albatalía - - - - - R.nifiár 
Nacra - - - - - -Benimongí 
Carahiche - - - - Benizabél 
Alcaquél / ·""'-: - - ..... - Rahal / "'_.,,, · 
Girada-.~ · ~.,p~ Aliandarín , , a '11'~ · ~ ~. 
Carabija ,,, .. /. - . J 'A· - 6- . " r . .; I t!. ;,,..._ 

Toda esta particl:on se hizo en el año 
I 2 7 :? •• por diferentes Quadrilleros, y Jueces, . 
aunque los principales fueron D~n Gil Gar
cia de Azagra , á quien principalmente füe 
cometido el repartimiento, y Garcia Domin ... . 
guez, Notario del Rey , en la Andalucía , y 
Juan Garcia, Escrivano del Rey, hallando 
presente á todo el Rey Don Alonso. 

El qual fuera destos repartimientos , que 
por tafullas, alfabas , y athancs hizo · repar
tió tambicn sus heredamientos á diez y siete 
Clerigos Beneficiados de las Parroquias desta 
Ciudad en los pagos de Rabat Algidid , que 
oy es la Herrera , y de Albadel , pago con• 
junto á este, con la condicion contenida en 
esta carta , que los dichos Beneficiados otor~ -
garon, que su tenor es este. 

Sepan quantos esta carta vieren, y oyeren 
(:omo á vos mucho noble; y mucho alto se ... 
ñor Don Alfonso, por la gracia de Dios, ReY, 
de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, 
y del Algarbe. Nos Guillen de P0rt, é P ro 
'fhomás, Clerigos de Santa Olalla de Mur~. 

e 



46 Discúrsos Historicos 
é Benito Colort , Clerigo de la Iglesia de San 

-Juan dd Real, y Ramon Andreu , y Beren
guer Rob.:rt , Ckrigos de la Iglesia de San 
Lorenzo , y Bartholomé, y N. Perez , Cleri
gos de la Iglesia de San Bartholomé , y Ra
ia 011 Lanceda, y Juan de Lozan, Clerigos 
de b Iglesia de Santa Ca terina , y Beüifü de 
Menoch, y Garcia Martinez , Clerigos de la 
IgkslJ. de San Pedro , y N. y Benito Riquel .. 
me , Ckrigos de la Iglesia de San Nicolas , y 
Thomas, Clerigo de la Iglesia de San Miguél 
de la Villanueva, con voluntad de D. Garcia 
Martinez , Dean , y Elelt:o de Cartagena, 
prometemos, y convenimos , que en toda 
nuestra vida irémos de cada Iglesi~ un Cleri
go a la Capilla del Alcazar de Murcia cada 
Sabado a la vuesq:a Misa de Santa Maria , y 
á las.horas en aquel dia porrogar á Dios por 
el a4na del mucho noble Rey Don Ferrando 
vuestro padre, y de la Reyna vuestra madre, 
que buena posa hayan,y por vos, y por la Se
ñora Reyna Doña Iolante,y por el Infante D. 
Ferrando , y por todos vuestrós fijos. E esto 
prometemos de facer a vos Señor por mucho 
de bien , y mucha de merced que nos face-

. des, é esperamos que nos faredes de aqui ade
lante. E porque esto sea mas firme, é mas 
. estable , é non venga en duda fueron . e.nde 

·. fechas dos cartas partidas por A. B. C. fe
cha la carta en Murcia Sabado diez y seis 
dia.s del mes de Henero , era de mil y tre-

. cientos y diez años. , 
Hizo el Rey ultimamet1te a1 Obispo,Dean, 

, y Cabildo desta Santa Iglesia de Cartagena 
un liberalisimo repartimiento , como consta 

· · mas largamente de su privilegio, que dice asi. 
Sepan qmntos esta carta vieren como Nos 

·· Don Alonse>, por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla , de Leon , de Galicia, de Sevilla, de 

' Cordova; de Murcia , de Jaén , é del Algar
, be , diemos , é otorgamos á V os Don Garcia 

Martinez , Dean de la Iglesia de ese mismo 
lugar,é a vuestros sucesores para siempr~ tre-

_.dentas~ alfabas de heredamiento en la guerra 
de _Murcia en estos lugares , en Rabatalgibit 
asi como comienza á Teniente de Aljucer, 
segun, que la parte la acequia de Alfarrayra, 
y en termino de Albadel asi como ternúna 
este heredamiento de Rabat lgibit,y de Alba
del · por estos linderos-, de la otra parte , · e~ 

mo va d camino mayor de Mürda .á Carta~ 
gcna , asi como comienza la senda, y la ace
quia que es entre ellos, y la heredad de Juan 
de Mians fasta la aceqnia, ó es la ponticella 
por do pasa el agua de Alfarrayra que va á 
la heredad de Joan Ferriz, que se tiene con 
la tierra de Hobs , que solía ser de Rabatal
gibit, y . es agora d.e Aljuccr , y asi como vá 
la acequia de Albud, que parte termino entre 
Aljucer, y Albadel hasta la senda on son los 
mojones, é comienza la segunda afrentacion, 
y esta segunda afrentacion es a Sol poniente, 
y es la senda que va del termino de Aljucer; 
fasta el camino mayor que pasa por medio de 
Albadel,. é la tercera afrontacion es asi como 

.. se acaba esta senda sobredicha fasta , ó llega 

. el camino mayor que pasa por medio de Al
badel, ó son puestos los mojones que repar .. · 
ten la heredad de la Iglesia , é la otra here_¡ 
dad que diemo~ a los Clerigos Parroquiales,. 
é asi como va esta carrera mayor de Albadel 
contra Murcia fasta que llega á las acequias 
que parten termino entre la heredad de la 
Iglesia, é de bs otros Clerigos Parroquianos. 
La quarta afrontacion comienza de estas ace
quias sobredichas , ó es la heredad de los 
Clerigos Parroquianos, é de Lorenzo Rufa, 
é de Don Gil Garcia , é de Pasqual darda, é 
de P. de Altan:iba, é de Bdtdn de Villanueva 
fasta , ó llega la heredad de Juan de Mians, ó 
comeoza.fa primera afrontadon. E estas tre
cientas alfabas sobredichas vos damos, y vos 
otorgamos asi \:01110 vos las entregaron1 é vos 
las amojonaroa Garcia Dominguez fnio No
tario, en la Andalucía, é Juan Garcia de To
ledo nuestro Escri vano , é Lorenzo Rufa , é 
Fortuin Sanchez , é San de Mora, é Pedro 
Gonzalez·-,, .é Lorenzo Abenhud nuestros 
partidores. 

E este heredamiento vos damos, é:otorga
mos , que lo hayades libre , é quito con en-. 
tradas, é ·cf)n· salidas , é con todas · sus perte .. 
nencias, para siempre jamas po,,.r juro de he
redad, é para cambiar , é para hacer dello, é 
en ello asi como de lo_vuestro mismo.E otrosi 
vos damos inil é quinientos maravedís cada 
año de. fa moneda nueva a razon de cinco' 
sueldos el maravedí: é poniemos vos los que 
los hayades para siempre en los nuestros cen-. _ 
sales de Murcia~ E .todo esto vos damos por · 

cam-



de Murcia, y su Reyno. . · 4 7 
cambio de la~ diez alcarrias, que son Benina- del Rey ; y el á echarlos ae su Rey no den .. 
jah , Benjalhag , Benicomag , Abimengeb, tro de cierto termino • 
. Benizobeit, Taltanaz , Benimongit, Alarbal, Al fin interponiendose en ello la Reyna,el 

1 
.Alhaudani , que diemos para la Puebla de Infante Don Fernando, el Infante Don San-
Murcia con vuestro placer , é con vuestra cho, y el Arzobispo de Toledo Don Sancho, 
voluntad de que teniedes nuestro privilegio, y el Infante Don Manuel, y los Obispos de 
.que fue rompido quando vos diemos este Palencia , de Segovia, y de Cadiz , Don 
nuestro privilegio. E por: estas tredentas al- Alonso, Don Feman~, y Don Fray Juan, 
fabas sobredichas , é . por los mil é quinien- y los Maestres de U dés , de Calatrava, y de 
.tos maravedís que vos ponemos cada año en Alcantara, Don Pelay Perez Correa , Don 
los censales' de Murcia asi como sobredicho Juan Gonzalez, y Don Garci Fernandez Ba~ 
~s, que comienzan el primer día d.e la era- rrantes ; despues de largas contiendas, y mu
deste privilegio, sodes. pagados vos> é vues- .chas pesadwnbres de una parte, y otra, vi .. 
tros sucesores para siempre jarpás destas diez· . nieron a reducirse en su gracia baxo de der .. 
alcarrias sobredichas, que~ vos. haviemos dado ·. . tas condiciones , y partidos que el Rey les 
por cambio de los diez tnil maravedís chicos ·concedió. · -
que ante haviemos puesto , é .dado por dote -
de cada año al Obispado , y á la Iglesia de 
Cartagena en las nuestras rentas de tierra de 
Murcia quando ficiemos primeramente el 
Obispado de Cartagena,&c. Fecha en Mur
da Viernes quince dias del mes de Abril era 
de mil y trecientos y diez años. 

CAPITULO XI. 

L Legado á este punto el Rey Don Alon
so tuvo respuesta del de Granada en 

que se le respondia que si no le parecía otra 
cosa se viesen, y careasen en.Jaen lugar ac~ 
ínodado para entrambos Reyes ; y por esto 
viendo que tanto le importaba salió luego de 
Murcia para ir a las vistas. · 

Estando en Akaraz le- llegaron cartas del 
Infante Don Fernando su hijo , y . del Infan .. 
te Don Manuel su hermano , que entonces 
residian en Sevilla, en que le avisavan como 
habian pasado de Africa muchos Moros en 
_socorro del Rey de Granada , y que avían 
~orrido la · tierra , muerto , y cautivado mu
chos hombres, y combatieron el Castillo de 
Bejar, y llevaron ganado~, y quanto halla
ron. 

Indignado desro el Rey embió á mandar -
'á todos los de la frontera que hiciesen guerra 
al Rey de Granada,y el se vino á Castilla pa-

, ra componer las cosas de los alterados : pero 
aunque gastó mucho tiempo en esto no los 

, pudo reducir , porque estavan tan rebeldes 
' 41ue se resolvieron a desnaturarse del servicio 

CAPITULO XII .. 

EN :el .año mil y docientos y setenta y · 
cinco , el Rey Don Alonso estando 

en Toledo hizo aprestar su viage , mandan
do, que en los Puertos de Sevilla , Galicia , y 

. Asturias se cargasen muchas naves de trigo, 
cevada , y vino , y de otras provisiones, y 
mandó a los Cavalleros que habian de ir con 
él, que le fuesen á esperar al puerto de Mar
sella : y luego mandó venir ante sí al Infante 
Don Fernando su hijo primogenito , y al Ar
zobispo Don Sancho , hijo del Rey de Ara
gon, y al Infante Don Filipe su hermano; y 
al Infante Don Sancho, y allnfante D.Juan; 
y al Infante Don Pedro, y al Infante D. Jay ... 
me sus hijos , y asi. mismo fueron con ..... 
vacados a la Ciudad de Toledo por su man· 
dado Don Nuño, y Don Lope Diaz, y Don 
Feman Ruíz de Castro , y Don Alonso Te
Uez , y los Maestres de U cslés, de Calatrava, 
y :Akantara , y del Temple , y el Prior de 
San Juan, yDonEstevan Fernandez,y Juan 
N uñez, y Nuño Gonzalez, hijos de D. N u
ño , y Diego Lopez de Haro , hermano. de 
Don Lope Diaz, y Don Fernan Perez Poncc, 
y Don Pero Alvarez de Asturias , y Gil G~ 
mez de Roa :i y Don Dia Sanchez , y Don 
Diego Lopez de Salcedo , y Rui Gil de Vi
llalobos , y Don Rodrigo Rodriguez de Sal~ 
daña , y todos los otros ricos hombres fo ... 
fanzones, y Cavalleros ·de ·Castilla , y de 
Leon' a lqs quales habló desta manera. 

Ya 
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Ya sabeis Nobles Cavalleros , qt:e el Papa 

Inocencio Quarto en el Concilio que celebró 
en la Ciudad de Leon en Francia, procedió á 
.sentencia de excomunion contra el Empera
dor Federico, Rey de Sicilia , por la guerra 
q tv;! movió contra las tierras , y lugares de la 
Iglesia , y que por haber preso alg~mos Car
denales , y ocupado a Faenza , Parma, y Bo
nonia por fuerza de armas , fue privado en
tonces del Imperio. Los Eleét:ores despues 
desta privacion , eligieron por Rey de Ro
mane>s al Lanzgrave de Turingia, y porque 
vivió pocos dias nombraron en su lugar á 
Guillermo, Conde de Olanda. Vivió Federi
~o algunos años despues de su privacion , y 
habiendo muerto los Fris:mes a Guillermo en 
una cruel batalla , deliberaron los Elell:ores 
de elegir sucesor en el Imperio, y señalaron 
dia en que se juntasen en Francfordia para 
hacer la eleccion. Estos estuvieron entre sí 
divisos, y en discordia, porque el Arzobispo 
de Colonia , y el Conde Palatino hicieron 
eleccion de Ricardo , Conde de Cornubfa, 
hermano de Enrico Tercio ,Rey de Ingla
terra. El Arzobispo de Treveri, yel Duque 
de Saxonia , teniendo por ninguna la eleccion 
que se hizo de Ricardo , me eligieron á mí 
por Rey de Romanos , ya por el buen nom
bre que (bendito Dios) por halla de mí se te
nia , ya porque por la parte de la Reyna Do
ña Beatriz , mi madre , sny nieto del Empe
rador Filipo , y deciendo de la Casa, y San
gre de los Duques , y Señores de Suevia. El 
Conde Ricardo pretendió ser legitima su 
eleccion , yo pretendí, y pretendo ser legiti
ma , y canonicamente elegido. Habrá pocos 
dias que murió Ricardo , y entonces los Elec
tores hicieron Rey de Romanos á Rodolfo, y 
el Rey de Bohemia por su autoridad sin te
ner parte en los. Elell:ores , trató de apode
rarse del Imperio, creyendo , que le eligieran 
por esd.r muy olvidado el partido mio, res
pelto de las guerras que tengo con el Rey de 
Granada , y la discordia que ha pasado entre 
mí , y algunos de mi Reyno. 

Considerada pues la justicia que tengo , y 
el parentesco , y deudo tan estrecho con las 
tasas, principales del Imperio : no solo por 
mi madre que es de la noblisima casa de Sue
via, d~ la qual fueron creados ciflco Empera-

dores que tuvieron aquella dignidad con gran 
magestad desde el ~mperador Corrado el ter .. 
cero, y eran Duques de Suevia, y Franco--· 
nia: pero aun por decender por linea legiti
ma de Baron de los Coades de Bord.oña, que 
traen su sucesion de los Reyes antiguos de 
Borgoña , y Francia : Y demas desto bien sa .. 
beis que con mi acostumbrada franqueza he 
ganado grandes Principes , y Señores , que 
no solamente han sido mis amigos , y confe .. 
derados ; pero muchos dellos son mis vasa ... · 
llos, como son Huge>, Duque de Borgoña; 
Guido, Conde de Flandes, Enrique, Duque 
de Lorena , Gaston, Visconde de Bearne , Y, 
Guido , Visconde de Limogcs ; todos estos 
Principes, y Scño~cs de grandes estados. Y1 
el Marques de Monferrat mi yerno, y el Con: 
de V eintemilla, y otros Señores Lombardos,. 
y Tudescos a quienes yo tengo con grandes,: 
y crecidas mercedes obligados , me instigan 
muchos dias há' y escriven a menudo que 
acabe de salir de España, y prosjga mi pre .. 
tension , asegurandome su favor, y certifi
candome , que de mi tardanza se puede te~ 

mer gran daño. y así pues' gracias a bios, 
Nobles Cavalleros, despues de tantas inquie· 
tudes , y desabrimientos, y despues de tanto 
dar, y tomar , embaxadJs , y mas · embaxa
das, escrivir, y repllcar os tengo en mi gra~ 
cia, y corazon como siempre, y el Rey de 
Granada que asi con su gente , como con la 
de Abenjucef nos tenia tan fatigados con or
dinarias salidas se ha retirado tambien , pare
ceme hacer este vb.ge , determinandome ir 
con algunos d.e vosotros , y con el Infante 
Don Manuél mi hermano ; quedando por 
Administrador de todos mis Reynos el In
fante Do11 Fernando mi hijo primogenito, 
con potestad libre para todo quanto fueré 
necesario , y para poner Merinos en Casti
lla , en Leon , y en Galicia los que él viere, 
que füeren menester con todo el cuidado del 
govierno de los Reynos. Y asi os mando, 
que le obedezcais como a sucesor mio ' y 
Rey jurado vuestro ; y á pon Nuño proveo 
por Adelantado mayor de la frontera,a quien 
encargo procure , y haga toda diligencia de 
tener en mi servicio á los Arraeces de Ma ... 
laga, de Guadix , y de Comares , que con 
estos se ganará11 las tierras del Rey de Gra• 

nada, 
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¡ nada , ó á fo menos estará apretado. Dexo 

tambicn por mi Adelantado del Rcyno de 
Murcia d. Don Garcia Jufré de Loaisa, que 
estando baxo de su guardia , y cuidado iré 
seguro de todo recel . 

Acabado su razonamiento el Rey abra-
2olos a todos' y todos quedaron tan satisfe
-chos ' y tan ofrecidos a su servido ' que de 
una parte , y de otra se manifestó una gran 
demonstracion de alegría , y animo de que
rer todos -acompañarle. Desta manera te
niendo a su parecer asentadas las cosas del 
Reyno de Granada , y las diferencias de los 
ricos hombres que andaban fuera de su ser
vicio , sin dar orden de asentar paz con 
Abenjucef Miramamolin , Rey de Marrue
cos , ni dexar proveídas las fronteras , y lu
gares de la costa de la Andalucía, partió de 
,Toledo , y pasando por el Reyno de Valen
cia á la Ciudad de T ortosa entró en Barce
lo aa donde se vió con el Rey Don Jayme 
su suegro , de quien fue persuadido dexase 
aquel viage por muchas razones que le dió 
para ello, y principalmente por las cismas 
que se movian en la Iglesia , y por no tener 
de su parte al Papa , y por haber de pasar 
por Francia , siendo el Rey della mal seguro 
amigo. 

El Rey Don Alonso le dió muchas razo
nes por donde lo debia hacer. Y viendo el 
Rey de Aragon que no le podia apartar de 
su proposito , le rogó , y persuadió á lo me
nos , que no pasase por Francia sin salvo 
conduro <::oncedido de su Santidad. 

Esto prometió hacer el Rey de Castilla, 
y al despedirse le rogó muy encarecidamen
te se acordase de amparar el Reyno deMur
cia en las ocasiones que se ofreciesen, como 
siempre lo habia hecho. · El Rey Don Jay ... 
me se lo aseguró , y que no le faltaría su pa
labra , aunque fuera menester para ello su 
,persona. 

Despedidos con esto los Reyes el de Cas
tilla se hizo a la vela' llevando consigo á la 
Reyna Doña Violante , y a sus hijos hasta 
Perpiñan desde donde se bolvieron i y el 
Rey prosiguió su viage. ' 

CAPITULO xm .. 

ABenjucef Miramamolin, Rey de Mar.: 
ruecos , publicó con grande astucia. 

por disimular la guerra que quería hacei: · 
contra los Reynos de Castilla en favor del 
Rey de Granada , que quería ir contra u 
Rey Moro que se le había alzado en Cepta~ 
y embió al Rey de Ar~gon sus Embaxado--~ 
res, pidiendole ayuda de· gente , y que le~ 

embiase quinientos Cavalleros , hombres de 
linage, con diez naves, y diez galeras con. 
otros navios , y ofrecía de darles cien mil 
pesantes ceptis, y otra tanta cantidad , par 
que los Cavalleros luego se pusiesen en or
den , y si se detuviesen en tomar a Cepta 
mas tiempo de un año , y se ganase se obli, 
gaba de dar cinquenta mil pesantes al Rey" 
y de pagar el sueldo muy abentajado á los
Capitanes , y Cavalleros ; prometiendo de 
darles los cavallos , y armas que fuesen me-
nestcr. 

Esto se iba poniendo por obra ; pero no 
pasó mucho tiempo que se entendió como la 
armada que Miramamolín hacia era contra el 
Rey de C1stilla, siendo a ello incitado por 
el Rey de Granada que estaba muy temero
s::>, que el Rey de Castilla pasada la tregua 
dada a los Arraeces de Malaga , y Guadix le 
habia de hacer guerra , y ofreció al Rey de 
Marruecos que Je daria á Algecira, y Tari
fa junto al puerto de Gibraltar ; avisandole, 
que las fronteras estaban muy desapercebi .... 
das por la ausencia del Rey Don· Alonso. 

Pasó el -Rey de Marruecos el estrecho 
con gran muchedumbre de 'gente de a ca va
llo que llamaban Belamarines, y pasaron des--. 
ta vez a España diez y- siete mil ginetes , y¡ 
grande numero de Infantería. Pasó pues 
Abenjucef el Malaga por acabar de concor
dar a los Moros de aquella Ciudad , y de 
Guadix con el Rey de Granada , y de alli se 
dividieron· én dos Exercitos, y entraro11 cor
riendo la tierra por la Andalucía hasta Sevi· 
lla, y e1 Rey de Granada entró por las fron ... 
teras del Obispado de Jaén , haciendo gran~ 
de estrago en toda aquella comarca. · 

Estaba en la Ciudad de Cordova en este 
tiempo por Adelantado may:Q; de la frontera 

-~ 

G. Don 
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'.Don Nuño Gonzalez de Lara, y dió luego valieras, y Capítanes del Rey de Granada, 
aviso de la pasada de los Moros al Infante y el Arzobispo salió con intencion de pe .. 
Don Fernando , que estaba en Burgos para lear con ellos , y fue aquella noche a un lugar 
que le embiase socorro de gente como se re- que llaman Torre del Campo. Estando allí 
quería en tan grande necesidad, y proveyó- llegó un Cavallero Aragones de la Casa del 
se luego que el Infante Don Sancho con los Arzobispo, llamado Sancho Duerta , y le di-
icos hombres, y Cavalleros del Reyno acn- xo , que Don Lope Diaz de Haro, Señor de 

diesen á la frontera en su ayuda. Hizose asi, Vizcaya, llegaba aquella noche a Jaén, Y, 
y con todo eso el Infante Don Fernando se que sería bien esperarle ; pero el Comenda~ 
aprestó para ir tras ellos en su socorro. dor de Mar tos burló dello, diciendo , que el 

Sabiendo Don Nuño que Abenjucef ve- mal encantador con la mano agena salva la 
nia por la parte de Ecija, juntó los Cavalle- culebra, y que Don Lope Diaz venia con 
ros , y gente de guerra que pudo de aquellas muy pocas compañias , y que aún no eran 
fronteras, y fue a aquella Ciudad para espe- llegadas , y que si las esperase resultaría que 
rar en ella a los enemigos : pero despues con ni los suyos alcanzarían la viltoria , y Don 
grande animo , y esfuerzo se salió fuera pa- Lope se llevaría el renombre , y que esta 
ra dar en el campo la batalla, si bien él qui- honra mejor era tomarla para sí. 
siera diferirla por rehacerse de gente que ca- Con este induciniiento, y persuasion pa~ 
da dia llegaba : pero aunque era menos que só el Arzobispo tan apriesa por alcanzar los 
la del enemigo , determinó de esperarle , Y, Moros que sin aguardar que llegase_ su gente, 
morir antes que huír vergonzosamente. sin orden comenzaron a pdear. Pero re.co-

Dióse la batalla en la qual estuvo Aben- naciendo los Moros que eran tan pocos los 
juc~f bien cerca de ser vencido ; mas como (:hristianos , y que no guardaban orden, 
era infinita la Morisma fue Don Nuño muer.. acometieron , y los desbarataron , y ven-
to, y con él docientos y cinquenta Cavalle- deron. 
ros, y quatro mil de a pie, y escaparan po- En la batalla fue preso el Arzobispo, por 
cos sino tuvieran tan cerca la acogida. cuya prision se levantó entre los Moros 

El Infante Don Sancho , Arzobispo de grande contienda sobre quién le llevaría pre-
Toledo, hijo del Rey de Aragon, oídas las so : pórque los de Abenjucef le querían lle .. 
nuevas de la entrada de Moros , con la Ca- var , y los del Rey de Granada le tenian por 
valleria de Toledo, Madrid, Guadalaxara, y su prisionero, y sobre ello vinieron a las ar-
Talavera, y con la gente que pudo hacer de mas • .M.as el Arraez de Malaga que vió el 
sus vasallos, partió parad Obispado deJaén, daño grande que de aquelb porfia se lepo-
y estuvo esperando, que todos los que le se- dia seguir arremetiendo .al Infante le hirió 
guian se juntasen con él. C'on una azagaya por el hombro , y atrabc-

En esta sazon un Cavallero de la· Orden sandcle con ella le mató, diciendo, que mm.; 
de Calatrava, que era Comendador de Mar- ca Ala quisiese que por un perro muriesen 
tos , llamado Alonso Garcia , le dixo , que tantos buenos Cavalleros como alli había , y

1 

los Moros habian 11 egado á Martos de don- cortaronle la cabeza , y la ma110 en que te-
cle llevavan gran presa de hombres , muge- nia los anillos Pontificales , y con esto se par~ 
tes' y de ganados' y que si le saliese al en- tieron de el campo con gran viltotia a don-
cuentro haría muy gran servicio a Dios de murió Sancho Duerta, y otros Cavalleros. 
nuestro Señor. En este tiempo el Infante Don Fernando 
· Era aquella la gente que e1 Rey de Gra...: yendo a la Andalucía con los ricos hombres~ 
nada embió a correr la tierra por la parre del y Cavallcros de Castilla supo en el camino 
Obispado de Jaéri , y con ella venian dos como eran muertos Don Nuño de Lara, Y, 
Caudillos , hermanos, que Abenjucef traía el Infante Don Sancho su tio ; de que hizQ 
bravos Soldados, que al uno llamaban Aben- grandes estremos de sentimiento • 

. jor Atali, y al otro Uzmen, y los Arraeces Por aguardar que acabasen de llegar sus 
de Malaga , y Guadix , y otros muchos Ca- gentes se detuvo en Villareal á donde cayo 

en-
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enfermo , y murió en breves días ; cuya que inclinó así no solamente ;{ los ricos 
muerte fue de todos generalmente muy llo- hombres' pero a toda la gente popular. y 
rada : a i por s ... r Principe de tan grandes es- asi quando el Rey Don Alonso se bolvió á 
peranzas, como por el recelo de las guerras España desde Belcayre , camino del Impe-
que todos temian, se habian de seguir en Es- rio , sabida la muerte de Don Fernando su 
paña. Sabidas estas nuevas, considerando el hijo, y la pasada de Abenjucef, y siendo in-
Rey de Aragon en quanto peligro , y tra- formado ad de la gran resistencia que el In-
bajo estaba toda la Andalucía , mandó al In- fante Don Sancho habia hecho á los Moros, 
fantc Don Pedro su hijo, que con quanta di- movido desta buena informacion , y de los 
ligenda pudiese se partiera con la gente de ruegos de los ricos hombres le declaró por 
guerra de sus fronteras en socorro del lnfan- heredero de los Reynos, y . le mandó jurar 
te Don Sancho , que sucedió en el govierno por Rey para despues de sus dias en la Ciu .. 
muerto su hermJ.no , y llevó mil hombres dad de Segovia. 
de a ca vallo, y cinco mil infantes todos pa- Pasaron en esta conformidad padre~ y lú· 
gados por tres meses. jo algw1 tiempo, y despues por · muchas cau-

Con este Ex rcito partió para el Reyno sas que la historia del Rey D. Alonso cuen-
de Murcia el Infante Don Pedro , a donde ta , el Infante Don Sancho unido con los 
dispuso , y ordenó quanto con venia para la Grandes de Castilla, y Leon se levantó con 
defensa de la Ciudad, y del Reyno, y pro- los Reynos apod(!rado de todas las Ciudades,. 
veídos de bastimentos los lugares , y fortifi- Lugares , y Castillos , y llegó a tan grande 

,cados algun s que lo habian menester, se estr~mo, que fue pronunciada sentencia con 
entró por el Rey no de Granada , haciendo consentimiento de los Concejos por el Infante 
gran daño en b. Comarca de Almería. Don Manuél , por la qual quedó despojado, 

Entonces el Rey de Granada embió por y desheredado de sus Reynos el Rey Don 
su gente para la defensa de Malaga. Y Aben· Alonso. El qua! afligido con tan rigurosa 
juccf visto que le dexaban los Moros del Rey. sentencia , que parecia mas dada del Cielo, 
de Granada , y que el Infante Don Sancho que no de los hombres de la tierra , rabios~,· 
mandaba hacer armada de galeras para im- y fuera de sí, y con el sentimientÓ debido 
pedir el socorro de gente , y provision de procuró la amistad de Abenjucef, Rey de 
Africa , determinó de partirse con todo su Marruecos , a qtüen le etnbió su Corona 
E,'ercito para Algecira, y el Infante D. Pe- Real en empeño, rogandole , que sobre ella 
dro se bol vió de la frontera al Reyno de le prestase sesenra mil doblas de oro ) igni-
Murda, para asegurarle como empresa prin- ficandole la necesidad que la rebelion del hí· 
cipal que había quedado a cargo del Rey de jo le causaba. 
Aragon quando se partió el de Castilla al Abenjucef, aunque infiel, como era de aní--
Imperio. mo real, mostrandoles aquella rica joya á sus 

CAPITULO 

ASi como supo el Infante Don Sand1o la 
' muerte de Don Fernando su herma-

no , se partió ~ Villareal donde amparado 
de Don Lope Dia:z de Haro, pretendió lla
marse primogenito heredero. Y para mejor 
ganar los corazotles de los Grandes de Es~ 
paña' determinó salir con ellos a la defensa 
della , y lo hizo tan gallardamente contra 
1Abenjucef, Rey de Marruecos , que dentro 
de pocos meses le obligó a retirarse a las 
'Algeciras, y tan ~1ei~a·maña se supo d.ar,. 

Cavalleros les dixo que tenia de ayudar con 
su persona , y poder al noble Rey á quien su 
mal hijo tenia desheredado , ellos replicaron 
que en ello ayudada a su amigo, y haria mal 
a los Christianos, y asi respondió al Rey D. 
Alonso que pasaría de muy buena gana con 
su F.xerdto á Espana como lo hizo : y junto 
con el Rey Don Alonso corrió a Ecija, y Cor~ 
dova , y otros Lugares. 

El Infante Don Sancho por otra parte ha
bia asegurado las Ciudades , y Villas que las 
tenia todas a su devocion füera de Sevilla, 
Murcia , y Badajoz, que se tuvieron siempre 
por el Rey Don Alonso. • 

G 2 Es~ 
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E tando pues Abenjucef, y el Rey Don 

Alonso s~bre Cordova,y el Infante Don San
cho dentro de ella, ernbió el Rey su Pendon 
con siete Cavalleros acia el cortijo de la 
puente , y los Cavalleros preguntaron si es
taba alli Feman Martinez , qt~e le dixesen de 
parte del Rey Don .l\lonso su Señor, que se 
acordase como el Rey Don Alonso le babia 
criado , casado , y armado Cavallero , y de 
como le habia hecho su Alguacil mayor de 
la Ciudad de Cordova , y dado las llaves 
della : y agora que le mandaba le quisiese 
acoger en ella , y que si no se la quería en
tregar le daba por traidor. 

Quando esto oyeron Don Diego , y Don 
Alvaro,hijos de Don Juan Nuñez,respondie-. 
ron estas palabras a ~os Ca valleros del Rey: 
.Decid al Rey Don Alonso nuestro Señor que 
yo Don Diego Lopez, y Don Alvaro mi 
herman0 que estamos aquí con el Infante Don 
Sancho , por muchas muertes , y agravios 
que el Rey ha hecho, principalmente matan
do al Infante Don Fadrique su hermano, y á. 
Don Ximen de los Cameros nuestro tio que 
nos crió , y por otras muchas muertes injus~ 
t?-S que hizo en H ijos-Dalgo , y por muchos 
p~chos desaforados que ha echado en nuestros 
vasallos , y en toda su tierra , que por estas 
causas nos a vemos amparado del Infante Don 
Sancho su hijo heredero, y que si viniera,· 
como habia de venir un Rey y Señor , que 
el Infante Don Sancho , y nos le abrieramos 
las puertas de la Ciudad; mas que le vemos 
venir en poder de Moros enemigos nuestros, 
y de nuestra Santa Pé, y asi no estamos obli~ 
gados ' a obedecerle ' y menos porque viene 
con el Rey Abenjucef que mató a Don N u ... 
ño Gonzalez~, y a Bernal Rodríguez, hijo de 
Don Rodrigo Alvarcz, y a otros ricos hom
bres , y Ca valleros , y que mató al Infante 
Don Sancho de Aragon,Arzobispo de Tole. 
do·, y que por estas y otras razones no le po~ 
demos recibir , y con esto se füeron. 

Desta manera anduvo d Rey D. Alonso, 
como ola azotada de los vientos , sin tener 
cierto refügio donde acudir fuera de los tres 
Lugares dichos , Sevilla , Murcia , y Bada
joii , que como él se preció tanto desta Ciu
dad de Murcia , y su Reyno que siendo In
fante ganó , y engrandeció 'COn tantas merce-

des , y privilegios: asi tambien esta, CÍudad 
correspondiendo igualmente a sus obligacio
nes jamas faltó de la devocion del Rey , ni 
de la de todos sus s.ucesores ha ta oy como 
se vera por el proceso de la historia. 

CAPITULO XV. 

N O estava en este tiempo seguro el Rey 
Don Pedro de Aragon (que ya por la 

ll!Uerte de Don Jayme su padre lo era , y füe 
coronado en Zaragoza) pues se le había reve
lado Valencia , y asi hubo de acudir con re
medio a las partes mas necesarias, entró fu .. 
rioso talando las tierras de los Lugares levan
tados , y los apretó de manera que acorraló 
en la Villa de Montesa pasados de treinta mil 
Moros sin mugeres , y niños a donde se hi· 
cieron fuertes, cerco la por todas partes , y la 
comenzó á combatir , aunque los Moros hi
zieron harto daño con muchas salidas , y es
caramuzas en que murieron muchos de am
bas partes. 

En la Villa, y Castillo había dos Alcaides 
por quien se governaba toda aquella gente, 
que llamaban Mahomed Bencaihe , y Benai
za, y por entretener con alguna esperanza 
al Rey hasta que les llegase el socorro que 
esperaban del Reyno de Granada, ofrecie
ron , que entregarían la Villa, y Castillo á 
un Cavallero de la Casa del Rey que llama
ban Ximen Zapata para cierto día ; pero 
quando llegó el plazo como tuviesen nueva 
que venia en su ayuda Abenjucef, no quisie
ron cumplir lo que estaba tratado. 

En este medio se fue estrechando el cerco, · · 
y porque en la Villa habia mucho numero 
de gente de a pie' y de a cavallo ' y era el 
lugar de su naturaleza sitio muy fuerte, pare
ció ser necesario antes de dar el combate t9 ... 
mar u11 cerro muy alto que llamaban la 
Muela ; porque desde alli se podia hacer , 
gran daño en el Castillo como de lugar mas 
encumbrado. 

En esta ocasion , y a esta guerra füeron · 
del Reyno de Murcia con intento de servir 
al Rey de Aragon en ella algunos Almoca~ . 
tenes, que eran los que agora decimos _Capi-
tanes de Infantería , y entrando por Cocea ... , 
tayna hicieron omena~e a_ Roger de Lauria~ 

que 
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que no harían daño sino en los luga.res le-- no de sus Ciudades , y Villas , y de los ri-
vantados que eStJ.van en guerra. Pero como cos hombres que contra él se habian alzado. 
ellos venian sin orden de la Ciudad aventu.... Mas no pasaron mucho dias tra é. to > quo. 
reros , los Soldados mal obedientes á la or- siendo libre el Infante del peligro de la enfer. 
den de aquellos Capitanes robaron el Arra- medad , murió el Rey en Sevilla 2 r .de Abril 
bal de la Villa, y cautivaron los Moros , y deste año mil y docientos y ochenta y qua-
Moras que hallaron , y bolvieronse con la tro. Dexó ordenados dos testamentos; en el 
presa al Rey no de Murcia. primero dispuso ce'rca de la sucesion del Se-'4 

Por esta desorden embió contra nuestra ñorío de sus Reynos, que en tiempo cle su 
frontera el Rey de Aragon para que se to- padre se habian tornado a unir , y ordenaba 
mase enmienda del daño que aquella gente que atento , que era costumbte , y derecho 
hizo a Don Rui Ximenez de Luna , Procu.. natural , y ley , y fuero de España , que el 
radot general del Reyno de Valencia > y a hijo mayor debia heredar los Reynos , y Se .. 
Roger de Lauda con alguna geme de á ca- ñoríos de su padre , no cometiendo algun 
vallo , y de á pie > y oídas sus quere!ías, exceso , y crimen, por cuya tausa los hubiese 
Gonzalo Ruíz Girón, Maestre de Santiago, de perder ; por esta razon co11siderando, que 
Adelantado de la frontera por el Rey de Cas.. el Infante Don Fernar1do su hijo prhnogeni-: 
tilla > embió á Dia Sanchez de Bustamante,. to si fuera vivo por derecho ; y tazon debía 
A lcayde de la Ciudad de Murcia , con ofer- suceder en sus Rey nos , y por ser difunto te-
ta de entregar los principales delinquentes, y niendo cuenta con el derecho antigúo, y con 
que se haría enmienda, y satisfacion , y bol-- la ley , y razon, segun el fuero de España, 
vieronse con esto aquellos Cavalleros con su habia otorgado en Cortes al Infante D. San-
gente al cerco de Montesa. cho su hijo rnayor ; que heredas... en lugar 

de su hermano por serle mas propinquo por 
derecha linea á su nieto ; y que el lnfante 
Don Sanchó olvidado de tan grande lner
ced , y behefido tontra derecho natural, 
habia procurado su muerte , y deshereda
lniento co11 ambidon > y codicia de reynar, 
y que pot tanta ingratitud permitian las le
yes que fuese deshetedado el que á su padre 
desheredase, y asi que él le desheredaba, inal
dicle11do , y detestando su h'lemorla, y decla ... 
randole por tr~idot ; y hoh1braba pot suce
sor en el Señorio n'layor qüe el Uamá de Es ... 
paña (que eran los Reynos de Cast!lla, Leon, 
Toledo; Galida, y Asturias) á Doh Alonso 
su nieto ; y despues dél a boh '.Fernando su 
hermano ! dedatando; que si muriesen sin 
hijos legitimos , heredase este Señorío el 
Rey dé Ftancla ; porque sucedía detetha
mente de la linéa del Emperádot Don Alon_. 
so , y era vismeto del Réy boh Alonso > y 
hieto de su hija , como él. Señalarido que. 
coovenia que los Reynos de Castilla, y Leon 
estuviesen juntos perpetuamente. En el se~ 
gundo aprueba lo or~enadb en el primer tes-
tamertto , quanto á la sucesion del Señorío 
mayor; y confirmó at Infante bon Jua11 su 
hijo la donádon que ie babia hecho del Rey .. 

CAPITULO XVI. 

LAS cosas de CastUia estaban en gran 
tntbacion ; porque puesto que el Jn. ... 

fante Don Sancho se habia apoderado casi de 
todos los Reynos , y Señoríos de Castilla , Y. 
Leon, y del Reyno de Toledo, y del Anda
lucía : pero perruanedan siempre los rkos 
hombres en t111 estado , y por ligetas causas 
se partían de su servido , y seguian la voz 
del Rey su padre. 

T ratandose de concierto entre el Infante, 
y algu11os de los mas principales ; llegó el 
Infante Don Sancho a punto de ~1uerte de, 
uria grande enfermedad que tuvo estattdo en 
Salamanca , y siendole dicho al Rey su pa .... 
dre que era fallecido 1 mo~tró 1tmy gtai1 sert
timiento, y pesar por ello ; y refieren, que 
dixo hapet muerto el mejor hombre que ha~ 
bia en su llnage con grande adrttltáciott de 
los que lo oyeron. Y siendole preguntado, 
cómo podía tener anior á quien habia des
heredadole , y perseguido : escusandose, res
pondió , que la pena que Sentía de fa. rhttette 
de Don Sancho era , porque creía , que maS 
: resto cobraría de su hijo 1os ReyrtoS ~ que . , 

no 
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no de Sevilla , y Iladajóz , con todas las Vi
lbs v Castillos de sus terminos, y jurisdicion. ' ,/ 
Y al Infante Don Jaymc , que era el quarto 
hijo , dexó el Reyno de Murcia, que füeron 
éstas dichas Ciudades, de que hizo mandas a 
sus dos hijos , las constantes en lealtad en 
una revelion tan general. Lo que ordenó 
acerca de su entierro diré con las palabras 
formales del testamento. Mandamos , que 
el nuestro cuerpo sea enterrado en nuestro 
Monesterio de Santa Maria la Real de Mur
cia , que es Cabeza deste Reyno, y el primer 
~ugar , que Dios quis::> que ganasemos a ser~ . 
·vicio dél , y honra del Rey Don Fernando, 
y de nuestra tierra. Pero si los nuestros ca-
bezaleros tuvieren por mejor, que el nuestro 
cüerno sea enterrado en la Ciudad de Sevi-

1 

Ila , ó en otro lugar que sea mas á servicio 
de Dios, tenemoslo por bien , en tal mane
ra, que finquen al Monesterio sobredicho 
de Murcia los bienes , y las posesiones que 
nos le <liemos , salvo el Alcazar que manda
mos , que haya siempre el que de derecho 
fuere Rey de Murcia del nuestro linage. Y 
si los nuestros testamentarios tuvieren por 
bien de enterrar el nuestro cuerpo en Sevilla, 
mandamos , que lo hagan enterrar alli don
de rovieren, y entendieren, que es mejor: 
pero desta guisa , que la sepultura no sea 
muy alta , é sl quisieren que sea alli donde 
esta enterrado el Rey Don Fernarido , y la 
Rcyna Doña Beatriz yace , que hagán de 
tal manera , que. la nuestra cabeza tengamos 
á los pies de ambos a dos ' é que la sepultu
ra sea llana , de guisa , que quando el Cape
llan se metiere a decir la oracion se>bre ellos, 
y s~bre nos , que los pies tenga sobre la se
pultura. E otrosi mandamos , que luego que 
murieremos , que nos saquen el corazon , y 
lo lleven a la Santa Tierra de Ultramar 1 y 
que lo sotierren en Jerusalén en Monte Cal~ 
yario', alli donde yacen algunos de nuestros 
abuelos : y si llevar non lo pudieren , ·que lo 
pongan en algun lugar donde esté hasta que 
Dios quiera que la tierra se gane, y se pue
da llevar en salvo. Esto tenemos por bien, 
y mandamos que haga Don Fray Juan, y los 
que tuvieren voz del Maestre del Temple en 
los Reynos de Castilla , y de Leon , y de 
P9rtugal : porque nos ha conocido del nues-

tro Señorío , y tovo con nusco al tiempo que 
todos los Maestres de todas las otras Orde~ 
nes nos desconocieron. y mandamos a este 
Cavallero las ropas de nuestro cuerpo, y de 
todas las nuestras camas que traemos de 
nuestro guisamiento , y demas mil marcos 
de plata para dar en Capellanías donde can ... 
ten Capellanes Misa cada dia siempre por 
nuestras almas en el sepulcro quando Dios 
quisiere que fo hayan Christianos , ó en 
aquel lugar donde estuviere nuestro corazon .. 
Y porque el Maestre , y los Freyles de lá 
Orden del Temple han por costumbre de 
traer quales armas quieren , rogamos á este 
Maestre que agora es , y s~d. de aquí ade
lante , que traigan ellos toda via por sus 
cuerpos estas misma~ señales que le embié, lo 
uno por honra de la su Orden , y lo al, por .. 
que entiendan , que es nuestra voluntad , Y. 
que nos hagan este amor señaladamente por 
el otro que nos le hicimos quando ganamos 
el Reyno de Murcia que heredamos a esta 
Orden mayor que las otras cosas. E otros_i 
mandamos el nuestro lecho de toda la ropa 
que hoviere a la sazon que finaremos a los 
pobres del Hospital de San Juan Dacre , é 
mil marcos de plata. Mandamos otrosi, que 
quando sacaren el nuestro corazon para Jo 
llevar á la Santa Tierra de Ultramar, segun 
que es ya dicho , que saquen lo otro de den
tro, y lo lleven en el Monesterio de Santa 
Maria la Real de Mur da, ó d nuestro cuer
PJ füere enterrado , que le metan todo en 
una sepultura, asi como si nuestro cuerpo 
fuese , y hoviese aí hayacer si el Monesterlo 
fuese en aquel estado que nos le establece-. 
mos , y debe de estar ; si non , mandamos, 
que hagan esto en la Iglesia mayor de Santa 
Maria de Murcia.Y mas abaxo dice: E otrosi, 
mandamos , que todas las vestimentas de 
nuestra Capilla con todos los otros libros que 
los dén á la Iglesia mayor de Santa Maria 
de Sevilla, ó a la Iglesia mayor de Murda, 
si el nuestro cuerpo fuere aí enterrado. En 
fin el cuerpo se emcrró en Sevilla , y el co-. 
razon , y entrañas se truxeron d. Murcia. 

No digo lo demás del testamento, por nó 
hacer a 11.uestro proposito_; remito á los de
seosos de las cosas deste Rey tan famoso , y

1 

ran sabio a su particular Cronica , y a las 
ge-
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.generales de España , que tan largamente recho ninguno de lo que allí pescaren. Es la 
tratan dél. Mas quiero escrivir aqui las ~u- fecha de este privilegio en Sevilla Miercoles 
chas mercedes , y privilegios que hizo , Y, I 3. de Enero , Era 1 3 2 I. 

concedió a esta Ciudad , y a esta Santa Igle- Esta Albufera es una famosa pesquera de 
sia de Murcia ; que todo esto tiene su lugar un pescado muy regalado que llaman Mujol, 
propio agora. Y primeramente , porque la proprio de estaCiudad importantisimo,asi pa-
lealtad que esta Oudad tuvo en la revelion .ra su regalo, como para su renta, pues le vale 
oe Don Sancho contra el Rey Don .Alonso cada año quatro mil ducados, y algunos años 
su Señor natural , no consta de las historias; mas, y se vende á mucho menos precio de lo 
olvido notable de los Coronistas en agravio que vale ; soliase vender autiguamente cada 
nuestro, fuera de que se congetuta muy; libra de estepescado por tresrnaravedis,aun-
bien la fidelidad desta Ciudad en aquella oca- que agora se ha subido á diez y seis , si bien· 
sion, por el gran favor que el Rey D.Alonso vale quando menos mas de un real. Está nue-

1' le hizo , mandandose enterrar en Murcia ve leguas de esta Ciudad , y se va en una no-
quando desheredó al Infante Don Sancho che de Verano (porque entonces se pesca , y 
por su testamento; para que en esta parte por unoscorrales de caña donde entrael pes-
no qttede Murcia frustrada de su gloria , Yi cado , y despues de dentro no puede salir ) 
alabanza tan bien merecida , diré agora , no se dice cafüzada, y en una noche, como dixc, 
conjeturas , sino la verdad mas clara que el le traen fresco a Murcia. Hizo el.Rey Don 
Sol de medio dia. Alonso merced de esta Albufera a su herma-

CAPITULO XVII. 

E. Ntre los privilegios que esta Ciudad tie .. 
ne guardados en su Archivo ( que los 

mas son concedidos por el Rey Don Alonso 
el Sabio ) tiene quatro , que todos , y cada 
uno dellos son uniformes , en razon de esta 
lealtad declarada por el mismo Rey, y gra ... 
tificada con grandes mercedes , como parece 
por ellos; los quales pondré aqui en relacion 
fuera de las_cabezas. · 

Privilegio primero .. 

SEPAN quanto1 está catita 'l1ieren , & oye!!' 
rert , como noJ Don Alfonso, por la gra

cia de Dios, Rey de Castilla;dl Leon,de Toledo; 
de Galicia, de Sevilla b de Cottdóva, de Mur
~ia , de Jaen , J' del A/garbe ; &c. En suma 
dice , que por lá lealtad que esta Cfodad de 
Murcia tuvo e11 seguirle , y ·tenerse con él 
en el tiempo que muchos se alzaron c:omra él 
para quitarle su poder y señorío , y por la 
gran volu11tad que tiene de hacerle · biett y 
merced ' otorga a los moradores que agora 
son y serán de aquí adelante, para síetnpte; 
que puedan pescar francamente e11 t_a. Mar 
cerca de Cabo de .palos , que éS d:kha fa Al
bufera , y que no dén portazso , ni otro de"". 

no el Infante Don Manuel ) que era Adelan
tado mayor deeste Reyno, ysuTenienteDia 
Sanchez de Bustamante ; pero como despues 
se reveló y juró por Rey al Infante D .. San
cho , y aun fué quien pronunció la sentencia 
por los Rey nos contra el Rey Don Alonso su 
hermano , fué despojado de esta , y de otras 
mercedes , y del Adelantamiento, y le suce
dió en él Don Alonso Garcia , que fué por 
el Rey Don Alonso , Adelantado mayor de 
este Reyno , y del Andaluda. La merced de 
esta Albuferasehizo al Infante Don Manuel 
en Murcia á 2 8. de Abril , Era de mil y tre
cientos y diez años , y la que el mismo Rey 
Don Alonso hizo a esta Ciudad füé ( como 
dicho es) en Sevilla a I 3 .. de Enero ) Era de 
l 3 2 1 ~ años. De manera , que se concedió 
este privilegio á esta Ciudad once años des~ 
P.ues ~el primero. 

Privilegio u.gundo, 

SE pan quantos 'esta Carta vieren .,y oy:rm,
tomo nos Don Alfonso, por la grawl th 

Dios, R~y de Castilla , de Leon, de Toledo, de 
Galicia , de Sed/la , de Gordo'úa , de MW'cia, 
dé Jáén ,y dei A/garbe, &c. E11 suma dice, 
qtte por la lealtad que esta Ciudad de Murcia 
ttl"Vó , tettlértdose con él quando otros mu
chos del Rey110 se le alzáton > siguiendo a los 

que 
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que intentaron qtútarle su Señorío , y por fa. 
fyoluntad grande que tiene de hacerle bien y 
merced , le da la Alcarria, que es dicha Al
. cantarllla , qu ... fué de b Rey na, con todo su 
termino , .con tal , que la puebl ~ de p~bJado
.res Christianos que hagan en ella vecindad. 
Su fecha en se,:illa Miercoles I 3 ~ de Enero, 
.Era r 3 2 r. 

Privilegio tercero. 

,SEpan quantos esta Carta vieren, como nos 
. Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey 
.de CaJtil!a, de Leon, de 'I'oledo, .de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia , de Jaén, y 
4el Algarve, &c. Dice tambien, que por la 
~ealtad que Je tuvo esta Ciud~ld quando se al
zaron otros para quitarle el Reyno , otorga 

. para slemprc á los vecinos de ella que sean 
.francos en todo su Señorío. Fecha ut supra. 

Privilegio quarto. 

SEpan quantos esta Carta vieren y oyeren, 
corr;o nos Don Alonso , por la gracia de 

Dios , Rey de CaJtilla , de Leon, de Toledo, de 
Galicia, de Se·villa, de Cordova, de Murcia, 
de Jaén ,y del Algar·ve, &·c. Dice, que por
que los de Malina Seca, y de Mula , y del Val 
de Ricote, y de los otros Lugares, que fueron 
termino de Murcia en tiempo del Miramamo· 
lin , que pobló y heredó , y les hizo muchos 
mcrcedc~ en estos Lugares sobredichos , por 
lo qual le debían servir con todo quanto en 
el mundo oviesen , y le desirvieron agora.en 
este tiempo errando contra él, teniendose 

--<on aquellos que se le alzaron con su tierra, 
Rºt esto no quiso que lo que te1úan en estos 
Lugares s~bredicbos quedase en ellos, mas 
que bolviese a él ' é lo huviesen aquellos que 
con él queda.ron , y le sirvieron , y por hacsr 
bien y merced al Concejo de Murcia , así a 
los que agora en ella son moradore~ , como á 
los que serán de aqui adelante para siempre, 
y por muchos servicios que le hicieron, y ha .. 
cen , señaladamente en este tiempo dicho, 
guardando lealtad , da y otorga .a los morado
res de Murcia todos estos Lugares arriba 
nombrados que sean suy_os, Y.. los pueblenl&c. 
~u fcch~ ut SUP,ta~. 

• • 1stor1cos 
Pienso que con esto queda bien compro 

bad-1 la lealtad que ~sta Ciudad guardó á su 
Rey Don 1\lonso en aquellos calamitosos 
tiempos en que füé desheredado . 

CAPITULO XVIII. 

TRas aquellos quatro privilegios , que fue 
necesario poner de por sí, para com

probar la gran lealtad de Murcia con su Rey, 
tan olvidada de los Conmistas , pondremos 
otros muchos, que la misma Ciudad tiene de 
este su dcvorjsi mo Rey , no con palabras for
males por escusar prolixidad, sino recogidos, 
y sumariamenre puestos , sin acordarme de 
las cabezas de ellas, sino fuere de este prime
ro , que segun ella se pueden entender las. 
otras') aunque no dexar~ de poner las confir
macio11es, por ser cosa de tanta autoridad, y, 
que d<c{n noticia y luz a la historia . 

Epan quantos este privilegfo vieren y oye-· 
ren ~ como nos Don Alfonso , por !agra ... 

tia de Dios , Rey rl.lf1 Castilla , de 'I'oledo , de 
Leon , de Galicia, de Sevilla , de Cordova, de 
Murcia, de jaén, y del Algarve, en uno con 
la Reyna Doña Vio/ante mia muger, &c. 

Concedió pues el dicho Rey (para que 
comenzemos a dedrlv en suma ) a los vecinos 
y moradores de la Cindad de Murcia, que 
no dén portazgo , ni derecho ninguno de las 
cosas que traxeren y sacaren de ella, ni de los 
derechos que ciebian dar d~l pan, del vinoJ Y: 
de la fruta, y de las hortalizas de sus cosechas, 
y de to¿os los ganados que füeren de sus 
crianzas ' ni de ninguna otra cosa que a la 
puerta de la Ciudad, ó en los mercados de
bieren dár : pero que dén portazgo y los 
otros derechos todos los otros que de füera 
vinieren, ó sacaren algo. 

Concedió tambien , que los vecinos de 
esta Ciudad puedan haber tiendas en sus casas 
para ven~er aquellas cosas que acostumbra
ren á comprar y vender en aquella rua donde 
hubiere casas ; con que por esta merced que 
les hace el Rey , le dén los que estas tiendas 
tuvieren en sus casas por cada una de ellas un 
maravedi en oro cada año de renta , por la 
fiesta de San Juan Baptista. 

Concedióles tambien todas las mezquitas 
:~e i, Ciudªd de Murcia , y sus aldeas , para 
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_ de urda , y su Reyno. ~ 7 
ia poblacion de Christianos , que las hayan en ella heredados , que tengan las armas que 
con sus corrales , y con sus fosarios para sus les toca tener. 
moradas , fuera de las mezquitas que estu- Concedióle tambien, que porque las ca-
vieren dad s para Igleslas. lles de la Ciudad de Murcia sean mas anchas 

Conccdióle tambicn , que tenga dos Jue- y mas apuestas , que los que hicier~n, ó labra-
ces, y una Justicia (esto es dos Alcaldes, y un ren, ó repararen sus casas, si · n aquella rua 
Alguacil mayor) y mas un Almotacén ( que donde las labraren no hubiere veinte palmos 
es fiel executor ) y que los muden cada año en ancho , que metan las paredes que Iabra-
por San Juan Baptista , que sean personas es- ren, ,ó levantaren de cimiento dos palmos á 
cogidas por los Cavalleros, y hombres bue- dentro , y no haciendolo asi, que se las der-
nos de la Ciudad , y con consejo del que en ºriben. Y para que todo lo dicho sea firme, y 
ella estuviere por el Rey , y que los tales sean estable , mandó sellar él dicho privilegio con· 
de la gente mas principal , y prudente , y mas su sello de plomo. Hecho en Sevilla por su 
al servicio del Rey, y utilidad de la Ciudad; mandado, Viernes catorce dias andados del 
con que acudan al Rey a que les confirme los mes de Mayo , Era de mil y trecientos y 
ofi íos , si estuviere en la Ciudad, y si no á quatro años , y luego dice estas palabras 
la persona que en ella estuviere por el Rey, formales. 
que se los otorgue y les tome la jura en lugar E nos el sobredicho Rey Don Alfonso, 
del Rey, de que harán su oficio cada uno reynante en uno con la Reyna Doña Violante 
bien, y lealmente , guardando los derechos mi muger,é con nuestros fijos el Infante Doa-
dcl Rey, y el bien de la Ciudad. 'Fernando primer heredero , é con Don San ... 

Concedióles tambien , que tuviesen seña, cho , é Don Pedro , é Don Juan en Castilla,. 
y pendon , y que el Concejo escoja un Cava- en Toledo , en Leon , en Galicia , en Sevilla >-, 
llero, ó un hombre bueno, el que entendiere en Cordova , en Murcia , en Jaén, en Baeza; 
ser mas á proposito , y que esté guisado de en Badalloz, en el Algar ve , otorgamos este 
cavallo, y armas. privilegio, y confirmó la Iglesia de Toledo 

Concedióles tambien sello de dos tablas, y vaga, Don Ramondo, Arzobispo de Sevilla 
que las tengan dos hombres buenos quales es- confirmó, Don Alfonso de Molina confirmó, 
cog!ere el Concejo, con consentimiento del Don Filipe, Don Luis, Don Hugo, Duc de 
que aqui estuviere por el Rey, y que tengan Borgoña, vasallo del Rey,Don Enrique, Duc 
el ·uno la una tabla , y el otro la otra. de Lorene, vasallo del Rey,Don Alfonso, fijo< 

Concedióles tambien, que todos los ved- del Rey,Juan Dacre, Emperador de Constan_. 
nos, moradores de esta Ciudad de Murcia,que ti_nopla,é de la Emperatríz Doña Berenguela, 
mantuvieren cavallos, y armas, que hayan las Conde Deu, vasallo del Rey, Don Lois fijo 
honras, y las franquezas en la manera que lo del Emperador , é de la Emperatríz sobredi-. 
han los Cavalleros de la noble Ciudad de chos,Conde de Belmon,vasallo del Rey, Don 
Sevilla. GascoJ.?., Visconde de Bearne, vasallo del Rey 1 

Concedióles tambien heredamientos, y ca- Don Juan,Arzobispo de Santiago, y C~1ance-
sas, con que las tengan pobladas con su~ mu- ller del Rey, Don Martin Obispo de Burgos,, 
gercs, y con sus hijos, y los que no fueren ca- Don Fernando, Obispo de Segovia, D.Agos-. 
sados con la mayor familia que pudieren, y tin, Objspo de Osma, Don. Fray Domingo,. 
con que sean sus vasallos, y del Infante Don Obispo de Avila, Don Fernando,Obispo de 
Fernando suhijo primogenito, y no de otro Cordova, Don Pasqual, Obispo de Jaén, D.c 
ninguno , y los que füesen vasallos de otros Alfonso, Obispo de Palencia , Pon Andrés, 
pierdan los heredamientos que en ella tuvie- Obispo de Siguenza 1 Don Pedro, Obispo de 
ren , y que el Rey los dé a otros que sean sus Cuenca, Don Vivían, Obispo de Calahorra; 
,vásallos, ó a quien por bien tuviere ; y con Don Garcia, Obispo de Plasencia, Don Frai; 
que los que tuvieren casas, y heredamientos Pedro, Obispo de Cartagena, D.Pedri Y añez, 
por cavallerías ·,que mantengaq cavallos,y ar.. Maestre de la Orden de Calatrava,Don Hun() 

mas, y los ba~esi~ros y los peones qus fueren Gonzalvez 1 Don.Alfonso Te!lez) Don Juan - . { .. ...... - ..,._, .... li - ¡,. - :pj.. . 

L 
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''.Alfons0,D0n Fernando Rtúz de Castro, Don 
Juan García , Don Diag Sanchez, Don Gil 
Garcia D ::m Pedro Cornel, Don Gomez 

' Roiz, Don Rodrigo Rodrlguez , Don Enri-
que Perez , Repostero mayor del Rey , Don 
Martin Obispo de Leon , Don Pedro Obispo 
de Oviedo , Don Suero Obispo de Zamora, 
D. Domingo Obispo de Salamanca; la Iglesia 
de Astorga vaga, Don Domingo Obispo de 
Ciudad , Don Miguél Obispo. de Lugo , Don 
Juan Obispo de Orens , Don Gil Obispo de 
Tuid, Don Muño Obispo de Mondoñedo, 
Don Fernando Obispo de Coria, D. Garcia 
Obispo de Sel ve ; la Iglesia de Badalloz vaga, 
Don Pelai Perez , Maestre de la Orden de 
Santiago, Don Garci Fernandez, Maestre de 
la Orden de Alcantara, Don Alfonso Fernan
dez lújo del Rey , Dqn Rodrigo Alfonso, D. 
Martin Alf mso, Pertiguero de Santiago, Don
Juan Perez, D.)n Gil Martinez, Don Martin 
Gil, Don Juan Fernandez , Don Ramir Diaz, 
Don Raml.r Rodriguez, Don Alvar Diaz, D. 
Pedro Guzman, Adelantado mayor de Cas
tilla , D1.m Alfonso García, Adelantado ma
yor de ti~rra de Mur da, y del Andalucía, Don 
Gutier Suarez , Adelantado mayor de Leon, 
D011 Estevan Fernandez, Adelantado mayor 
de Galicia, Maestre Juan Alfonso, Notario 
del Rey en Leon , é Arcediano de Santiago. 

Y o Juan Perez de Ciudad lo fiz por 
mandado de Millan Perez de Ayllon en el 
año catorceno que el Rey D. Alfonso regnó. 

Por otro privilegio concedió el Rey Don 
Alonso el Sabio a los vecinos, y moradores 
de la Ciudad de Murcia para hacer mercado 
en ella cada semana el dia de Jueves , y que 
los que traxeren qualesquier mercadurías va
yan, y vengan salvos, y seguros, y sean fran
cos. Su fecha en Sevilla, Martes diez y ocho' 
dias andados,del mes de Mayo, Era de mil 
y trecientos y quatro años. 

Este privilegio de mercado-franco el Jue
ves de cada semana füé confirmado de la 

. Reyna Catholica Doña lsabél, su data en 
N' alladolid 4. días de Junio , año 1476. 
Ganaron la dicha confirmacion , con aug
rnento de mayor merced, Diego Riquelme, 
y Juan de Cascales, Regidores de esta Ciu
dad ' .pues fuera de la franqueza ' a los que 
ituxeren qualesquier mercadurías, y manteni"? 

... .._ - ~ 

mientes , entrando Miercoles ' vendiendo 
Jueves , y saliendo Viernes, se les concede, 
que no puedan ser presos , ni embargados 
ellos , ni sus bienes por maravedis que deban, 
aw1que sea á su Magestad. · 

Concedióles tambien , y hizo donacion de 
las Condominas , heredamiento muy rico, 
para que lo repartiesen entre sí por cavallerías 
y peonías, por juro de heredad para siempre 
jamás, y que fuese libre y franco de Almoja ... 
rifazgo , y de otro qualquier derecho , salvo 
el que están obligados a dár a la Iglesia. Su 
fecha en Elche 2 5. dias del mes de Junio,, 
Era de 1295. años. 

Concedióles tambien, que desde el dia de 
la particion de los heredamientos dentro en 
cinco años cumplidos no se pueda comprar 
ni vender ; y' despues concede licencia para 
vender, y enagenar' con que a un poblador 
no se pueda vender mas que un heredamien
to de otro poblador, mientras el Rey no man .. 
clase otra cosa. Su fecha en Sevilla 1 5 . dias 
de Mayo> Era de 1 3 04. años. 

Concedióles tambien , que tengan feria 
cada año una vez para siempre , que comien
ze en el dia de San Miguél, que dure hasta 
quince dias despues' y todos los que a esta 
feria vinieren Christianos, Moros, y Judios 
mercaderes, ó otras qualesquier personas na
turales del Reyno, ó estrangeros, que vayan, 
y vengan salvos, y seguros con sus mercadu
rías , y con todas sus cosas por mar y tierra, 
sin embargo ninguno , libres , y francos de 
portazgo·, y de otro qualquier derecho , por 
entrada, ni por salida de quantas mercadurías 
compraren, ó vendieren, truxeren, ó saca
ren en quanto esta feria durare. Su fecha en 
Sevilla, Miercoles 19. dias del mes de Mayo,, 
Era de 1 3 04. años. 

Concedióles tambien otro privilegio, que 
por ser todo él perteneciente á la buena noti-. 
da de las cosas antiguas nuestras , le pondré 
de la manera que es enteramente • 

DON Alfonso, por ltt: gracia de Dios, Rey 
de Castilla , de Toledo , de Leon · , d~ 

Galicia , de Sevilla, de Cordova , de Murcia, 
de Jaén, J' del Algarve, á vos García Marti-: 
nez, Dean de Cartagma , mio Clerigo , é á 
f.JOS Iñiso p_orí~l mio~ .Almojarife de ,Murciti~ 

' 
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de 1VI urcia, y su Reyno. ~ 9 
f á vo1 Guillen de Narbona , y á vo1 Berna/ non danen , é la1 co1as que yo di en donadío 
Je Torreplena ,y á vos Andreo Dodona, parti· por mis cartas plomadas que Jean guardadas 
dores de Murcia, salud, y gracia. Fago vos para aquellos que la1 deben haber. E en este 
Jaber , que el Alguacil Ahengalib me mostr6 plazo de los quarenta dia1 non consintadu á 
facienda de los Moros de Murcia , é dixome, los Christianos que entren en la Ciudad para 
que recebian gran dano de los Cbristianos que sena/ar casas , nin para tomarlas, ni que der-
entraban en Murcia, que babia, y algunos de- riben, ni desfagan las paredes , fa1ta que se 
/los que los furtaban, y los robaban , que no se cumplan los quarenta dias del plazo .robredi-
podian guardar dellos, porque no babia entre cho , é luego que los Moros comenzáren á mu-. 
ellos departimimto de muro , é pidiome mer- darse á la AN'ijaca , sacad á lo.r Christianos 
ced que catase alguna carrera porque los Mo- que moran en el Arrijaca, y mandad cerrará 
ros fuesen mas guardados , é que no hubiese pfrdra cal la puerta que 4icen Bivalmuñen, 
entre ellos, é Jos Christianos desamor ni con~ porque los Moros puedan desfacer la pared del 
tienda ninguna. E yo sobre esto ove mi acuer- de1tajo que partia el Arrijaca, é que hayan 
do, é tove por bien, que todos los Moros mo- .rus ~asas de toda la Arrijaca complidamente. 
rasen en el Arrijaca, porque es lugar apartado, E la particion de /01 heredamientos entre /o¡ 
é que estarán, y mas seguros, é guardados, é Christianos,é los Morós,tengo por bien,émando,. 
los Christianos que jincaun en la Ciudad de que seaficha en e1taguisa.De lapuentedeAlha· 
Murcia; é otrosi los heredamientos que los ho- riel/a, é desde la Mezquita de 4lhariella , alli 
biesen departidos , asi como en e1ta carta dice. donde comienza la carrera del Algebeca para los 
E sobre esto embio mi carta al honrado Don Christianos, é que partan todo et heredamientr> 
Mahomad , Rey de Murcia , que faga á los que yt>.ce entre á mas de1de la mezquita sobredi~ 
Moros que se muden á la Arrijaca con todas cha,fasta la tierra á man derecha por medio frJ-

sus cosas del dia que la mi carta vieren á que cayere contra la carrera del Algebeca qu~ 
~uarenta dias, é que defienda á los Moros que sea de los Chri.ftianos, é del cabo deste bereda<4 
ninguno non faga daño en las casas que dexan, miento alli do se p~rtiere cerca la .sie-l'ra, dende 
ni saquen ende puertas ni cerraduras , ni los otrosi á man derecha. que pase la sierra fast1+ 
almarios de las paredes. Otrosi mando , que A/buxon do parte camino de Murcia con Car.:. 
todas las casas que .babi en los Christ~f!l-nos en el tagena,é de parte de la tran.rmontana que dicen 
Ar.rjjaca, que las diesen á los Moros. E tengo Algenfe, asi como vá á cabo de las ca.ras de 
porÜien , que los Moros bagan muro nuevo Cucüacibid , que .riguen las casas del Alcarria 
ha/lende de la careaba que es entre la Almedi- con el heredamiento, que es contra . Oriente, f 
na, é el Arrijaca, é que cierren luego todas á los Christianos , é lo que fuere á parte de 
las puertas que salen del muro de la Ciudad Tescaden que sea de los Moros, é del cabo 
al Arrijaca, é las de la barbacana á piedra desta Alcarria sobredicha á linea derecha qu~ 
cal, é á egua/ de la /acera del muro , é que vaya, fasta la montana de Churra do parte. 
derriben todas las puentes de la careaba que camino Murcia con Molina. Ende vos mand(J, 
son e'(Jtre la Ciudad, é la Arrijaca. E para que luego que esta mi carta vie-rdes , que de-_~ 
ayuda á facer este muro nuevo en el Arrijaca, partades estos heredamientos mtre los Cbris-. 
e para adobar el muro nuevo de la Arrijaca tianos, é los Moros, asi como sobredicho es., 
tloles la mitad de todas las rendas que habien con aquellos Moros que el Rey de Murcia , é el 
para adobar los muros de Murcia para siem... A/jtlma de los Moros pusieren que lo fagan con 
pre. Otrosi les do la mitad de los heredamien- nusco. E todas estas cosasfaceldas sosegada, é 
to1 de la puente vieja de Murcia, que los ha- cuerdamente, é sin otro alborozamiento, con 
yan los Moros para siempre , para hacer siem.. consejo del Rey de Murcia , é de Don Alfonso 
pre por , ó pasen á Jus heredamientos , é pat•a Garcia , é non fagades ende al. Dada en Se-
adobarla. Ende vos mando, que luego que lor 'Villa Sabado cinco de Junio , Era de mil 1 
:Moros se mudáren en el Arrijaca á este plazo tf'ecientos )' quatro años. To García DominJ 
sobredicho, que partades las casas de la Ciu~ · guez la fice escrivir. 
dad á los Pobladores Christianos .' porque s~ Concedióles Ottó ~riv~egio, mandando~ 
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60 Discursos Historicos · ~ 
todo los Adelantados , Merinos , Alguaci
les, C'.)mendadores de bs Ordenes, y a otros 
qualesquier de sus Rey nos, que ninguno fue
se osado de ir contra los fueros, y franquezas 
que tiene concedidas a la Ciudad de Murcia 
pena de su ,gracia. 

Cancedióles tambien , que los vecinos, y 
moradores de Murcia , y de su termino no 
sean embargados, ni prendados , sino fue e 
por su deuda propria , ó fianza que ovicsen 
hecho. 

Concedióles tarnbien por un privilegio 
rodado ~ juntamente con la Reyna D0ña 
Violan te , y sus hijos, estos siguientes Luga
res con sus terminos , Molina Seca , Mula, 
Y al de Ricote, y todos los otros Lugares que 
füeron termino de la Ciudad de Murcia en 
tiempo de Miramamolín, en tal manera, que 
los moradores de estos dichos Lugares , ha
yan para siempre el fuero de Murcia , y va
yan en hueste con el Concejo de la misma 
Ciudad , y s!gan su seña. Hecho en Sevilla, 
Martes diez días del mes de Agosto, Era de 
mil y treciéntos y quatro años. Está confir
mado po_r el Rey , Rey na , ~Infantes , y por 
otros aqui referidos. La Iglesia de Toledo va
ca , Don Remondo , Arzobispo de Sevilla, 
Don Alfonso de Molina, Don Luis, Don 
Hugo, Duque de Borg~ña, vasallo del Rey, 
confirmó , Don Enrique, Duque de Lorena, 
vasallo del Rey , Don Alfonso hijo del Rey, 
Juan Daqé, Emperador de Constantinopla, 
y de la Emperatríz DJña Berenguela, Conde 
Den, vasallo del Rey , Don Luis hijo de los 
mismos, Conde de Belmonte, vasallo del Rey, 
Don Juan hijo de los mismos , Conde de 
Monforte, vasallo del Rey; la Iglesia de San ... 
.tiagovaca, Don Martin Obispo de Burgos, 
Don Alfonso Obispo de Palencia , D~m Fer
nando Obispo de Segovia , D. Andrés Obis
po de Siguenza , Don Augusún Obispo de 
Osma , Don Pedro Obispo de Cuenca, Don 
Fray Domingo Obispo de Avila, Don Vi
vian Obispo de Calahorra , Don Fernand~ 
Obispo de Cordova, Don 0arcia Obispo q~ 

-Plasencia, Don Pasqual Obispo de Jaén, Don 
Fray Pedro 9bispo ~e . Cartagena, Don Pe
drivañez , Maestre de la Orden de Calatra
va ,Don MuñoGonZ:alez, Don AlfonsoTe
llez ~ D. Juan alfonso?. D. Fernando Ruí~ 

de Ca tro , Don Juan García, Don Diag 
Sanchez, Don Gil Garcia, Don Pedro Cor
nél , Don Gomez Rníz, Don Rodrigo Ro
driguez, Don Enrique Pcrez, Repostero ma
yor d 1 Rey , Don Martin Obispo de Lcon, 
Don Pedro Obispo de Ovkd , Don Suero 
Obispo de Camora , Don Domingo ObispQ 
de Salamanca ; la Iglesia de A torga vaca, 
Don Domingo Obispo de Ciudad , Don Mi
guél Obispo de Lugo , Don Juan Obispo de 
Orens, Don Gil Obispo de Tuid, D. Mu
nio Obispo de Mondoií.edo, Don Fernando 
Obispo de Coria , Don Garda Obispo de 
Silva ; la Iglesia de Bad'alloz vaca , D. Pelay 
Perez, Maestre de la Orden de Santiago , D. 
Lope Sanchcz,Maestre de la Orden del Tem
ple , Don Alfonso Fernandez hijo del Rey, 
Don Rodrigo Alfonso , D. Martín Alfonso, 
Dori Juan Alfonso , Pertiguero, Don Ju~q. 
Perez , Don Gil Martinez , Don Martin Gil, 
Don Juan Fernandez, DonRamir Diaz, D. 
Ramir Rodríguez, Don Alvar Diaz, Don 
Pedro Guzmán , Adelantado mayor de Cas .... 
tilla , Don Alfonso Garcia, Adelantado ma
yor de tierra de Mnrcia,y del Andalucía, D. 
Gutier Suarcz , Adelantado mayor, Don Es-. 
tevan Fernandez , Adelantado mayor de Ga
licia , Maestre Juan Alfonso, Notario del 
Rey en Leon , Arcediano de Santiago. Y o 
Juan Perez de Ciudad lo fize por mandado 
de Millán Perez de Ayllon , en el año quin
ceno que el Rey Don Alonso reynó. 

Concedióles tambien por otro privilegio 
fecho en Jaén, Miercoles diez y ocho dias 
del mes de Mayo , Era de mil y trecientos y 
cinco años, que los Christianos, y l9s Judios 
de la Ciudad , y del termino de Murcia , así 
-estraños ' como vecinos ' vengan a juicio de 
los Jueces de la Ciudad , como lo hacen en 
Sevilla de donde han fuero, salvo por ren
tas de Almojarifazgo, y salvo si el pleyto es 
entre Judío, y Judio. 

Otrosi, que las primeras alzadas que füe..,.; 
ren hechas de diez maravedis arriba en las. 
Villas , y Lugares que el Rey dió por ter
mino á la Ciudad de Murcia , que vengan· 
en poder de los Jueces de la Ciudad, y si las 
debieren confirmar , ó revocar , lo hagan se
gun su fuero, y las alzadas de diez mara ve; 
dis abaxo , gue se libren en sus lugares. 

- · Otrosí~ 



Otrosi , les concedi~ , que los Alcaldes 
puedan haber Escrivanos como en Sevilla~ 

Otrosi , les concedió, y hizo merced de 
la casa que en tiempo de Moros solian decir· 
Daraxarife, que sea del Concejo, y los Jue
ces juzguen en ella, con que la justicia la 
tenga , y guarde los presos en ella. 

Otrosi, les concedió , que las tiendas en 
que los · Christianos vendian los paños de 
Francia , y las tiendas de los cambios de las 
monedas, y la pellegería estén en aquella ca
lle donde el Rey de Aragon hizo derribar 
las éasas de Santa Maria, hasta el muro de 
la Ciudad acia la Arrijaca. 

Otrosi , que las calles de los Armeros , y 
de los Silleros, y de los Freneros, y de los 
Bruneteros , y de los Blanqueros , y de los 
Zapateros , y de los Cordoneros , y de los 
Carpinteros , estén en aquellos lugares que 
los partidores les dieron quando se hizo el 
repartimiento de las casas, y que las tablas 
de las carnicerías , y pescaderías, las dos 
partes estén en la carnicería mayor , y 
la tercera parte en la carniceria de la puerta 
de Origuela , y que no sea osado ninguno 
de vender carnes ni pescados en otras tablas, 
ni en otros lugares , sino en los señalados, 
salvo tocinos , ó puercos enteros salados, 
que los pueda cada uno vender en sus casas 
a quien quisieren' y anguilas menudas ' y 
sardinas saladas , y costales de congrios , Ó 
de pesc1das saladas. 
. Otrosí , les hizo merced de las tiendas de 

la Trapería, é de los cambios, y de la p~ .... 
llegería , y de todos los otros oficios de la 
Ciudad , con algun censo , es a saber , que 
por cada una tienda de la T rapería,aquellos, 
cuyas fueren , dén al Rey cada año de cen.J 
so para siempre quatro maravedís alfonsines 
en oro , y por cada una tienda de los cam~ 
bios tres maravedís alfonsines ·en oro , y por 
cada una tienda de pellegería dos 111aravedis 
alfonsines en oro, y por cada una tienda de la 
brunetería dos maravedís alfonsines ert oro; 
y por cada una tienda de los otros ofídos, Yi 
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por cada una tabla de carnicer1as , y pesca-
derías tres maravedís · alf onsines en oro , y 
que se paguen las pensiones por San Juan de 
·Junio , -reteniendo pai:a sí fadíga, y loísmo .. 

Otrosí , concediO , que el mercado 1 y la 

feria fue en á la puente a esotra parte del río 
por mayor comodidad de los Motos. 

Otrosi , les concedió , que no dén retova 
en ningun Lugar, sino en aquellos que se so
lia dar , y lo que se solla dár en tiempo de 
Miramamolin, y que se guardeh aquellos lu· 
gares donde la rerova se diere con mucho 
cuidado; y si en los caminos , ó en los ternu
nos donde la retova se diete se hiciere algun 
dano , que aquellos que toman la retova dén 
recado de los malhechores, y del daño , y si
gan el rastro de manera, que los otros vecinos
del termino donde el rastro pusieren, lo pu~-
dan luego eguir ) sino enmienden el dañc>
aquellos á quien sera hecho en sus terminos. -

Otrosi , que todos los que truxeren gana.; 
do de tierra de Aragon a Murcia ho paguen 
por razon del Almojarifazgo en la Ciudad, ni 
en la Arrijaca mas de ocho tnaravedis y-me.: 
dio por centenar. · 

Otrosi, que todos los vecinos de la Ciudad 
de Murcia , y del termino sea11 francos en la 
Ciudad, y en el termino de· Murcia de quanto 
ganado traxeren de Castilla > ó de otro lugar 
para su crianza. 

Orrosi , que qualquier vecfoo pueda veh· 
der su vino en su casa , ó donde le pareciere, 
y que puedan usar en sus casas de pesos y; 
medidas, 

Otrosí, que ningu11 rico hombre, ni Cava~ 
llero, ni otro qualquiera que venga á Murciá; 
pueda tomar casáS donde posar~ por fuerza,sin 
voluntad de los Jueces , y de los Jurados. 

Otrosi , ·que el Concejo de la Ciudad es-
coja hombres buenos para J utados , y que se 
muden cada año por Sa11 Jua11de Junio, y 
que ~llos , ni. nú1guno del Concejo , no ha
gan Cabildo, ni Junta ninguna, sin hall~tse 
por lo menos en ella los Alcaldes , y Alguacil 
mayor ; y que quando hiclereh Cabildo, que 
le haga11 en Daraxarife donde los Jueces han 
de juzgar sus pleytos. 

Orrosi,que las Ordenes no hayan casas , tú 
heredamientos e11 la Ciudad de Murcia , ni 
en su termino , sino aquellos a quien el ReY, 
las ha dado, ó diere él, y sus sucesores por sus 
priv ilegíos de aquí adelante. 

Otrosí, coricedió, qt1e los C1etigos hayan~ 
y puedan haber casas, y heredarniehtos en la 
Ciudad 1 y en todo el Reyno de Mutcia p0r 

com-
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~otnpra , ó podierencia de sus padr s ; ó pa
rientes , ó por otra razon ~ con que aquello 
que huvieren no perjudique al derecho Real, 
~on que lo ha, ó debe haber, asi como lo 
ha en los otros vasallos seglares , y con que 
no lo puedan d:fr, ni vender , ni cambiar, ni 
enagenar a Iglesia , ni a Orden sin su manda
do 5 porque no se pierda el derecho,y Seño
río Real. 
. Otrosi , concedió, que haya en la Ciudad 

de Murcia Escrivanos publicas , como los ha 
el Concejo de Sevilla , y que el Concejo los 
escoja hombres leales , y tales que sean bue
nos para aquel oficio, y que los Jueces, y la 
!Justicia les tomen la jura, que harán su oficio 
l?ien , y lealmente , y guardaran el derecho 
Real en todas cosas. 

Otrosi , concedió , si algun hombre hu
viere estado preso en la caree! , quando hu
.viere de salir della, sino tuviere de que pa
gar el carcelaje , que no pague nada , y sea 
~u lto , y si tuvi 're, de que pagar pague tres 
sueldos de pepiones., asi como en Sevilla, °Y; 
~o mas. 

Otrosi , les concedió , que las aguas de 
las acequias sean partidas entre los Christia-
11os , y los Moros por ~crecho, segun la par
te que cada uno debiere haber : y los Chris
tiános pongan un Juez sobreacequiero elegi
do por Concejo, y los Moros otro , y que 
los muden cada año , y les tomen la ju.ra los 
Jueces en Concejo. 

Otrosi , les concedió, que con qualquiera 
demanda de que no deba ser hecha justicia 
corporal , que se pueda la querella que se 
hizo ante la Jnsticia suspender su execucion 
por diez dias despues que se hizo ; porque si 
se pueden componer las partes dentro <leste 
termino, lo puedan hacer , sin que el uno, ni 
~l otro estén obligados a dar caloña •. 
, Otrosí , concedió , que aunque re~ervava 
para sí la tafürcría, asi como en Sevilla, que 
los hombres buenos jueguen en sus casas, ó 
donde quisieren todo juego, é que la justicia, 
ni otro ninguno no les demande nada por 
~azon del juego. 

Orrosi , mando , que la justicia no tenga 
'que vér con ningun hombre en hecho de las 
mugeres, salvo por muger forzada, Ó C?.-Sa'".! 

(ia ~ segun e¡ fuero de Seviµa., .. 

Otrosí, mando , y defiendo , que la justi~ 
da , ni otro ninguno no pida para sí ningq.o 
na cosa a ningun mercader vecino de la Ciu .. 
dad , ni esrrangero por razon de las bala , y 
de los truxillos que truxere a la Ciudad , ó 
sacare della, sino lo hiciere con favor del 
Almojarife , por razon de cobrar nuestros 
derechos. 

Otrosi , concedió, que el Concejo pueda 
escoger los Corredores que füeren menester 
en la Ciudad , ~ue sean buenos , y leales, ~ 
se les tome la JUra. 

Otrosi , concedió á todos los moradores 
de la Ciudad , y de todos los Lugares del 
Reyno de Murcia, que todos sus ganados 
pazcan francamente por todo el Reyno de 
Murcia, las yervas de las montañas, y de los 
llanos , y bevan las aguas , con que no hagan 
daño en gu~rtas , ni en panes, ni en viñas , y; 
si daño hicieren , que lo enmienden segun 
derecho. 

Otrosí , concedió, que cacen francamente 
en todo el Reyno por donde quisieren, y cor
ten en los montes para lefia, y para car bon, y¡ 
para madera de casas, salvo arboles que fue~ 
ren de otro , que hicieren fruto , y corten , y 
hagan cortar piedras de las pedreras quantas 
quisieren , y puedan hacer , y mandar hacer 
cal, y yeso libremente, y tomen tierra quanta 
quisieren para ladrillos, y para tejas, y para 
tapiar , y que pesquen francamente en aguas 
dulces, y en la mar, salvas sus Albu(eras, y las 
que dió al Infante Don Manuel su hermano,ó 
a otro con sus privilegios. 

Otrosi, concedió , que los Jurados de la: 
Ciudad de Murcia , ~scojan cada año dos 
hombres buenos de cada collacion que hagan 
limpiar los azarbes mayores de la huerta, por
que no se haga almarjal, y los Jueces, y J us--: 
ricia les tomen la jura en Concejo , que lo ha~ 
dn bien, y lealmente. 

Otrosi , que si el Rey diere cartas contra: 
las dichas franquezas, que el Concejo las obe--: 
dezca, y no las cumpla , con que el Concejo 
lo haga saber al Rey , y entretanto no pueda 
ser molestado. · 

Concedióles tambien por otra carta dada 
en Xeréz Domingo veinte y dos de Abril~· 
:Era de mil y trecientos y seis años ' que ten.,¡¡ 
gan Bo~eros ~ esto es Abogados) pero que sí 
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los Boceros fueren Legistas, mando, que no los Lugares del Rey de Aragon, que yo le em-. 
aleguen otras Leyes sino las de su fuero , y bio mi Carta en que le ruego, que él asilo man-
mando al Concejo de Murcia , que asi lo de hacer, y cumplir en razon de los malhechores, 
mandasv usar, y guardar de alli adelante. que Je acogieren de mi tierra á la suya. 

Por otro privilegio dado en Xeréz veinte Por una carta dada en Toledo, Lunes ~. 
y dos dias de Abril , Era de mil y trecientos dias de Agosto, Era de 1 3 07. años, mandó 
y seis años, mandó á Garcia Martinez , Dean el dicho Rey , que en el puerto de la Mala 
de Cartagena, y a Origo Porcel, y á Domin~ muger se tomen estos derechos de las bestias, 
go Perez, Repostero mayor de la Reyna , y y de los ganados que por alli pasaren , y no 
á Beltrán de Villanueva , panidores de los mas , por la guarda del dicho puerto , es á 
heredamientos de Murcia, que dieran á los saber de la bestia mayor cada siete sueldos, 
Cavalleros, y a los hombres buenos señala- y de la menor seis pepiones, y á la venida 
dos quatro jugadas de heredad en los rahales otro tanto, si vinieren cargadas, y si vacias 
del campo de Cartagena, y a los otros vecinos que no lo dén: y del ganado menudo que 
que les dén generalmente a cada uno ' segun dén de ciento dos sueldos, y del buey ' ó de 
mereciere. la baca que dén cada cabeza cinco pepiones, 

Por otro privilegio dado en Jaén,Domin- y 'del puerco siete dineros alfonsis. 
go catorce dias de Mayo , Era de mil Por otro privilegio dado en Toledo,Víer-. 
y trecientos años , mandó , que todos los nes 6. de Setiembre, concedió á la Ciudad de 
Concejos del Reyno guarden los caminos Murcia, que a los que debiesen deudas en su 
'cada uno en sus terminos, sin pagar cosa Lugar, que hallando otros bienes muebles, ó 
ninguna por razon de guarda, ó de retova los raíces,que no les vendiesen ni prendasen sus 
unos de los otros, sino asi como lo tenia cavallos, ni sus vestidos de su cuerpo, ni 
mandado por un privilegio al Concejo de la sus armas, ni vestidos de sus mugeres. 
Ciudad de Murcia. Por un privilegio rodado fecho en Mur-

Por otro privilegio dado en Sevilla, Viernes cia, Jueves ultimo dia del mes de Abril, Era 
diez dias de Agosto, Era de mil y trecientos y de 13 o 9. años , concedió el dicho Rey á 
seis años, dice asi: Don Alonso, por la gra- los vecinos de Murcia, que en ella huvieren 
cia de Dios, Rey de Castilla, &c. A /01 Al- poblado, que no paguen de diezmo de mer-
ca/des , y Alguaciles , y á las Justicias, y á cadurías que meten de fuera , ó sacan mas 
todos los otros aportellado1 de las Villas de los de dos maravedis por ciento de lo que ven-
Lugare1 del Reyno de Murcia, salud,ygracia. dieren en Murcia: y si por ventura no ven-
Sepades, que el Rey de Aragon embió su Carta diesen las mercadurias en Murcia , y las lle-
en razon de los hombres malhechores de su tier- vasen á Castilla, ó a otro lugar fuera del 
ra , que decia, que a_lgunos de ellos se acogian Reyno de Murcia, que paguen el derecho 
al Reyno de Murcia , y que man~ase á las Jus- cumplidamente, con que entren en cuenta 
ticias , y á los otros aporte/lados de cada uno los dos maravedis que huvieren pagado por 
de los Lugares que los prendiesen, de manera, la entrada : y el vecino que sus dineros em-
que los querellosos que tra1 ellos viniesen , al- pleare en Murcia, y sacare las empleas fue-
&anzasen derecho , y desque los hubiesen, que ra del Reyno de Murcia , que pague dello 
los metiesen en poder de los Alcaldes, y de las un maravedí por ciento, y no pague otro 
Justicias de los Lugares,y que esto mismo man- derecho ninguno en el Reyno de Murcia, ni 
daria él en razon de los malhechores de mi tier- al Diezmo, ni al Almojarifazgo. 
ra, que se acogiesen á la .suya ,y yo tuve/o por Otrosí, concedió, que los mercaderes es~ 
bien : y asi vos mando , que todos los malbe.... trangeros , que truxeren mercadurías á Mur-
&bore s de la tierra del Reyno de Aragon , que cia; que paguen de entrada cinco maravedis 
se acogieren al Reyno de Murcia , que hubieren por ciento de lo que en ella vendieren , y que 
de haber justicia de muerte , ó de sangre , Jos puedan sacar su retorno quartto füe.re la quah ... 
prendais,y Jos pongaiJ á recado para darlos á las tía de la vendida , y no paguen otro derechc> 
Ju1ticias,y á Jos aporte!lados de las Villas,y áe t1inguno por razon d~ las mercadurías del 
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Discursos istcricos 
r~orno , ni al Diezmo , ni al A lm )jarifuzg otros derechos que d ben dar , sa1vo este 
en 1 Rey no de Murcia ; y si las llevaren á Di zmo. 
C~stilla , ó a otro Lugar fücra del Rey no de Co:1firmaro;1 este privilegio el dicho ReY: 
Murcia, que pz.guen .t<?do su Di zmo cum- Don Alons~, y la RC) na Doña Violante su 
plidamcnte, y entren en cu nta los cinco ma- mugcr, y sus hijos el Infante on Fernando 
ra vedis que hu~ieren pagado por ci nto a la primoaenito , y heredero , y Don Sancho ~ Y, 
entrada, y fuera del Rey no de Murcia por Don Pedro, y Don Juan, y Don Jayme, y 
los otros Lugares de los nuestros Reynos, confirmaronlo Don Sancho , Arzobispo de 
que paguen portazgo,y todos los otros dere- Toledo, y Cancillér del Rey, Don Remon-
d1os , así como los debieren dar : y si me- do , Arzobispo de Sevilla ; la Iglesia de Bur .. 
rieren dineros, y los emplearen, y sacaren gos vaca , Don Tello Obispo de Palencia; 
los empleos fuera del Reyno de Murcia , de Don Fernando Obispo de Segovia, D. Lope 
aquello que sacaren 4os maravedís por cien- . .. Obispo de Siguenza , Don Augustin Obispo 
to, y no paguen de ello otro derecho nin- de Osma, Don Pedro Obispo de Cuenca; 
guno. al Diezmo, ni Almojarifazgo. la Iglesia de A vila vaca , Don Vivian Obispo 

Otrosi, mando, que el Almojarife de Mur- de Calahorra , D. Fernando Obispo de Cor_.. 
da pongascn dos hom~res en Alicante,Guar- dova, Don Pedro Obispo de Plasencia) Don 
clamar, Cartagena, Lorca, Origuela, Hellin, Pasqual Obispo de Jaén; la Iglesia de Carta ... 
y en Chinchilla; porque de los mercaderes gena vaca, Don Fray Juan Obispo de Ca--
vedn0s, ó estrangeros que vinieren con mer- diz , Don Juan Gonzalvez, Maestre de la 
cadurías , a cada uno de estos Lugares sobre- Orden de Calatrava, Don Alfonso de Molina¡ 
dichos , y las llevaren a otras par es , y no Don Filipe , Don Luis , Don Nuño Gon~ 
qui ·ieren primero venir a Murcia , tomen el zalvez , Don Juan Alfonso , Don Fernan 
derecho que deben pagar en Murcia de la Ruíz de Castro , Don Diego Sanchez,, 
mercaduría que llevaren, y que sea por el Al- Don Gil Garcia , Don Pedro Coronél, Don 
mojarifazgo de Murcia , y que tomado alvalá G~~ez Suarez Ruíz , Don Rodrigo Rodri-
de estos hombres del Almojarife de Murcia, gnez , Don Enrique Perez , Repostero ma-
vayan por do quisieren por todos nuestros yor del Rey , Don Hugo, Duque de Borgo-
Reyqos. ña, vasallo del Rey , Don Enrique , Duque 

Otrosi , otorgo , que qualquier mercader de Lorena , vasallo del Rey , Don Luís , hi .. 
que venga a Murcia con mercadurías, y los jo del Rey Juan Dacre, Emperador de Cons~ 
metiere en la Aduana, si las vendiere , ó las tantinopla, y de la Emperatriz Doña Beren-
mostrare, y no las vendiere, que pague por guela, Conde de Belmonte, vasallo del Rey, 
ellas el derecho que es puesto, y sino las mos- Don Juan , hijo del Emperador , y de Doña 
trare , ni las vendiere, que no pague derecho Beatriz sobredichos , Conde de Moncort, 
por ellas: y las pueda tornar a sacar. vasallo del Rey, Don Gascon, Vizconde de 

Otrosi, les concedió , que del pan , y del Bearne , vasallo del Rey ; la Iglesia de San-
vino , y de los otros frutos que hubieren de tiago vaca , Don Martin , Obispo de Leon; 
su cosecha., yashnismo de los ganados que la Iglesia de Oviedo vaca, D. Suero, Obispo 
hubieren de su crianza , que no dén Diezmo, de Camora ; la Iglesia de Salamanca vaca,. 
ni otro derecho por razon de Almojarifazgo. Don Herman, Obispo de Astorga ; la Iglesia 

Otrosí, concedió a todos los mercaderes de Lugo vaca, Don Juan, Obispo de Oren .. 
vecinos de Murcia, que pagando á cumpli- se, Don Gil, Obispo de Tuid , Don Muño, 
miento del Diezmo en Murcia de las merca- Obispo de Mondoñedo ; la Iglesia de Coria 
dudas que aí truxeren , que no paguen en vaca, Don Fr. Bartholomé, Obispo de Silue, 
todos nuestros Reynos Diezmo, ni Almo-- Don Fr. Lorencio, Obispo de Badalloz, Don 
jarifazgo, ni portazgo , ni otro derecho nin- Pelayo. Perez , Maestre de la Orden de San .. 
guno de aquella mercaduría, que hubieren tiago , Don Garci Fernandez , Maestre de la 
pagado el Diezmo en Murcia , excepto en Orden de Alcantara , Don Guillen , Maestre_~· 
íI oledo ~ y en Sevilla l 9lle pague1~ todo~ los ·~e !a Orden del Tem~le ~ Don Estevan Fer~ 

· nandez1 
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nandez , Adelantad mayor de tierra de Ga- y Alguaciles toman e11 todo el año ) que ro..; 
licia, Maestre Juan Alfonso , Notario del me el Concejo la quarta parte para este co-
Rey en Leon , y Arcediano de Santiago, D. mun sobredicho~ 
Alfonso Fcrnandcz, hijo del Rey, Don Mar- Y otorgamosle otrosí, la mitad delas ca ... 
tin Alfonso, Don Rodrigo lbañez, Pertigue- 1oñas de lo que hubieren de aquellos que 
ro de Santiago, Don Gil Martinez , D.Mar- fuere probado haber jugado dados. 
tin Gil, Don Juan Fernandez, Don Ramir Otrosi, tenemos por bien, que tomen 
Dfaz , Maestre Gonzal vo , Notario del ReY, para este comun sobredicho la mitad de las 
en Castilla , Arcediano de Toledo , Don Al- rentas de quanto montare el Almotacenía, Y, 
fons:> Garcia, Adelantado mayor de .tierra que quede la otra mitad para el Almotacén

1 
de Murcia; y del And1lucía. Millan Perez que tuviere el oficio por su trabajo. · 
de Ayllon lo fizo c~crivir por mandado del Otrosi, les otorgamos lo que ordenaron 
Rey ~ los diez y nueve años de su reynado. el Concejo sobredicho , que tomen pata este 

Concedió tambien otro privilegio rodado comun de los bienes de cada uno de los veci-
de ciertos derechos para comun ' y propios nos a su finamiento) que hubiere quantía de 
de Mur da, que todo él dice desta manera. quinientos mara ved.is de los nuevos, ó de aí 

· arriba quatro maravedis1 y de quinientos ma-
Sepan quan.tos este privilegio vieren, y oye- ravedis hasta dento , dos mara ved.is, y de 

ren, como ante nos Don Alfonso, por la gracia cieh maravedis abaxo hasta veinte maravedis 
ci~ de Dios , Rey de Castítla, de Toledo , de dos sueldos y medio, y de los maravedís 
Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de abaxo quince dineros. · 
Murcia, de Jaén , y del Algarve , vinieron el Y otorgamosle otrosi, qne el dineto que 
Concejo de la noble Ciudad de Murcia, y mos- dicen de Dios , que suelen dár los mercade--
traron no1 como el Pueblo dese mismo lugar res,y otros hombres quando otorganbsven-
recebian grande.s agravamien.tos por razon de tas, y las compras, que sea dado para este 
costas que tenian en hacer calles , reparar mu... comun; y mandamos , que despues que aquel 
ros , acequia1 , azarbes , puentes , y otrat co- dinero füere dado por mano del corredor }u-
Jas muchas que no podian escusar, y pidieron rado , que sean firmes las compras, y las 
nos por merced que les otorgasemos huviesen ventajas no se deshagan;y si el comprador, ó 
algun.11 renta cierta por comun de donde lo pu- el vendedor se arrepintiere , que el arrepen-
diesen cumplir, y que nos pluguieu que elloJ tido peche sesenta sueldos para este conum,-
· 10 ordenasen entre .rí ,y que por nos ni por los y con todo eso no se deshaga la venta. "' 
otros que reynasen despues de nos no les fuese Otrosi > les otorgamos , que puedan ter 

quitado ,y nos por les hacer bien, y merced tu- mar para este comun de cada uno, que de 
vismolo por bien, y otorgamos lo, y ellos todos nuevo quisiere ser vecino de Murcia , si hu_. 
acordadamente eón consejo de Don Garci Mar- vi~~eyalía de den maravedis un maravedi, Yi 
tinez, Dean ,y eleéio de Cartagena, lopusie~on Q.e lo que hubiere de a:í arriba dos maravedis. 
en la manera que en este privilegio dice. Otrosi , les otorgamos, que puedan tomar 

Primeramente , que qualquiera que sea para este comun la quarta parte de todas las 
vecino de Murcia, ó de su termino , que ten- penas que füere11 puestas por Concejo , ó por 
ga valía de cien maravedís dela moneda nue... Alcaldes, ó por Jutados, ó por otros hom-
va , dé cada año para este comnn dos sueldos bres buenos de donde salgan dineros. Y nos 
de la rnoneda nueva, y el que tuviere de aí el sobredicho Rey Don Alonso , entendien-
abaxo hasta diez maravedís de los nuevos, do que el Concejo de Mutda pusieron estas, 
que dé un sueldo de esta misma moneda , Y. cosas á nuestro servicio , y á gran utilidad de 
el que tuviere de diez maravedis abaxo, que la Ciudad , por hacerles bien, y merced , Yj · 
no sea obligado á dar ninguna cosa" si él na porque se pueble mejor, Otorgamosles,y con-
quisiere dár por su voluntad. firmamosles todas estas cosas sobredichas,que 
' Otrosí , les otorgamos , que 'los derechos,, ellos hicieron entre sí co11 buen acuerdo, y que 

' y la~ caloñas .Cesto ~s penas que los ~caldes¡ .todos estos dineros sobredichos se cojan de 
· 1 " la 
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la moneda nueva que se cuenta a razon de 
cinco sueldos el maravedí.; y tenemos por 
bien , que el Concejo pueda conocer, y men
guar,y quitar todo este comun quando ruvie
ren por bien: y otorgamosles por nos, y por 
los que de nos vinieren, que no les tomaremos 
de alli ninguna cosa en razon de emprestito, 
ni en otra manera ninguna: y mandamos, 
que el Concejo ponga cada año tres hombres 
buenos , que cojan, y tengan este comun so
bredicho en una arca con tres llaves , de 
modo, que cada uno tenga su llave, y que 
despendan este haber , y paguen por escrito 
aquellas cosas , que el Concejo en pro del 
bien comun hubiere menester, y que estos 
hombres buenos estén obligados de dar cuen
ta de quatro en quatro meses de lo que reci
bieren, y despendieren a los que el Concejo 
mandaremos : asi que la cuenta se dé cada 
año tres veces. E mandamos , é defendemos, 
que ninguno sea osado, &c. Fecho en Mur
cia, Viernes ocho dias del mes de Abril, Era 
de mil y trecientos y diez años. 

Concedióles tambien el dicho Rey , que 
todos aquellos que tuvieren cavallos,y armas 
á costumbre de Estremadura , que sean fran
cos de todo derecho de Diezmo , y Al.moxa
rifazgo , y de otros qualesquier derechos , y 

. _pechos, asi de los ~os maravedís chicos , qué 
·son puestos por ciento , como de las otras 
cosas. 

Otrosi , que el trigo , cebada , y harina, 
que se venda en el Lugar donde solian ffio..; 
;rar los Fray les Predicadores cerca de la puen .. 
te nueva , y alli sea el Almodí. 

Concedióles tambien , que tengan tres 
Carnicerías , y tres Pescaderías, y tres Ber
cerías , la una en la colladon de Santa Cata
lina, y la otra en la collacion '1e Santa Olalia, 
en la Plaza , y en los corrales que . están ante 
las casas que füeron de Ramon de Molor , y 
ante los corrales que están ante las casas que 
fueron de Ramon de Palazuelos, y ante las 
casas de Alvar Martinez, segun.que las ca
lles mayores las cierran; y la otra sea en la 

. collacion de Santiago en la Arrijaca , en la 
Plaza que es ante las casas que fueron de Don 
Alfonso Garcia, y que remata en las casas de 
Pero de Robles, y en cada una de estas Carni· 
ce~ías ~ Pescaderías~ i Berce~ías ! ~ue ha ta 

tantas tablas, y tiendas como fuere menester. 
Otrosi , les concedió , que los vecinos 

puedan sacará las calles mayores en sus casas 
tiendas quantas quisieren francas, y libres , y 
que las puedan arrendar , y acensar , como 
quisieren por tiempo , y para siempre, y les 
quitó el maravedi , que le habian de dar de 
cada tienda. 

Otrosi, que de las Salinas Reales se les dé 
á los vecinos de Murcia el caíz de la sal, que 
hace quatro fanegas Toledanas por un sueldo 
de los dineros nuevos ' salvo a los que qui ... 
sieren ir por ella a su costa , y a sumision , y

1 

que no se venda la sal en otra parte, que en 
la Casa del Rey de la Arrijacá , donde la 
manda vender. Y mandó , y defendió , que 
ninguno sea osado, &c. Fecho el dicho pri
vilegio en Murcia, Sabado nueve dias del mes 
de Abril , Era de 1 3 1 o. años. 

Por otro · privilegio rodado, y confirmado 
otorgó , que todos aquellos que truxeren 
mercadurías a vender a la Feria de Murcia, 
concedida antes por un privilegio, que diez 
dias antes de la Feria corran las franquezas 
otorgadas a los que a ella vinieren ' en tal 
manera , que las mercadurías que traxeren 
estén atadas, y puestas en l~ Aduana en poder 
del Almojarife : y si en este medio las quisfo ... 
ren desatar, y vender, que lo puedan ha~er, 
pagando su derecho,segun es cosrumbre,antes 
de la Feria ; y si alguno las vendiere encubier-. 
tamenteestando atadas, que las pierda. 

· Otrosí ·, que los .. que compraren mercadn
rías en esta feria que las puedan sacar quan ... 
do quisieren pasada la feria, y que no paguen 
derecho , y el Almojarife que les dé Alva
¡a de lo que compraren en la feria , quando 
se lo pidieren : pero si las quisieren revender 

· despues de la feria pasada , que paguen el 
derecho , segun es cosmmbre. Y para hacer 
esta feria,ó el mercado, les dió la plaza,que es 
junto~ la plaza de las casas del Rey de la Ar .. 
ricaja, que· vá hasta el muro de la Arrijaca de 
los Christian os, y de este muro vá por el ace~ 
quia mayor que pasa ante las casas de los Frai., 
les Menores,y echa por el guerto de D.Gre
gorio, y viene hasta el muro de la Ciudad,y 
vá el muro arriba hasta las puertas nuevas 
que están en la rua de la pellegería , y pasa 
p9I las tiendas que se tienen con el guerto de 
· ~ los 
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los Predicadores, y ván hasta la plaza que tampoco impidan á los vecinos de esotros 
es ante las casas del Infante Don Fernando, Lugares de los Rey nos-que no traigan vian--· 
hijo del Rey. Y mandó, que no contradiga da a Murcia á los que las quisieren venir á 
a este privilegio el otro que fue hecho ante vender. 
deste , que dice , que el mercado , y la feria Por otro privilegio 'dado en Viél:oria vein-
fuesen a esotra parte de la puente mayor de te y dos dias de Enero , Era de mil y tre-
Marcia , y defendió que ninguno .sea osado,_ cientos y quince años ,, les concedió ·, que 
&c. Fecho en Murcia~ Jueves 5. de Mayo,. puedan hacer dehesa de Concejo el termino 
Era de mil y trecientos y diez años. , que tienen en el campo de Cartagena , con 

Por otro privilegio dado en Valencia trein-- que no venga de ello daño á los Lugares co-
ta dias de Noviembre, Era de mil y trecien- marcanos , y que ninguno sea osado de es-

, tus y doce añe>s , concedió á esta Ciudad un torvarlo , y có11tradecirlo pena de mil mara-
baston, esto es, vara, con sus armas que tru- vedis de la moneda nueva , y otras penas. 
xese un hombre de los jurados , que ha de ~or otro privilegio or~enó, que quando 
hacer las entradas por ellos , ó por los Alcal- el Concejo huviere de embiar hombres de 
des' C0!1 pena que qualquiera que contra él . á ca vallo ' y de á_ pie á algunos Lugares en 
füese , usando el de su oficio , asi como los· su servicio, que salgan todos los vecinos , ó 
Alcaldes, ó los Jurados le mandaren , que · las ,quadrillas que fueren menester . cada uno 
ninguno sea osado de le impedir prenda, ni á sumision, y costa, y que no se ecJ-ie pe-
e11trega ninguna que haya de hacer , é qual- cho en la Ciudad por esta razon. 
qúier que lo hiciese que peche sesenta suel- Ptrosi ,'ordenó, que el Concejo ponga 
dos de la moneda nueva, y el tercio <leste · cada año Jurados dos de los Cavalleros Hi
dinero que s_a para el Rey , y el otro tercio jos-Dalgo, y dos de los Ciudadanos, y dos 
para.los Alcaldes, y el otro tercio para la · de los oficiales, y que estos se hallen en to- _ 
Cofradia de San~a Maria de España. _ dos los fechos, y en todos los ordenamien-

Por otro privilegio dado en Valencia tos de la Ciudad. Dada esta carta sellada con 
veinte dias de Noviembre, Era de mil y tre- . el Sello Real,pend.iente en Viétoria) veinte y 
cientos y doce años , concedió , que en nin- tres dias de Enero , Era de mil y trecientos 
gun lugar de los Reynos que este privilegio y quince años. 
vieren, no les puedan impedir a los vecino~ Algunos privilegios dexo de poner aqtú 
<le Murcia el comprar viandas, ó ganado, ~ por no ser tan importantes á los tiempos de 
alguna cosa de lo que huvieren menester ~ni agora , Y. por evitar prolixidad. -

•' 

.· 

. , 
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DISCURSO III. 
RE YN ANDO .DON SANCHO 

el Bravo. 
-

C A P I T U .L O l. ~ 

DON Sancho Quarto, y ultimo de 
este nombre , llamado el ·Bravo, 
celebró las paternas obsequias en 

la Iglesia mayor de la Ciudad de Avila, don
,de se halló quando vino la nueva de la muer-
te de su padre; las quales acabadas ? y toma
do insignias reales, coinenzó á intitularse Rey 
de Castilla, y Leon , y mandó , que la Infanta 
Doña Maria su nmger se llamase Reyna, 
puesto que no se había dispensado con ellos 
el parentesco que tenían, y que a su hija Doña 
Isabél la recibiesen por heredera de los Rey
nos , en caso que no tuviesen hijo varon , y 
de alli se fué a T ol·edo donde fué coronado 
juntamente con la Rey na Doña Maria su mu
ger , año mil docientos y ochenta y quatro. 

. En el año siguiente el Rey Don Sancho se 
vió con.el Rey deAragon en Ciria, donde 
los Reyes certificandose , que el Rey de 
.Francia queria venir contra Cataluña , y el 
de Marruecos contra la Andalucía , concer
taron de favorecerse el uno al otro , y vino 
el Rey Don Sancho a Burgos a-. tener cortes 
de sus Reynos ; en las quales sé . dió orden { 
para ir al socorro de Xeréz, que yá Jacob 
Abenjucef tenia cercada con diez y ocho mil 
de a cavalio. El Rey Don Sancho pasó por 
Tala vera, y Merida a Sevilla,, por ser avisado. · 
que el Infante D. Juan su hermano se queria · 
alzar con ella , aunque Don Alyaro , hijo de 
Don Juan Nuñez,y Don Feman Perez Pon
ce, y Don Feman Fernandez de Limia , y 
otros Cavalleros de Castilla, y Leon no se lo 
consintieron , por guardar al Rey Don San
cho el derecho de los Rcynofi, como á Señor, 

El . Rey Abenjucef quando supo que el 
Rey P, Sancho estaba en Sevilla no lo cr.ey_ó,_ 

y embi6 á Abenjacob su hijo heredero , con 
doce mil Cavalkros ginetes , y llegó cerca de 
Sevilla. El Rey Don Sancho, que füé avisa~ 
do de su venida, no qufao que de ninguna 
manera se entendiese por los enemigos que 
estaba él dentro ; por esto mandó cerrar las 
puertas de la Ciudad , y que no saliese hom ... 

· bre ninguno fuera, ni subiesen alasTorrcs del 
Alcazar, ni a las de las Iglesias, ni á otras nin .... 
gunas , y que no t~ñesen , ni repicasen c~m
panas , ni sonasen bocina, ni trompeta ,. ni 
añafiles , ni otra cosa ninguna que pudiese 
hacer ruido ; porque queria asegurar los Mo ... 
ros de que no estaba alli, para sobresaltallos 
despues de repente. Como los Moros lle• 
garon tan cerca , y no sintieron bullicio de 
gente, bolvieron alegres al Rey de Marrue
cos, seguros de que la Ciudad estava yer
ma , y desierta , y que el Rey Don Sancho 
no esta va alli, y asi. prosiguió con mas ani
mo el sitio de Xeréz. Al cabo de quince dfas 
llegaron á Sevilla el Infante Don Juan , y 
Don Lope su suegro con mucha gente de 
á cavallo , y luego acudieron de muchas 
Ciudades, y Villas peones , y ginetes , que 
fueron convocados del Rey para esta guer .. 
ra : a donde la Ciudad de Murcia embió 
muchos ginetes lanceros , y ballesteros de 
todo el Reyno , que sirvieron a su Rey en 
ésta , y otras ocasiones que entonces sa 
ofrecieron , como el mismo Rey Don S~n
cho agradece, y alaba en un privilegio el 
esfuerzo, y ventajas con que pelearon la 
gente de Murcia en su servido. Otro dia 
partió el Rey, . y pasó por Tablada con SH 

Exercito , y de alli embió á sus Embaxado ... 
res .á Abeozuc~f a decirle~ que habi~ sabid~ , 

como 

I 
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com:> le tenia cercada su Villa de Xeréz , y ra, querian tamb~en que se diese la batalla; 
(1ue él iba a pelear con él, que le aguardase pero el Infante Don Juan , y Don Lope su 
que dentro de cinco dias se verían las caras. suegro , fueron de contraria opinion, dicien-
E.l dia que llega.ron estos Embaxadores al do , que pµes el Rey Abenjucef se retiraba sin 
Rey Abenjucef llegó la flota del Rey Don pelear , no era razon tentar a la fortuna en 
Sancho a Santa Maria del Puerto, que con lo que estaba cierto y seguro, siendo comun 
las galeras que traxo Micer Benito Zacarías sent~nda , que al enemigo que huye se debe 
en servicio del Rey Don Sancho , y las hacer la puente de plata. No obst~nte esto, 
naves que el Rey habia mandado juntar en los demás Cavalleros, y el Rey principalmen-
sus puertos eran cien velas m.ay.ores. Quat,- te .quisieran representarle la batalla, porque 
do·vió d Rey Abenjucef la embaxada del el enemigo quebrantado, y desvaratado una 
Rey Don~ Sancho , aunque tenia alli bien vez , pierde el animo para otra : (uera de que 
diez y ocho mil Cavalleros , y aunque los Abenjucef estaba medio rendido, porque los 
mejores de su gente le aconsejaban que aguar- , cavallos de todo su campo no habian comido 
clase, y peleas5! con el Rey de Castilla,nunca grano de cebada tres dias antes , ni la podian 
quiso , ni le pareció buen acuerdo , por ha- haber, porque la flota del Rey Don Sancho 
her sabido que traía el Rey Don Sancho la estaba en la Mar que les impidia el paso, y; 
mejor Cavallería, y mas escogida de todos no podían entrar con socorro de provision 
sus l\eynos~ El dia que llegó el Rey Don ninguna. Pero el Infante Don Juan , y Don 
Sancho a Lebrija , el Rey Abenjucef levantó lope, tomaron el freno en la boca , y de 
el cerco de Xeréz , y se salió de allí , y pa~ ninguna manera lo quisieron consentir; antes 
sando el rio de Guadalete vino . d. oti;o dia á dixeron pública y atrevidamente , que si el 
las Alb.uferas, y viendo alli tan gran flota en Rey no se queria bolver á Sevilla, que ellos 
la ribera del mar , embió a reconocerla á le dexarian , y se irian sin él. Apretado e1 
Abdalla , valiente Ca pitan suyo : y llegado- Rey de estas porfias, y viendo que no podía 
á la ribera preguntó á Feman Perez May- hacer su voluntad, aunque á todos parecia 
mon , gran privado del Rey D. Sancho, que cosa acertada , hizo primero fortificar los 
venia por General de la Armada , cuya era Castillos de Bejar, y . de Medina Sidonia , y de 
aquclla. fl~ta ; Fernan Perez respondió, mos- Alcalá de los Gazules , y hecho esto se bol-
tra,ndole un pan grande que tenia en la ma- vió a Sevilla. 
no izquierda , y un palo grande que tenia en Estando alli le embió á decir Abenjucef, 
la mano derecha; Abdalla , decid á vuestro que si era servido de tener su amistad y liga, 
Rey Abenjncef, que digo yo Feman Perez que se la guar~aria por el tiempo que quisiese .. 
Maymon , criado del Rey , Don Sancho mi , Otro tanto hizo el Rey de Granada , ofre-- . 
Señor , que la palabra que os dixo agora ha ciendole su amistad y habenirse con él. So• , 
un año quando venistes con su embaxada, bre esto tuvo su acuerdo el Rey , y pedid,Q 
que ya es cumplida '· que é aqui el pan , y é su consejo al Infant~ Don Juan , y Don Lope, 
aqui el palo. Y con esto se bol vió Abdalla y á los demas ricos hombres que con él esta-
para el Rey Abenjucef, y se lo dixo todo ;de _ bal'l; el :Infante Don Jualil, y Don Lope, le 
que.recibió el Rey grandisimo enojo. Apenas . aconsejaron , que hiciese amistad con el Rey; 
eran pasadas estas cosas quando el Rey Don de Gránada ., y los .otros que con el Rey 
s~ncho llegó á Xeréz , de que recibieron Abenjucef, diciendo que asile convenia; por~ 
grandisimo consuelo los sitiados con su veni- qqe el Rey Filipe de Francia habia entrado 
da y llegado que fué quisiera luego darle el . en tierras de Aragon, y tomado muchas y¡ .. 
asalto , con parecer juntamente con el suyo,·, .. llas, y Castillos, y que al presente tenia cer ... 
de Don Alvaro Rodriguez , Don Estevan , cada á Girona , una Villa muy buena de Ca--
Fernandez , D0n Pedro Alvarez, y D. Juan taluña , y que eJ Rey D.-Sancho estaba obli--
Fernandez de Limia , y otros ricos hombres, gado de acudir á ayudar al Rey de Aragon -
que eran de su facdon y parcialidad, y las Don Pedro su .tio .contra el de Francia, que : 
Ordenes de.Santiago > Calatrava, y Alca.uta~ , por eso le con venia mas ¡er amigo de Aben~ ~ 

· jucef, 
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jucef, que andaba en campaña con su gente, 
qu no del Rey de Granada, que hacia har
to en defender su tierra ; y asi d Rey se ar
rimó a este consejo de rnnfederarse con 
Abenjucef: y quando el Infante Don Juan , y 
Don Lope vieron esto , pesoles mucho , Y, 
d~spedidos del Rey , se fueron a sus tierras. 

El Rey D. Sancho fuese á vér con Aben
jucef á un Lugar llamado Peñaferrada , aqui 
hicieron sus pkytos,y ornenagesen confirma
cion de su amistad , y fué condicion , que 
diese el Rey Abenjucef al Rey D .Sancho dos 
cuentos , y dioselos luego, con que se partie
ron de alli , el Rey Don Sancho á Sevilla, y 
el Rey Abenjucef á la costa. · 

A pocos dias parió la Reyna Doña Maria 
en Sevilla , donde habia estado preñada , al 
Infante Don Fernando , hijo primogenito, en 
el me$ de Diciembre dia de S. Nicolás. Tuvo 
el Rey grandisimo contento, y la Ciudad hizo 
muchas alegrias. Diole el Rey a criar á Don 
Feman Perez Ponce ., y que fuese su Ayo, y 
acudieron los Grandes a reconocerle por su 
Señor~ con los acostumbrados omenages. 

CAPITULO II. 

EL Rey Don Sancho , aunque tenia tnu..:; 
chas cosas que componer con el Rey• 

no , ninguna le daba tanta pesadmnbre, co
mo Don Alonso, pr:mogenito de D. Fernan
do de la Cerda su hermano , al qual Don 
Alonso , y a Don Fernando sus sobrinos lo 
tenia mucho tiempo habia el Rey de Aragon 
con guardia, defendiendolos .del Rey de Cas
tilla. Amparavalos tambien el Rey de Fran
cia , por el derecho que pretendia tener en la 
misma razon 5 y asi el Rey Don Sancho pro· 
curaba bs amistades dcstos dos Reyes. Lo 
que prctendia del Rey de Aragon era , que 
Don Alonso , y Don Fernando se pusiesen 
en algun Castillo en la frontera de Aragon, 
y Castilla , y que füese encargada su guardia 
á dos v~sallos suyos na~urales de· Castilla , y 
Leon, y que no los sacasen de alli, ni fuesen 
puestos en libertad , ni se determinase cerca 
de sus personas cosa alguna sin voluntad , y 
consejo de ambos. Pretendia tambien , que el 
Principe de Salerno ., que estaba en prision, 

ilO P.udiese se~ suelto -~ n; se asentase Eaz co~ 

la Iglesia, ni con el Rey de rancia ,. y u 
valedores , sin intervenir él en ella ; y que et 
Prindpe estnvies de la forma que esrava,co11 
que las personas que fueron deputadas para 
su custodia le tuvi sen en nombre de ambos 
Reyes, y que le daría en casamiento al Rey¡ 
de Aragon a la Infanta Doña Isabel su hija~ 
y en razon desto ofrecía que haría donacio1 
del Reyno de Murcia al Rey de Aragon , y¡ 
-se le entregaría luego. Pero viendo que e1 
Rey de Aragon no condecendia con él ell 
ninguna de est:is cosas, ni queria aceptar las 
vistas , procuró concordarse con firme , YJ 
segura amistad con el Rey de Francia : aun~ 
que en_ esto habia grande division y discor~ 
dia entre los de su Consejo , y se partieron de 
su Corte el Conde Don Lope ; y otros Gran .. 
des. Para asentar su amistad , y liga con e! · 
Rey de Francia, embió a D. Martin, ObispQ 
de Astorga , y a Rodrigo V clazqu~z 1 Cano ... 
nigo de Santiago, por Embaxadores, y fuerotl 
a la Ciudad de Leon, a donde estaba Jua11 
Chauléte , Cardenal de Santa Cicilia , Le...: 
gado Apostolico, por mandado del Papa Ni...: 
colao Quarto. Para esto füeron embiados á 
Leon por Filipc,Rey de Francia, Pedro Mor~ 
na yo:, Arcediano de Sigalon , y Gil Lamber .. 
to de Liriano, con poder de firmar esta amis.;· 
tad , y iga entre él, y el Rey de Castilla, Y; 
lo demas de la diferencia que habia sobre la 
sucesion de los Reynos de Castilla, y Leon, 
entre él , y el Rey Don Sancho, que e taba 
en posesion. El Rey de Francia tambien po
nia en juicio su pretension , y decia , que le 
compctia la succsion de estos _ Reynos , por. 
razon de los Reyes de Franda sus predece~ · 
sores , y afirmaba tener qerccho e~ ellos por 
suceder de la Reyna Doña Blanca, que fué 
hija del Rey Don Alonso , que venció la ba .... _ 
talla de Ubeda, y mayor que la Reyna Do~ 
. ña Berenguela , madre del Rey D. Fernando~ 
que ganó a Sevilla. Juntamente con esto se 
trataba la demanda de la Infanta Dona Blan--: 
ca , hija de San Luis, Rey de Francia , ma-· 
'dre de Don Alonso, y Don Fernando , por 
razon de su dote , y por las rentas que el ReY, 
de Castilla le dexaba de pagar , y tenia ocu
padas , y haber despojado la de sus arras. 
Habia otras pretensiones particulares , y en
uaha tambien en ag.uella contienda el agra~ 

vio 
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vio que el Rey D:ln Sancho hizo a D.Suero Valencia, ó por el Condado de Rosellon: y 
Obispo de Cadiz, y a Don Rodrigo Obispo el Rey de Castilla s~ obligaba de dar paso, y 
de Scgovia , y a Garci Gutierrez Arcedia- vituallas en sus tierras, si fuese necesario , al 
no de Bribiesca, y á. Don Juan Nuficz de Exercito Francés : declarando, que lo mismo 
Lara , y á Nuño Gonzalez , y Alexandre de se hiciese en Francia con la gente del Rey 
Loaisa, y a Gil de Tesa, y a Gil de Teba, Y. de Castilla,con tal condicion, que el Rey D. 
á otros muchos Ca vallerus , que babia des- Sancho hiciese general prohibicion en todos 
terrado de sus Reynos , porque seguian la sus Reynos , que ninguno de sus subditos 
voz de los hijos del Infante Don Fernando de por mar , ó por tierra sirviese en esta guerra, 
la Cerda , y del Rey de Francia , y les habia so pena de la vida , al Rey de Aragon , á 
usurpado sus bienes. Trató de la concordia quien los Franceses llamaban Don Alonso 
el legado entre estos Príncipes , y concluyose de Aragon, y perdiese los bienes quien quie-
la liga con estos medios. Daba el Rey Don ra que diese favor , y ayuda a sus aliados 
Sancho a su sobrino el Rey no de Murcia con contra el Rey de Francia , ó contra Carlos su 
tod~s sus Villas , y Rentas , y a Villareal , sin hermano, á quien intitulaban Rey de Ara-
que en este Señorío reconociese superioridad gon. Quedó tambien acordado , y conveni-
alguna al Rey de Castilla, y dos mil y'qui- do entre ellos, que el Rey de Castilla traba-
nicntas libras en cada un año de renta en jas~ con todo su poder , y fuerzas, que Don 
juro de·heredad , y quatrocientas cavallerías Alfonso , y Don Fernando fuesen puestos en 
en tierra , como se daban el los ricos hom- su libertad , y se entregasen al Rey de F ran-
bres del Reyno, en Villas, y Lugares comar- da. Tratóse entonces en estas contiendas de 
canos, y vecinos de Villareal, y del Reyno de asegurar al Rey Don Sancho de la antigua 
Murcia , contando por cada cavallería ocho- pretension que tenian los Reyes de Francia, 
cientos maravedis, que llamaban de la moneda y los Embaxadores Franceses, presente el Le-
de la guerra. Era este condeno con tal con- gado , renunciaron qualquier derecho , Y. 
dicion , que si Don Alonso moría sin hijos, accion que pudiese tener u Rey , y le com-
sucediese en el Rey no de Murcia su herma- pitiese en la sucesion de los Rey nos de Cas-
no , y no quedando dellos sucesion , y mu- tilla , por razon de la Reyna Doña Blanca 
riendo en vida de Doña Blanca su madre, su visabuela , hija del Rey Don Alonso; par-
ella tuviese durante su vida el Reyno· de que por parte del Rey de Francia se fundaba 
Murcia, y a Villareal, y despues bolviese á tener derecho á la sucesion, pretendiendo 
la Corona de Castilla, y que se pagasen den... q~e entre el Rey D.Alonso,y Filipo, Rey de 
tro de quatro afias las rentas que se le embar- Francia, aguelo del Rey Luís el Santo, fue 
garon de su dote, y arras, con las ganancias, contratado al tiempo del matrimonio que se 
y bol viesen de su destierro a Castilla los hizo de Luis con Blanca sus hijos , que mu-
Obispos de Cadiz , y Segovia , y los ricos riendo qualquiera de los Reyes , y faltando 
hombres , y Cavalleros que fueron desnatu- herederos , su Rey110 fuese debuelto al otro; 
ralizados, y echados della , y les restituyesen y segun aquella co11cordia que decian los 
sus bienes. Fue tambien declarado , que si el Franceses , que fue confirmada por la Sede 
Rey D. Sancho muriese sin dexar hijos de la Apostoli~a, se pretendia, que muertos el Rey, 

· R~yna D::>ña Maria su muger , ó de otro le- Don Alonso , y el Rey Don Enrique su hijo 
gitimo matrimonio sucediese en los Reynos sin sucesores , los Reynos de Castilla, y Leon 
de Castilla, y de Leon Don Alonso su sobri- venian á la casa de Francia. Con estas con-
no, y que el Rey Don S~ncho fuese obliga- diciones se contrataba matrimonio entre la 
'do de ayudar al Rey de Francia dentrodeun Infanta Doña Isabél, hija del Rey D. san ... 
mes que fuese requerido en cada un año co11 cho , y Don Alonso , hijo del Infante D~tt 
mil de á ca vallo por tres meses , y á sueldo Fernando de la Cerda, quedando a cargo del 
durando la guerra contra Aragon, y habian Rey de Francia el impetrar de la Sede Apos"". 
de servir al Rey de Francia siempre que hi- tolica la dispensacion del matrimonio con-

' ciese guerra en Arag.on, ó en Catalunia ,. ~ traído entre el Rey Don Sancho, y la Reyna 
Doña 
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D:>ña ~brfa .su muger, que hasta entonces 
no se pudo alcanzar. Demas de esto füé de
clarado por esta conc:;rJia, que si el Rey 
de Aragon por causa de aquella liga 1110 riese 
guerra al de Castilla, y entrase en sus Rey
nos con E.rercito, el Rey de Francia füese 

º obligado frned da !a guerra qt e con el de 
Aragon tenifl , valer a1 Rey pon Sancho con 
mil de á cavallo por tres meses en cada un 
año a su sueldo. Fué . tambien concordado, 
que en caso que Don Alonso, y Don Fernan
do aceptasen el Reyno de .Murcia, y Señorío 
de Vilbreal , y moviesen por alguna causa 
guerra contra el Rey de Castilla, el de Fran
cia fuese obligad.o de ayudarle contra ellos 
por diez años con docientos de a cav allo ; y 
prometian el Rey Filipo, y Carlos su her
man:J de acabar con la Infanta Doña Blanca, 
y con sus hijos , que ratificasen esta concor; 
día. Declaró e, que Don AlonsJ, y Don 
Fernando no traxesen las armas que los Reyes 
de Castilla acostumbraban traer sin diferen
ciarlas. Era grande la confe~eracion , que 
por este asiento se confirmaba entre estos 
Reyes , declarando , que ninguno acogiese 
en sus Sefioríos algun rico hombre , ó Ca
vallero enemigo, ó servidor del otro : y para 
firmar, y mtificar este asiento , se habian de 
vér los ·Reyes en el lugar que de comun 
acuerdo fücse s~ñalacb para las vistas; lo 
qual despues tuvo efolb. ~sto se concertó 
por el L~gado con aquellos Embaxad~res en 
la Ciudad de Leon del Reyno de Francia á 
trece de,l mes de Julio , año mil docien-: 
tos. ochenta y ocho~ 

CAPITULO Ill. 

A
~ daba el Rey D~n Alonso de Aragon 

como ciervo herido muy mal enojado 
con d Rey de Castilla , por la liga que había 
hecho con el de Francia, y otras particulares 
qucxas que tenia, y con esta rabia partió de 
Catalunia para dar orden en lo que tocaba á 
la de~iberacion de Don Alonso , y Don 
Fernando , hijos del Infante Don Feman-: 
do , y mandó ; que Guillén de Beluis , 

~ y Pedro de Morella , que tenian cargo 
de ellos los sacasen del Castillo de Morella 
.'.donde estaban,_ "í los truxesen á Zaragoz'I 

muy acompañados , y con muy buena guar~ 
dia; y de alH despues los hizo traer a la Ciu .... 
dad de Jac:i donde él estaba con su Corte 
con proposito de favorecer a Don Alonso en 
la guerra que se le ofrecía por el derecho 
de los Reynos de Castilla , y Leon , y ha
cer todo el daño que pudiese al Rey D. San
cho ; y persuadió a Don Alonso que tomase 
titulo, y nombre de Rey , y siguiese su que
rella , en la qual , no podia dexar el 
Rey de Francia d. b. larga , ó a la corta 
de amprarlc , y vakrlc por el deudo que 
con la Infanta D0ña Blanca tenia, ó a lo me
nos sería tenido por SJSpechoso. Con esto 
peúsaba el Rey de Aragon, que ponía perpe .... 
tua guerra , y contienda en los Reynos de 
Castilla, y la dex;;tba a los que despues sucew 
diesen. Para dar conclusion en esto puso pri
mero su amistad, y liga con Don Gaston> 
.Vizconde de Bearne , que era Señor de la 
Baronía ~e Moneada,' y de Castelví, y Rosa
nes, y con Don Diego Lopez de Haro , hijo 
del Conde Don Lope , a quien Don Sancho 
hahia mandado matar en Alfaro. Era enton
ces venido a Jaca D:)n Diego, el qual, y D. 
Gaston se juramentaron, que en ningun tiem-4 
po harian paz , ni tregua con el Rey D. San ... 
cho , sin consejo, y consentimiento de todos 
tres. Era en el principio del mes de Setiem
bre destc año quando estando juntos en Jaca 
con gran solemnidad , y fiesta Don Diego 
Lopez de Haro , y muchos hombres, y Ca
valleros de Castilla , que allí estaban, alzaron 
y juraron por Rey , . y Señor de los Rey nos 
de Castilla, y Leon a Don Alonso , hijo del 
Infante Don Fernando de la Cerda , y le be-. 
saron la mano haciendose sus vasallos, y to.J 
mó el nombre, y apellido de Rey , con las 
armas, é insignias reales, y de alli adelante 
el Rey de Aragon , y todos los principales 
de aquella liga le llamaron , é intitularo11 
Rey ; y se confederaron de hacer paz entre 
sí , y guerra juntos contra sus enemigos. Lle .. 
gó a tanto , que estando el de Aragon á po~ 
cos dias despues en Daroca , y con él Don 
Alonso , y Don Gaston , y Don Diego Lo
pez de Haro, escrivió á muchos ricos hom
bres, y Cavalleros, y Ciudades de los Rey
nos de Castilla , y Leon , publicando b em ... 
presa que. líabia tomado contra el Rey Don 
. - s~ 
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Sancho, y ofreciendo que si siguiesen á Don el principal de los ricos hombres de Castilla, . 
Alons::>, Rey , que llamaban dt: Castilla con- declarados contra el Rey Don Sancho. El'. 
tra su tio, y tomasen su voz , haría merced Rey de Aragon , y Don Alonso, partieror.t 
de las Villas , y rentas que huvicsen tenido en fin de Abril del año mil docientos y 
aquellos a quieL1 se quitaron en tiempo del ochenta y nueve a CaLtayud , a donde esta~. 
Rey D. Alonso su agudo, de la misma suer- ban juntos muchos ricos hombres, y gente · 
te, que las poseyeron, y gozaron en su vida; de d ca vallo , y las Compañias de las Ciuda- . 
obligandose el Rey de Aragon , que se les des , y Villas de aquellos Reynos. Entonces 
cumplirían qualesquiera privilegios , y gra- estando en aquella Villa de Calatayud, con-
cias , que les concediese Don Alonso. En- siderando Don Alonso, hijo de Don Fernan-
tretanto que lo de la guerra se ponía en or- do , que el Rey de Aragon era el que hacia; 
den , partió el Rey Don Alonso de Aragon la guerra á su enemigo con toda su pujanza, 
de Daroca para Valencia, y llegó a tanto su y que sin su ayuda por otra via no podia sa-
furia , que embió a desafiar al Rey D. San- lir con aquella empresa , y que en ella el Rey 
cho con un Cavalkro de su casa, llamado aventuraba su Persona, y Estado, en reco-
Pedro de A.ivar, y con otro Cavallero de úocimiento de esto 1izo al Rey de Aragon 
Don Alonso, hijo de Don Fernando, y en donacion delReyno de Murcia, cvn lasCiu-
nombre de ambos , desafiaron al Rey de dades de Murcia , y Cartagena, y esto se hizo. 
Castilla en la Ciudad de Palencia donde esta- con gran secreto, qne no intervinieron en 
ba , y á todos bs de su opinion, y valía, con ello sino dos Cavalleros vasallos dd Rey de 
t=-rinino de treinta dias; dentro de los quales Aragon, que eran Pedro Martinez de Arta- . 
s- apercibiesen , y pusics~n en gu~rdia las sona, y Feman Perez de Pina, y dos Nota-
frontcras : y el Rey de Castilla con otros dos rios , que testificaron la donadon. Toda esta 
Cavalleros cmbió su desafio en nombre de gente, y la que se iba juntaLdo, que cada 
los Rey nos de Castilla, y Leon. En los prin- dia llegaba de Catalunia, se rcpartio por los_ 
cipios de la guerra entre Aragan, y Castilla, Lugares de aquella frontera, y el Rey se pasó. 
Don Alonso que se llamaba Rey de Castilla, a Ferrer , a donde dió orden , que se hiciese-
y Leon, se confederó con Alamir Mahomat reseña de la gente , con res:>lucion de apre-
Abenazar, Rey de Granada, porque se obli- surar la entrada en Castilla. Por este mismo. 
gó de hacer guerra contra el Rey Don San- tiempo el Rey Don Sancho tenia concertad<> 
cho : y el Rey de Aragon le aseguró, que de verse con el Rey de Francia en Bayona, 
la concordia que entre ellos se firmaba , le y dexó en su lugar por Capitan General de . 
sería gu2Lrdada, y cumplida, y le ayudaria · toda la· gente, que se habia juntado contra 
con todo su poder , guardando el Rey de Aragon , a D. Alonso, hermano de la Reyna, 
Granada lo que estaba entre ellos capitulado. Doña Maria su müger , y por principales de: . 
Luego d Rey de Castilla mandó hacer lla- su Consejo a Don Juari Alonso de Haro, y el 
mamknto general delosCavalleros, y Hijos- Don Juan Fernandez de Limia: y con esto. 
<lalgo de sus Rey nos , y \?roveyó , que se vinie.:onse acercando a la frontera,hasta ltegar-
juntascn con él en Ahnazan , a donde con- á Montagudo. El Exerdto del Rey de .A.ra-. 
currieron grandes compañías de gentes , y ison pasó de Ariza a Monrcal , y en aquello~ 
ginetes, y mucho numero de peones, de c.ue ~ugares estuvieron ambos Exerdtos bien jull.-
se juntó un grueso Exercito. Entonces b Ciu.... tos.mas de vein,re dias , p'oniendose en or .... 
dad de Murcia , siendole pedida gente por den para la batalla. 
el Rey para este efeél:o, acudió1nuy promp- ~-H1'.1.tos ambos Reyes en Bayona, alli se 
tamente con el mayor numero qu~ pudo de · confede::-aron de manera, que el Rey de Fran .. 
ginetes, y ballesteros de todo su Reyno,q~e- ch desistió dé dar favor á la empresa de D. 
dando para su guarda, y defensa. ~agente ne.... Alonso., y .renunció la pretension que tenia á 
cesaría. No pasaron muchos dias despues, la sucesíon~<le los Reynos de Castilh , y se 
que DonAlonso tomó el titulo de Rey, que acordaron de ayudar el uno al otr.'J. y con ... 
mudó Doi{ piego Lopez de Haro , que era ~luido esto , bolvió luego e~ Rey Don San ... 

.. ·" · .. · K cho 
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cho a la frontera, donde supo que cinco dias 
antes que llegase movió el Rey de Aragon 
su Exercito contra la parte de Montagudo 
donde estaban los enemigos , y ambos Exer
ciros ordenaron sus esquadrones, y estuvie
.¡on aquel dia a vista en orden de batalla' y 
no la dieron ' porque 110 les estuvo a cuento, 
respeto de no tener el un Rey toda su gente 

•junta , y el otro no haber tomado puesto aco. 
1 modado. Otro dia el Rey de Aragon pasó 
con su Exercito adelante , y llegando a Mo
ron , convatieron el Castillo. En esta sazon 
al Rey Don Sancho le llegó alguna cavallería 
con Don Feman Perez Ponce , y mas de tre
cientos hombres de á pie, y de á ca vallo bien 
armados, que le embió l Ciudad de Murcia. 
Al punto se partió con su gente sobre Alma'4 
zan , donde supo que estaban el de Aragon, 
y Don Alonso , y · Don Gaston , y embiole 
dos Cavalleros con una embaxada , en que 
le decia, como habia sabido, que se habia 
entrado en sus tierras de Castilla , y que pues 

. le habían desafiado, y pedido batalla , que le 
hacia saber, que estaba bien cerca con su 
gente' y que le iba a buscar para pelear con 
él , que presto sería sobre Almazan donde él 
estaba , y que le rogaba que le esperase , y si 
respondiese que no tenia provision , que le 
é\ixesen , que él se la daría para quin~e dias 
á él , y á toda quanta gente tenia consigo. 
Quando el Rey de Aragon supo , que el Rey 
Don Sancho venia sobre él, füese a una Villa 
llamada Villasarai , á tres leguas de alli -, don
de le alcanzaron los Embaxadores , y dada 
su embaxada , no le pareció al Rey D. Alonso 
de Aragon haber la batalla con el Rey Don 
Sancho , silogizando , que pues en Mon~a
gudo no se la dió al Exercito del Rey Don 
Sancho sin él , que agora con él le e$taba 
menos bien hacerlo. 

En el año mil docientos y noventa y dos 
·determinó el Rey D. Sancho decercar á Ta~ 

rifa; pidióle ayuda para esto al Rey de Por.; 
tugal; no tuvo voluntad de.darsela , y escu~ 
sose con buenas razones : mas como el Rey 
era hombre de corage , no por eso desistió 
de su intento , antes habido su consejo con 
sus Grandes , pidió a sus Rey nos tres servi
cios para las grandes costas de esta expedi
cion ; lo que hicieron todas las Ciudades con 
mucha yoluntad , y la de Murcia le sirvió no 
solamente con los servicios , que el Rey ha .... 
bia pedido para aquella jornada , pero con 
mucha gente de guerra , la qual salió tan ani-
mosamente , que füé menester impedir á mu-
chos, para que quedase b~stante guarda ea 
defensa de la Ciudad , y Villas circunvecinas. 
Llegó el Rey á Sevilla á quatro de Mayo , y

1 

detuvose alli hasta el día de San Juan de Ju· 
nio , y quando huvo llegado su Exercito , Y; 
aprestada su flota , que en Castilla , y en As ... 
turias, y en Galicia habia armado , fuese á 
cercar a Tarifa. El Rey Don S~cho habia 
mandado hacer once ingenios, y con estos 
comenzó á batir la Villa muy füertemente 
por Mar , y por Tierra , con gran porfia; 
hasta tanto que la huvo de entrar por fuerza, 
y tomóla en el mes de Setiembre dia de San 
Mateo. La gente de M.urcia se señaló en 
esta ocasion aventajadamente, como consta 
por boca del mismo Rey Don Sancho , segun 
un privilegio que de él tiene esta Ciudad, 
donde declara , que por los servidos , que 
esta Ciudad le hizo con su gente , y la de su 
Reyno en las guerras de Xeréz, Montagudo, 
y Tarifa, les hace las mercedes contenidas en 
el dicho privilegio , sin otros muchos que 
tiene suyos esta Ciudad. A veinte y cinco de 
Abril, año de mil docientos y noventa y cin
co , murió el Rey Don Sancho en. Toledo; 
declaró por su sucesor á su hijo Don Fernan-

do; y nombró á la Reyna Doña Maria 
por su tutora, y por-governa• 

dora dél Reyno. 

·· DIS-
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D 1 S ·e U R S O -IV. 
REYNANDO DON FERNAND© 

Quarto • .. I 

e A p 1 T u· L o I. 
• t 

DON Fernando Quarto de este nom ... 
bre , cognominado el Emplazado, 
por aquel caso de los dos hermanQs 

Carvajales tan sabido, sucedió al Rey Don 
Sancho su padre en el año d.el Nacimiento 
del Señor de mil docientos y noventa y cin
co , y Miercoles veinte y seis de Abril , aca~ 
badas las obsequias del Rey D. Sancho, fué 
alzado por Rey de Castilla , y Leon en la 
misma Iglesia de Toledo , habkndo jurado la 

· observancia de los fueros de los Reyes : y 
, porque con mas voluntad , y amor füera re
. cibido de todos, la Rey na Doña Maria su 
madrc)dió por libres a los ~eynos de un ge
nero de tributo llamado sisa, q~1c el Rt;y D.
Sancho para socorrer sus necesidades habia 
impuesto. Tuvo el nuevo Rey muchos tra~ 
bajos mientras vivió ; no digo mientras r!-!y.
nó, que qtüen menos parte tuvo en el Reyno 
füc él : porque Don Enrique , que habia de 
ayudar las cosas del niño Rey, y de la yiuda 
Reyna , s~cndo como era hermano del Rey 
Don Alonso su aguelo , no podia llevar en 
paciencia , que la Reyna governase , y asi no 
cesó de impedir los buenos intentos de la 
Reyna Doña Maria, y qualesquier acciones, 
que emprendia el Rey por su . orden , y con
sejo, hasta que al cabo obtuvo el govierno 
de los Reynos. Tenia por otra parte otro 
gran contrario , que era su tio D9n Juan~ 

, que pretendia_los Reynos, y despojar a su so~ 
brino de ellos , porque dcc;ia , qt1e el matri .. 

· monio de la Reyn~ Doña Maria fué ilegid~ 
mo ·por no haber alcanzado dispensacion d~l 
Papa , antes siendole pedida habersela dene
gadó ' y que asi le tocaba. a él el derecho d_e 
los ~eynos ~ co_mo a hCIID'!nO. que era del 

Rey D. Sancho 5 y junto y confederado c011 
Don Dionisia su sobrino , Rey de Portugal 

traía la tietra por mil partes levantada. Y sin 
·Otros .ricos hombres enemigos que tuvo, tuvo 
. tambien por contrario al Rey Don Jayme, se
, gundo deAragon, amparando a D. Alonso~ 
-hijo de Don Fernando de la Cerda ~ que se 
. Jlamaba tambien Rey de Castilla~ y había 
sido jurado por t~l : y porque la soga dobl_e 
es mas fuerte 1 confederose Don Juan con el 
-Infante Don Alonso de la Cerda , repartien- · 
düSe entre sí los Rey nos; á Don Alonso~ Cas
tilla , Toledo, Cordova, Murcia , y];~, y 
al Infai1te Don Juan, Leon!J Galicia, Estrema
,dura , Sevilla coh todo el resto de la tierra. En 
esta Hgaentraban los Reyes de Amgon, Por
tugal, y Granada , y la Rcyna viu<la Doña 
;violante >aguda delRey Don Fernando, con 
.otros muchos sus sequaces. Estaba la pobre 
Reyna J?oña Maria muy afligida de tantas, y

1 

tan . poderosas olas combatida , poniendo 
siempre su causa en las manos de Dios, r~ 
.sistiendo con gran valor estos trabajos , ya 
con buenas trazas, y consejo , ya con pacien
, cia J que lo vence todo. En estos trabajos, y

1 

~ribulaciones de la Rey na Doña Maria, anda
ba muy neutral , y de mala gana el viejo In
fante Don Enrique , que habiendo sido siem-i 
pre se,didoso ., no quiso hacer rostro d los 
enemigos , como debiera , aunque la R.eyna 
se lo rogaba mucho 1 dandole graqde poder 
contra ellos, y especialmente contra los Ará~ 
_goneses, cuyo Rey Don J ayme el segundo~ 
se le entraba como enemigo declarado , ga
.nanc;iole las tierras d~l Reyno de Murcia , lle ... 
.vand.o consigo al Infante bon Alonso de la 
Cerda 1 que (como diximos arriba) le babia 

. I< ~- hecho 
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hecho donacion del Rey no de Murcia, siendo 
de él ayudado en su pretension. 

CAPITULO II. 

EN el año de mil docientos y noventa y 
seis , conferados el InfanteDon Juan, 

y Don Alonso de la Cerda, que se intitulaba 
Rey de Castilla , de entrar con su Exercito 
por ella : el Rey de Aragon juntó otro de 
Navarros, y Aragoneses, p;iraentrar pode
rosamente por el Reyno de Murcia. Porque 
en la concordia que se habia capitulado ~on 
Don Alonso , le fue concedido el Señorío de 
todas las Villas , y Castillos , que pudiese ga~ 
nar en este Reyno, y que fuesen de la Co
rona de Aragon. Estuvo su armada de gale
ras, y naves muy aprestada, visitando toda 
la custa, y el Rey por tierra movió su Exerd
to contra la Villa de Alicante, que se tenia en
tonces por el Rey de Castilla. Fué combatido 
el Lugar muy reciame~1te , y mandó el Rey, 
q le se combatiese el Castillo, que estaba muy 
enriscado , y fuerte, donde quiso personal
mente pel~ar ' y ser el primero a entrarle. 
Subió pues (segun escrive Ramon Montaner) 
por la m~:mtaña arriba con algunos Cavalle
ros ' con tanto animo ' que llegó jtmto a la 
puerta de los primeros, y subió por una parte 
del muro que se habia derribado al combate. 
El primero que subió fué un Cavallero Cata
lan, llamado Berenguer de Puigmolto, el qual 
detuvo al Rey que se apresuraba por ade
lantarse,y al entrar salió contra él un Cavalle
ro de la Compañia de Nicofas Perez de Mur
cia, que era el Aka:yde del Castillo , y hirió de 
tal g0l?e al Rey con una azcona montera, que 
le pasó el escudo, y el Rey con su compañero 
pelearon con tanto corage con el que lema
taron. Sintiendo el Alcayde que se entraba el 
Castillo por aquella parte, salió con los su
yos a pelear animosamente' y defender la en
trada : el Rey porfió , y hizo el ultimo es
fuerzo por ganar el Castillo; pelearon de una, 
y otra parte varonilmente, hasta que acudien
d:> gran numero de gente a socorrer á su 
Rey , fueron entrando por aquel portillo 
muchos Ca valleros que le seguían : pero Ni
colás Perez conio buen Cavallero, ho des ... 
mayando por la presencia , Y. valentía del · 

Rey, determinó antes morir peleando, que 
rendirse , y teniendo en la una mano las lla
ves del Castillo , resistió el primer füror de la 
batalla' matando ' y hiriendo a muchos, has· 
ta que le hicieron pedazos , con qi1e füe ga
nado el omenage, y torres , y conoc'óse 
manifiestamente de su gran valor, que si el 
Akayde tuviera la gente que era razon,no se 
pudiera entrar el Castillo por füerza de ar
mas. Dió cargo el Rey de Aragon de aque
lla tenencia a. ~erenguer de Puigmolto, por 
haberse señalado tanto en la Villa ; y con es~ 
to de Alicante- se füe a Elche , Villa de Don 
Juan Manuél , entonces muchacho : la gente 
de adentro se puso en defensa ; pero el com
bate que se le dió era tan recio , que estuvo 
para rendirse. Estando en este cerco, mien
tras duró, parte del Exercito, fue discurrien
do por el Reyno , y ganó el Valle de Elda, . 
y Novelda, que fueron Nonpot, Aspe, Pe
trel, la Muela, Clevillente , Havanilla, Ca
llosa , y G uardamar. 

·Teniendo pues el Rey tan apretada la 
Villa de Elche , vinieron al Real de parre de 
Don Juan , hijo del Infante Don Manuél,dos 
Cavalleros de su casa, que se llamaban Ga.. 
mez Fernandez, y Alfonso Garcia , para to
mar en su nombre algun buen asiento , y

1 

concordia con el Rey , por el deudo que con 
él tenia. Asentóse tregua entre los Lugares 

· que estaban en la obediencia del Rey de Ara
gon, y entre las Villas , y Castillos que Don 
Juan tenia en el Reyno de Murcia , desde 
aquel dia que era veinte y cinco de Julio, 
hasta que Don Juan füese de veinte años , y 
el Rey le habia de mandar acudir con la~ 
rentas de Elche , y del Puerto , y de Aspe, Y. 
de Chinosa , y de Monovar , y de las Salí .. 
nas, pagando el sueldo que fuese necesario 
para la guarda de Calahorra. T ambien ase
guró el Rey por respe8:o de Doña Violante, 
hermana de Don Juan, y su primahermana á 
los de Elda, y Novelda, y á rodos los Cava
lleros , y gente que estaban en Elche , para 
que se pudiesen salir libremente. Y que
dó acordado , que si Don Juan Manuél 
quando fuese de edad de veinte años quisiese 
reconocer al Rey de Aragon por Señor, y 
Rey del Reyno de Murcia , le mandada en- · 
t:regar su Villa de Elche , y el Puetto , . con 

· los 



de Murcia, y su Reyno. 1 '7 
los otros Lugares. Obligaronse a guardar este Luna, Dalmao Castelnovo , Amatho de Car ... 
asiento los ricos hombres que estaban con el mona , Guillen de Jorre , y Gil Ruíz de 
Rey , que eran estos ; Don Ja y me, Señor de Liori. 
Xerica , Don Ramon Folco , Vizconde de 
Cardona , Don Lope Ferrenque de Luna, 
Don Galceran de Anglesola , Don Atho de 
Poces, Don Jayme Pcrez, Señor de Segor
ve , Don Pedro , Señor de Ayerve, Don 
Sancho de Antillon , Ponce de Ribellas , Jas
berto , Vizconde de Castelnovo , Don Pedro 
Martinez de Luna , Galcedn de Anglesola, 
Gil de V idaure , Don Lope Ferrenque de 
Atrosilla , y Artal Duarta. A lo mismo se 
obligaron los del Consejo del Rey , que se 
hallaron en el cerco , que eran Ramon Ale
man , Bernardo de Sarria , Ra.mon de Vila
nova , Don Berenguér de Villaragut , y Ar- . 
tal de Aclot. Nombraronse por Jueces de los 
daños que se hiciesen en la tierra que Don 
Juan tenia en el Reyno de Murcia (con la 
qual se habia de guardar esta tregua)Sancho 
Ximenez de Lanclares, y Guillen de Villara
gut. Esto se juró á veinte de Julio de este
~ño. Y despues de haber .ganado a Elche, 
pasó el Rey a la Villa , y Castillo de Origue
la , en cuya defensa estaba por Capitan Pe
dro Ruíz de Sancebrian. Finalmente se le 
r1ndieron todas las Villas, y Lugares del Rey
no de Murcia ; sino füeron Alcala , y Lorca; 
teniendo rendidos todos los Castillos impor
t.lntes , Villas , y Lugares del Reyno. Era re
cibido de todos con grande fiesta , y recono
cido por Señor. Tuvo gran facilidad el ReY. 
en el rendimiento de Murcia, porque los po
bladores ( como dicho habemos ·) er.an los · 
tJJas Catalanes , y Aragoneses, y en tan po
co tiempo como habia pasado de la poblaci~n 
ad , no habia perdido la vasija el sabor de · 
1o que recibió primero. 

Ganados pues todos estos Castillos , y Vi
llas , y habiendo dexado la gente de guarni
don necesaria en ellas , se fué de aqui a Va
lencia con muchas Compafüas de a cavallo, 
y de á pie, quedando por lugartiniente del 
Reyno , y Capitan general de esta frontera 
Don Jayme Perez, Señor de Segorve. De 
los que se seúalaron en esta guerra , sin los 
Cavalleros que se han nombrado, fueron D. 
Guillen de Entenza , Felipe de Saluces , Don 
Ximcn Perez de Arenos , Fernando Lopez de 

CAPITULO m. · 

DON Alonso Perez de Guzmán, á quien 
el Rey Don Sancho ñabia entregado 

la defensa de Tarifa , y el Rey D. Fernando 
confirmado en ella, y otras Villas, y Castillos, 
era un Cavallero muy principal, y valeroso, 
y de los mas señalados que huvo en su tiem; 
po , por aquel notable exemplo que dexó de 
su fé, y lealtad , el qual no quiso rendirá Ta· 
rifa al Infante Don Juan , que habia venido 
del Reyno de Fez con gran Cavalleria de 
Moros , que le dió Abenjacob, Rey de Mar
ruecos, para que le cobrase a Tarifa : tenien
do le Don Juan en muy grande estrecho, y 
amenazandole , que si no le entregaba á Ta
rifa , le mandada matar delante sus ojos un 
hijo que traía consigo en su poder. D.Alonso 
r~spondió, que ni por eso , ni por otra cosa 
ninguna se la entregaría, y le echó un cuchi
llo con que executase la amenaza; y asi se 
hizo, con gran verguenza, é infamia de aquel 
Principe , que llevado de la ira , y odio que 
tenia á D. Alonso , mandó cometer tan bar-! 
bara,y fiera crueldad: que si lo hiciera Aben
jacob , fuera de los paganos habido por muy 
crnel. Para defensa de aquella fuerza , que 
era la entrada por donde habian de pasar los 
Moros de Africa , tenia gran confederadon 
con la Ciudad de Sevilla , y con todo aquel 
Reyno, y con la Ciudad de Cordova, y todo 
su Obispado , y era el caudillo , y amparo, 
no solo de aquella frontera , pero de toda la 
Andalucía : y como tan gran Cavallero , y 
tan prall:ico, y valeroso Ca pitan , por manda
do de la Reyna Doña Maria se babia opuesto 
con la gente Andaluz contra el Rey de Gra..; 
nada, y le hada guerra : mas el Infante Don 
Enrique con ser tutor del Rey Don Fernando, 
era el principal que instaba que entregase á 
Tarifa a los Moros. Y por otra parte el Rey; 
de Granada habia tratado con el Rey Don 
Fernando , que si le hiciese entregará Tarifa, 
sería su vasallo, y le daria ocho cuentos en 
dineros, y mas las parias adelantadas de qua~ 
tro años; y demás de esto le entregaria á 
Quesada , y veinte y dos Castillos , que él 

habia 
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babia o-~mado de los Christianos 1 V se obli-b . 

garia i hacer , que pasase "'l I' ey Abenjacob 
con todo su poder a Espaf1a, y que se juntase 
con el Rey Don :Fernand8, y no se partiese 
de él hasta que echas n a lo hijos del Infante 
Don Fernando de la Cerda , y al Infunte 
Don Juan fuera del Rcyno. Y ultra de esto 
promctia, que con todo el poder del Reyno 
de Granada , y con los de la frontera , y con 
las Ordenes, y con Don Juan, hijo del fo,; 
fantc Don Manuel , iría sobre el Reyno de 
Murcia , y haría en él la guerra contra el 
Rey de Aragon , hasta que le cobrase el Rey 
Don F mando. Esto se hubkra pt~esto en 
execucion , si Don Alonso P~rez de Guzman 
lo quisiera consentir, pero no quiso, por 
vér lo que importaba nquella fuerza, y por 
conocer los m los int' atos d Don Enrique, 
y Don Juan, que llcyaban a la Rerna, l 

· al Rey no tan afligido • 

CAPITULO IV~ 

V St· ndo l.l R yna D ña Maria en Cue..; 
!J._'_¿ llar , y con ella Don Enrique , llegó 
D n ·Juan Mam él, qu babia corrido la 
po ta d sdc Ekl e su Villa , y antes de verse 
con l-i Rcyna habló con Don Enrique su 
ti , y hizolc b "r, que habia perdido a El
ch en el R yno de Murcia en servicio del 
Rey on Fernando, qu~ ~ la habi tomado 

l R 'Y e .1. r. º n vini ndo s: re ella con 
Excr it P' clero , que 1 ~ rogab~ le ayuda~ 
~e c1.1 qu l R y D n Feman ') l .... diese por 
ella a Alarcon. R p0ndiól Don Enrique, 
qu ra cosa muy ju ta , y que le placia , Y. 
qqc brl! -llo pondrli la haci nda, y la vi
qa , y lb rot ria 1 R no si el Rey no le 
di se ~{ Ahr on en cambio, qu no era rJ.zon 
qu fu d sh .C\.: h .o por hab r r ido a su 
¡t y, y otr i D011 Juan vió con el 
R y , y la R ·n , y le dió avi d como 
habia perdido á El ·h n u servicio, que 1 s 
uplicaba , y p · le di n n e mbio otra 

N'ill p r b. suya. Ll R , ·n qui i ra prolon
gar sto por la con qu n ia, que si d Don 
Juan le di otro lugar por l suyo , que so 
mimo qu rri n todos los otro Cayall ros 
gue huvi n p r ·<lo ti rras en el Reyno de 
Murcia : mas Don Enriqu ue tenia ~fere~-: 

:< 

te i.ntendon , procuraba lo co11trario, consi..: 
derando , que quanto mas él hiciese dar de fa 
hacienda del Rey a los pretensores , mas ga~ 

.nados tendría los corazones de aquellos á 
quien la daba, y que quanto menos ¡::odero--' 
so quedase el Rey de Vilias, y Lugares, con 
mas licencia quedaría el de usvrpar lo que 
¡quisiese , y mas seguro estaría en el govierno 
de los Reyno.s. Como la R~y na vjó el cau
teloso animo de Don Enrique , hizo (como 
dicen) de la necesidad virtud , disimulando 
quanto pudo el sentimiento que sobre esto 
tenia : mostróle rostro alegre , y manifiesta 
voluntad de hacer aquel cambio .con gusto, Yi 
asi viendo que no podia hacer otra cosa, hu~: 

volo de otorgar , con tal condi.cion, que 
hubiese la Villa de Alar.con , hasta que el 
Rey fuese de edad de diez y seis .años cumpli-
dos , y entonces que el Rey se la diera si le 
parecia : pero que en qualquicr tiempo que 
cobrase á Elche él) ó el Rey por paz , ó por 
guerra , que Don Jnan estm iese obligado á 
restituirle la ViJla de Alarcon al Rey; y de 
esto fueron hechas luego escrituras , y pri1 
vilegios. 

CAPITULO V 

l '" EStando en Burgos la Reyna , y su hija 
el Rey Don Fernando el añ de mil 

y treciento , tuvo nueva como el Rey de 
Aragon movia su gente de Zaragoza para 
V alcncia con proposito de baxar á las fron ... 
teras d Murcia , y principalmente de cercar 
á L rea , que si no le embiaba socorro de 
gente, y dinero, que ra perdida. La Rey
na Doña Maria 011 animo , y cuidado pro~ 
v yo todo lo ncc sario y cmb:ó mucha gen-. 
te , y Cavallero principale al socorro , Yi 
mandó a Don Juan, hijo del fofantcD.Ma= 
nuél, que e meti se en la Villa de Lorca con 
u vasallos porque fuese defendida , y ellos 

hicieronlo a i, ll vando bastimento de pan, 
y de armas para tres años. En fin del m de 
Oll:ubre deste año el Rey de Aragon embio 
con la gente d á cavallo á Lope nchez de 
Luna y a Don Juan Garc s Loaisa, áquien 
habfa hecho mucha merced , y dado el Lu
gar de Alcantarilla con sus tetminos, por lo 
que en la guerra , y conquista del Reyno d 
l\'1utcia le habia servido : y._ mandó tambien 

ir 
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ir á cercar la Villa de Lorca , porque se te- Era Alcayde de Lorca Lope Ferúandez, 
nia avis::> que estaba desproveída; pero antes Cavallero de la Orden de Santiago, por Don 
que llegase la gente del Rey de Aragon, Don Juan Mah~el , que lo tenia por el Rey: este 
Juan Manuél con aquella escogida gente de embió secretamente un Cavallero á grandes 
a cavallo se metió dentro , y fortificaron el jornadas para dár cuenta de esto á la Reyna, 
Alcazar. Visto esto, la gente Aragonesa se que entonce$ estaba en Burgos, y dixo á la 
alojó por los Lugares de la frontera, por ser Reyna quan apretada quedaba Lorca , y con 
yá entrado el Invierno , desconfiados de po- las condiciones que la tenia cercada el ReY. 
der hacer cosa de provecho. Por este mismo de Aragon. Luego que esta nueva tuvo la 
tiempo se vió el Rey Don Jayme con los In- Reyna, embió por Don Enrique, D. Diego, 
fantes Don Enrique , y Don Juan, y con D. y Don Juan N uñez , y rogóles, que fues~n á 
Juan Alonso, Conde de Barcelos, que lla- descercar aquel Castillo, que socorrido el 
maban Conde de Portogal, y con Doña Va- Castillo se cobrada la Vilkduego >y que por 
taza , que era hija de la Infanta Lazcara , y aquella Villa cobraria el Rey su hijo todo el 
Aya de la Rey na Doña Constanza , muger Reyno de Murcia. Don Enrique ponia mu-
del Rey Don Fernando, los quales intervi- chas escusas, teniendo por imposible ddr el 
nieron para concertar vistas entre el Rey de socorro á tiempo : y quando esto vió la Rey- ' 
Aragon , y la Reyna Doña Maria , y el Rey na , dixo colerka , que ella quería ir con el 
su hijo. Y tambien escrivió al Rey D.Dionis Rey su hijo, que fuesen con él los que qui-
de Portogal , que procuraba lo mismo , y siesen ir , que quando la tierra le faltase , no 
queria que se vieran juntos. le faltaria el Cielo en quien confiaba. Don 

Entretanto que esta prevencion se hacia, Diego , y Don Juan N uñez que viero11 esto, 
juntó el Rey de Aragon todas sus gentes , y dixeron , que luego ellos se partirian , si Don 
fué a é~rcar el Alcazar de Lorca, yendo con Enrique no quisiese ir. Y quando Don En-
él Don Jayme Perez su hermano , Señor de rique vió el ofrecimiento de Don Diego , y 
Segorve , Don Jazberte, Vizconde de Cas- Don Juan, dixo, que él acompañaria al Rey.· 
telnovo, Don Anal de Luna , Don Artal Y la Reyna con gran diligencia previno ar
Duerta , Don Bernardo de Sarria , Don As- mas , y dinero, y embió sus carras al Infante 
berro de Mediona ; y con gran furia se com- Don Juan , y otros Cavalleros , avisa11doles 
bar'ó elAlcazar: pero elAlcaydeque estaba de todo el hecho, y de como salian el Rey 
dentro, y los Regidores de la Villa , visto que su hijo , y ella de Burgos, y Don Enriqlle, y 
no podían defenderse , se concertaron con el Don Diego , y Don Juan N uñez con ellos, y 
Rey , que dentro de cincuenta días le desam- como iba á socorrer el Alcazar de Lotea. Y 
paratian el Alcazar, y tres Torres, la Alfon- hechas e tas prevenciones , salió de Burgos, 
sina , y la del Esperon, y la de Guillen Perez Miercoles quatro d.ias de Enero, año de mil 
de Pina , con tal pall:o , que si el Rey Don trecientos y uno, y no se detuvo hasta 1l gar á 
Fernando, ó su Exercito , los socorriesen den- Akadz , sino un dia en Guadfllaxara , y otro 
tro de aquel termino, de manera, que hi- en Guere,y esto porque iba e perando la gen-
ciesen levantar el real del Rey de Aragon, te. Llegados a Alcaraz , hizo alto , aguardan-
ellos quedasen libres. Ofrecieron de entregar do al Infante Don Juan , y no le quedabct yá 
treinta rehenes , los que escogiese Don Ber-- de los treinta dias de plazo mas que doce, 
nardo Sarriá en nombre del Rey de Aragon, quando le vino un recaudo) comoelAkayde 
obligandose , que en aquellos treinta días de Lorca habia sin apremio hinguno dado el 
no entraría dentro de la Villa ninguna gente Alcazar al Rey de Arago11 , por codicia de 
de armas, y que en el Alcazar , y Torres no un casamiento, que le prometieron de una 
entrarian otras g ntes , ni saldrían de ellas Dama. La Reyna que oyó estas nuevas tUVQ 

sin voluntad del R y Don Jayrne : y en este gran pesar , y hizo particular etttirniento; 
termino se había de Stl pender la guerra , sin pero viendo que habia hecho tan gran costa, 
hacer daño alguno a los que estaban en la . y que traía consigo tan buena gente , que 
Villa, Alcazar , y Torr s- · · eran bien quatro 111il CavaUetos hijosdalgo, 

par-
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partió con ellos d ia Mur da a de. cercar dos 
Castilbs que tenian los Aragoneses cercados, 
uno Akala, y otroMl.lla. Marchó el Rey 
Don Fernando con ellos la bueltade Murcia, 
y b Reyna Doña Maria quedó en Akartlz d. 
diligenciar la provision necesaria , porque 
no pudies~n bolverse tan presto por falta de 
bastimentas. Asi como vieron los Aragone
ses la lucida gente , que el Rey D. Fernan~o 
traía, dcSlmpararon los CastillJS de Mula, y 
AlcaH, retirandose a otros alojamientos. Lle
garon los Castellanos a Murcia , y hallaron 
al Rey de Aragon dentro con harto sobre
salto , por 110 haber sabido esta venida de 
Burgos a Murcia , sino un dia antes que lle
garan a ella, y quisiera SJ.lirsc con gran priesa, 
y no se determinó a hacerlo por tener de 
parto a la Reyna su mugcr : y sin duda nin
guna Jo hubieran tomado á prision,sino fücra 
por Don Enrique, y el Infante Don Juan,que 
como amigos suyos hadan sus partes. La 
gente instaba a quererle prender' y ·matar; 
pero los dos Infantes le dieron á entender al 
Rey qué no convenía , qtte sería quitar con 
eso fas esperanzas de concordia , y pasados 
tres dias , que estuvieron sobre Murcia, bol
vieronse para AkaU, y la Reyna Doña Maria 
habiendo hecho gran prevencion de basti
mentos para les embiar , quando lo supo re
cibió grande pesadumbre , y creyó cierto, 
quG todo esto eran estratagemas de los Infan
tes Don Enrique, y Don Juan, porque el 
Rey de Aragon no viniera en poder del de 
Castilla, y pasasen adelante mas firmes , y 
sC"guros sns tr~tos , y liga con Aragon. De 
Alcadz se bolvió la Rey na con su hijo á 
Burgos , a instancia de los Cavalleros que 
le acompañaban; que como el Rey era mu
chacho , y los enemigos tan poderosos , y 
tantos , no podia la valerosa Reyna graduar 
sus bríos , y buenos intentos. 

don el Papa Bonifado, qu la amaba, y pre.: 
ciaba mucho por la virtud,gr;in nombrc,y fa .. : 
ma de la Reyna: tuvo desto grandísimo 011 .. . 

rento, como deíigual pe ar el Infant 1 on 
Enrique , el qual con mucha nulicia publi
caba , que las letras de Ja di pensacion eran 
fal as · pero la catolica Rcyna quando sto 
supo , fuese con su hijo a la Iglesia Cathe
dral , donde mandó , que e dixese una Wsa 
cantada , y acabada que fué , hizo publicar 
las Bulas Apostolicas, con que la gracia de la 
dispensacion , quedó muy notoria, y creí
da , y con esto se deshicieron muchos nu
blados que tenian encubierta la razon de su 
justicia. Aqui se apearon las esperanzas del 
Infante Don Juan , que era quien con mas 
derecho pretendia , por no haber estado dis· 
pensado el matrimonio: la cansa principal de 
que los Señores , y ricos hombres , Villas, y

1 

Ciudades de los Reynos anduviesen palotean ... 
do ; mas con esto se asentó bien esta partida) 
y perdieron todos los contrarios sus brios. · 

Y a la Reyna mas animada comenzó á 
pensar como restauraría el Reyno de Murcia,
que estaba picada del viage pasado contra el 
Rey de Aragon, que tan desaforadamente se 
entraba por este Reyno s.in justicia , ni dere
cho. Supo la: Rey na que los ricos hombres 
de A.r:igon estaban desavenidos con su Rey~. 
por un pecho que echaba a su R~yno , y pa .. 
rccióle, que entonces era tiempo, y escrivió .. 
les con diligencia , y secreto que ayudasen 
al Rey de Castilla , porque cobrase del Rey, 
de Aragon lo que le habia tomado en el 
Rcyno de Murcia, y que haría liga con ellos,,. 
con promesa de ayudarles en sus acontecí~ 

mientos. El Rey de Aragon, ó bien que tras_¡ 
oyese este pensamiento de la Reyna , ó bien , 
para entretenerla con asomos de paz míen--. 
tras componia su alborotado Reyno , por· ra-. r 
zon de la salga que les babia impuesto , ern .... .' 

· bió un mensagero á la Reyna Doña Maria; 
CAP IT UL O Vlt ) con designio de amistad, y concordia: llego 

pues a la Reyna el mensagero (que era Ull 

Cavallero Catalán de la Orden del Espiral, 
llamado Don Ramon de Ribellas) que en su
ma decia de parte de su Rey, que le qucria 
entregar al de Castilla lo que le habia usur
pado en el Reyno de Murcia , si le quisiese 
d:exar á Alicante, y_ todo lo demas se lo en-:-: 

EStaba ya la Rey11a en Burgos quan~h 
llegan al punto mensageros de Roma 

con las cartas de dispensadon sobre su casa
miento con el Rey Don Sancho , cosa tanto 
tiempo habia pretendida , y con tantas con
ttadiciones estorvada : embiólc !~ ~is~en~a~ 

tre .. 



de Murcia , y su Reyno. 
tregaría. Respondióle la Reyna , que nunca 
Dios quisi se tal , que era ir derechamente 
contra el d rccho d su hijo , que la Villa de 
Alicante era suya , y como suya se la había 
de r stituir , con todo lo demás del Reyno, 
que hecha entera restimcion de todo se aben
dria con él , y olvidada las injurias recibidas. 
El Cavallero Catalan respondió,que la Reyna 
tenia razon , pero que él no traía orden de 
estenderse a mas, y con esto se despidió. Mu
cho contento recibieron los ricos hombres de 
Aragon despues que vieron lo que la Reyna 
les embió á decir , los qualcs habiendose pri
mero bien comunicado para poner , y hacer 
·su asiento con la Reyna, embiaron á D. Juan 
Ximenez de U rrea, y á Don Lopc Fernandez 
de Lutia. Dentro de pocos dias se vieron con 
la Rcyna, y hicieron su concordia en esta 
manera. Que ellos, y los ricos hombres, que 
todos eran once, con seiscientos Cavalleros, 
y con treinta Villas , y Castillos, que tenian 
en el Señorío de Aragon, servirian al Rey 
Don Fernando , y tomarian , robarian , y 
combatirían Villas , y Castillos del Rey de 
ArJ.gon, y acompañarían al Rey de Castilla, 
siguiendo su pendon real, y que nun se 
abendrian con el de Aragon , hasta que hu
biese entregado al Rey D. Fernando el Reyno 
de Murcia: y para que esto fuese firme , y 
cierto , le daban Castillos en rehenes , y sus 
hijos, que la Reynalos tuviese en el Alcazar 
de Segovia. D ... todo lo qual hicieron muy 
firmes cartas , y omenages a la Reyna Doña 
Maria. En esto se resolvieron los de Aragon, 
porque el Rey les demandaba el pecho lla
mado (como dixe ) la salga , con que e te
nian por desaforados : y esta salga era, que 
las personas que en su Señorío tuviesen sal, 
que pagasen dos sueldos Jaque~es, y que de 
esto no se escusase ninguno por hijosdalgo 
que füese , ni por privilegios que tuviese. Y 
·despedidos se bolvieron muy contentos de lo 
que dexaban asentado. En este tiempo estaba 
en guarda, y defensa de las fronteras del Rey-
110 de Murcia por el Rey de Aragon Don 
Gombal de Entenza , que era de los principa
les ricos hombres del Reyno , y füé hijo de 
Don Bernaldo Guillen de Entenza, y era Se
·.ñor de diversas Villas, y Castillos en Aragon, 
Y. teni'! enNav~ra las ViUasdeMazqui~ Cu ... 

) 

rudi , Gorrita, y en Ctstilla la Villa de Va ... 
rela , y fué padre de Doña T resa de Ente~ 
za , que casó con el Infante Don Alonso, que 
sucedíó en el Reyno al Rey Don Jaymc su 
padre. Teniase grande vigilancia con todo 
este Reyno , porque la Rcyna estaba mal 
enojada , y babia amenazado á los Aragone
ses con fiera guerra , y asi estaban esperando 
con las armas en las manos de un dia para 
otro su venida. 

CAPITULO :vm. 

EN el año de mil y trecientos y tres Don 
· Enrique , y Don Diego Lopez de Ha
ro, juntamente con Don Juan Manuél, tra
taron de convenir ala Reyna con el Rey de 
Aragon ; pero la Reyna ninguna cosa que
ría consentir , por vér que todo iba encami
nado contra el servicio de su hijo : mas ellos 
habiendo porfiado mucho tiempo antes á 
reducirla' desavenidos se fueron a vér con el 
Rey de Aragon en Ariza , donde se habian 
de vér dia de San Juan BauJista. Llegados 
pues el Infante Don Enrique , y Don Diego 
Lopez de Haro , Señor de Vizcaya, y Don 
Lo pe su hijo , y Don Juan Man u él, lo que 
alli se trató fue prometer al Rey de Aragon, 
que procurarían , que el Rey Don Fernando, 
ó qualquiera que sucediese en los Reynos de 
Castilla diese á D.Alonso (a quien ellos llama· 
van Rey) el Reyno de Jaén, y Valdecorneja, 
y Pedraza, y Almazan, y las otras Villas, y 
Castillos , que tenia en Castilla por juro de 
heredad ; y á Don Fernando su hermano 
quanto se acostumbraba dar á uno de los In
fantes de Castilla en heredamiento, y en tier
ra ; y que quedase Alarcon á Don Manuel 
con todos sus terminas , ó cobrase a Elche, 
ó no , y quedase al Rey de Aragon todo el 
Reyno de Murcia enteramente , y lo que no 
poseía entonces de este Reyno , que pertene
cia á la Corona Real , desde el tiempo que 
murió el Rey Don Sancho , se restituiria con 
Requena al Rey de Aragon libremente. Ofre .... 
cieron tambien , que en caso que el Rey Don 
Fernando no quisiese cumplir esto de alli a la 
fiesta de Navidad siguiente, que no serían 
con él en su servicio , ni tendrian con él paz, 
ni tregua., y seguiri~ al Rey de Aragon con 
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sus Villas , y vasallos, y harian guerra al Rey 
de Castilla , hasta que aquello se cumpliese. 
Hicieron de esto jurarúento, y pleyto home
nage en manos del Rey , segun la costumbre 
de España ; el Infante Don Enrique, y Gon
zalo Ruíz su mayordomo, Rui Perez de 
Atienza , Alonso Diaz de Toledo , Gil Ruíz 
de Medina, Juan Ortiz Calderon , vasallos 
del Infante. Luego hizo pleyto homcnage 
Don Diego Lopcz de Haro, y los Cavalleros 
que vinieron con él sus vasallos , que eran 
Martin Alonso de Roxas, Pero Nuñez de 
Montenegro , Diego Lopez de Salcedo, Fe 
nan Sanchez de V elasco. ,Lo mismo juró D. 
· Juari Manuel, y con él Juan Sanchez de Aya
la , Gomez Fernandez de Orozco , Sancho 
Ximenez de Lanclares , sus vasallos : y Don 
Lope , hijo de Don Diego Lope~ de Haro. 
Prometioks el Rey, que no haría paz, ni 
tregua con el Rey Don Feman.do , sin que 

· ellos interviniesen en ella ; antes si los qui
siese desheredar , ó ha~er algun mal trata
miento , . le haria por ello guerra. Todo esto 
Qfrecia el }ley de Aragon , no tanto por am
parar al Infante Don Alonso de la Cerda, co
mo por haber el Reyno de Murcia , por la 
secreta donacion , que de él le habia hecho. 
Juró el Rey lo prometido : hicieron pleyto · 
homenage en su nombre de cumplir esta con
cordia en presencia de Ximen Perez 4e Sala
nova , Justicia de Aragon, tres Cavalkros, 

. que fueron Artal de Azlor, Bernardo de Sar
ria , y Gonzalo García , Privado del ~ey de 
Aragon. Esto fué Jueves a veinte dd mes de 
Junio de este año , y dentro de quatro dias 
se partieron el Infante, y aquellos Grandes de 
Ar iza , y el Rey se vino a Daroca. Viendo 
las .cosas tan encendidas , d Rey de Portugal 

· Don Dio nis, y el Infante Don Juan , se qui
sieron interponer ' y persuadir a entrambas 
partes un medio razonable , bien el Infante 
Don Juan, y elRey de Portugal, estuvieron 
:siempre inclinados á la parte de A.ragon. ,. El 
.Rey Don Jayme, por dar a entender, que 
-no se apartaba de equidad , y razon, decia, 
que estos hechos se compr9metiesen de ~sta ' 
manera ; que la demanda , y pretension de 
los hijos del Infante Don Fernando,, se re- ~· 
mitiese al conocimiento del Rey. de Aragon, .. 
y del Rey de P~rtugal ; Y, de otra persona 

tercera Religiosa, ó Seglar, y lo que todos 
tres , ó los dos declarasen, que Don Alonso, 
y su hermano debían haber en Castilla se 
les diese , y renunciasen toda la otra deman
da. Quanto a la pretension del Reyno de 
-Murcia, en el qual el Rey de Aragon pen
saba tener buen derecho, y que lo poseía con 
justo titulo ' paredó' que se dexase a la de
terminacion del Rey de Portugal, y de otras 
·dos personas Cardenales, ó Arzobispos, uno 
de la parte del Rey de Castilla , y otro del 
Rey de Aragon , y que el tercero fuese el 
Rey de Portugal, y que se asegurase con _re
henes el cmnplimiento de lo que declarasen, 
y para esto el Rey de Portugal , y el Infant~ 
Don Juan pusiesen intersticio mientras se de
terminaba. De esta manera , como el Rey 
de Aragon pretendió medios de paz, cesaron 
los aparejos de guerra de su parte , y de la 
de Don Alonso de la Cerda , y con esto el 
Infante Don Enrique, y los ricos hombres, 
·que hasta aqui andaban alborotados , cada 
-qual buscaba su mejor partido para reducirse 
al servicio del Rey Don Fernando •. 

CAPITULO IX. 

COncertaronse de dexar las diferencias 
el Rey de Castilla , y de Aragon , so

bre el Reyno de Murcia, a juicio de arbitros, 
-y lo que tocaba a la demanda de D . Alonso 
de la Cerda , por la sucesion de los Rey nos 
de Castilla; y para esto se determinó, que 
se viesen los Reyes de Castilla, y Portugal, 
y de Aragon en T arazona, á donde de volun
tad de Don Alonso, que se llamaba Rey de 
Castilla , y estaba tambien en aquella Ciu
dad , el Rey de Aragon comprometió en el 

. Rey Don Dionis de Portugal, y en el Irifante 
Don Juan, y en Don Ximeno de Luna, 
Obispo de Zaragoza, asi como en arbitros, y 
amigables componedores todas las diferen-

. das , y guerras que tenia con el Rey de Cas
. tilla ; y prometió el Rey Don Fernando de 
cumplir la sentencia que diesen : y para ma ... 

-yor firmeza, que se guardaría lo decretado, 
el Rey de Aragon por sí puso en rehenes los 
Castillos de Ariza , Verdejo , Somete , Bor ... 
ja, y Malon, para que tuviesen por los J ue
zes , por si el lteY. de Aragon no aprobase 
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de M urda, y su Reyno. 8 3 
Agreda, y tras él el Rey de Castilla.El de Ara-: 
gon estuvo esperando al de Portugal en T or

la sentencia da~n concordia, se entregasen 
aquellos Castillos al Rey Don Fernando. Y 
haviase de dar la sentencia hasta la fiesta de 
nuestra Señora de Agosto deste año de mil 
y trecientos y quatro. Alzó el Rey ~e Ara
gon el pleyto omenage a los Akaydes de 
aquellos Castillos , los quales juraron de te ... 
nerlos por los Juezes , y los Akaydes eran 
Ximen Sanchez de Cerezuela por el Castillo 
de Ariza, Garci Perez de Peñaguda por el 
de Verdejo , Pero Lopez de Moneva por el 
de Somete, Garci Lopez de Roda por el de 
Borja , Aleman de Gudar por el de Malon: 
y prometió el Rey , que no apremiaría a los 
Akaydes que le entregasen los Castillos que 
ponia en rehenes. 

Por su parte otorgó el Rey de Castilla en 
Roa a 2 8 .de Abril otro tal compromiso con 
las mismas condiciones que el Rey de Ara
gon , y puso en rehenes los Castillos de Al
fara, Cervera, Ocon ; Santistevan , y Atien
za , y vinose para Agreda con la Reyna Do
ña Constanza su muger , y con él ven.ian 
Don Juan, hijo del Infante Don Manuél , y . 
D8n Juan Muñóz , Adelantado mayor de la 
frontera , y otros ricos hombres. Por el mis-
mo tiempo vino el Rey Don Dionis de Por
tugal con la Reyna Doña lsabél su muger, 
acompañado de gran Cavallería de sus Rey
nos , y antes que llegase a la Guardia , llegó 
Don Garda de Toledo, que era un muy 
buen Ca vallero , y gran privado del Rey de 
Castilla , y su Chancillér del Sello de la Pu
ridad, y Mayordomo de la Reyna Doña 
Constanza. 'Este acompañaba al de Portugal 
por orden del de Ca~tilla, y mandabale entre
gar todos los Alcazares, y Castillos por don ... 
de pasaba: pero usó el Rey de Portugal de 
tanta autoridad , y punto , que no quiso apo
sentarse en ningun Lugar , ni Villa por prin4 

cipal que füese, ni ninguno de su Corte ,- sino 
en el campo en tiendas que mandaba armar; 
y no consintió que se tomase ninguna cosa 
de los Pueblos por donde pasaba, ni de los 
Oficiales del Rey , que no füese por sus dine
ros : desuerte , que. viniendo tan en son de 
paz , y por medianero entre aquellos Prind
pes , parecia que venia á punto de guerra. 
Llegando a Roa, vióse allí con el Rey de 
Castilla su yerno 1 y partiós~ adelante para 

. rellas , a la raya de su Reyno , á las faldas de 
Moncayo , entre Agreda , y T arazona, don
de le re~ibió con grande fiesta, y a la Reyna 
de Portugal su hermana. 

Aqui en el principio del mes de Agosto 
se declaró , y dió la sentencia por el Rey de 
Portugal, y por el Infante Don Juan, y Don 
Ximeno de Luna , Obispo de Zaragoza , que 
eran los Jueces que habian de determinar, y 
determinaron la diferencia que babia entre los 

eyes de Aragon , y de Castilla, por razon 
del Reyno de Murcia, en esta manera. 

Que Cartagena , Guardamar, Elche, Ali~ 
cante con su puerto de mar, y con todos-sus 
terminas , como los divide, y parte el ria de 
Segura acia el Reyno de Valencia , hasta el 
mas alto Lugar del termino de Villena , ex ... 
ceptando á la Ciudad de Murcia , y a Mali
na Seca con sus terminas., quedasen al Rey 
de Aragon > y fuesen suyos en propriedad , y 
de sus sucesores para siempre , como cosa 
suya propria , con entero derecho, y Seño
río, y , que Villena quanto a la propriedad 
fuese de Don Juan Manuél; y si algun otro 
rico hombre, ó Iglesia, ó hombre , ó Cava
llero tuviesen otros Castillos dentro de aque
llos terminos 'qm~ntl' a la propriedad füesen 
suyos., pero quanto a la jurisdicion ' ellos' y 
Villena fuesen de la jurisdicion, y Señorío del 
Rey de Aragon. Declaróse , que el Rey de 
Castilla quanto á Villena, y los Castillos que 
estaban dentro de aquellos terminas absol
viese a los Señores della de toda nanlraleza, y 
fidelidad en que fuesen obligados> porque d~ 
alli ac;ielante habian de ser de la jurisdicion 
del Rey de Aragon. Sentenciaron tambien, 
que el Rey de Aragon dexase al Rey Don 
Fernando b Ciudad de Murcia, Molina Se
ca , Montagudo , Larca , y Alhama , y los 
otros Lugares que tenian en el Reyno de 
Murcia, y que los que quisiesen vivir en 
qualesquier Lugares desros lo pudiesen hacer · 
libre , y seguramente con sus personas , y; 
bienes , sin que les fuese hecho ningun daño, 
por razon de la guerra pasada. Quando con~ 
,sidero ~sta sentencia, echo de vér el mal 
pecho que tuvo siempre el Infante D. Juan~ 
y los desvíos, y desabrimientos que siempre 
. L1 "' tuvo 
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tu o con el Rey de Castilh , que de es~tro 
Juez Don Ximeno d Luna , como vasallo 
proprio

1
no me espanto que s ... acostase al Rey 

de Aragon. En fin a todos tres Jueces los ha
llo mal inclinados a Castilla, y la Justicia mal 
guardada ; porque sila particion que se hizo 
entre el Rey Don Jayme de Aragon, y el 
R~y D~m Alonso de Castilla , quedó por 
Castilla desde la Villa de Viar a esta parte, 
qué derecho nuevo hallaron en favor de la 
conqu;sta de Aragon para aplicarle todo lo 
que hay desde Viar alRio de Segura?Bien se 
vé , que esto mas parece fuerza , que justicia; 
porque como el de Aragon tenia en su poder 
todo este Reyno de Murcia , respeto de 
haberlas habido contra Castilla con un 
Rey niño , y los Grandes , y ricos hombres 
de ella sus mayores enemigos, y contra una 
Reyna , que aunque de heroyco valor, fué 
siempre contrastada de sus mal obedientes 
vasallos , conoció la dicha de este tiempo, Y, 
sacó la copla en su favor~ 

Publicóse esta sentencia en el Lugar de 
TorreUas, a ocho días del mes de Agosto, 
estando el Rey de Aragon presente, y en pre
sencia de Feman Gomez de To ledo , y de 
Diego Garcia de Toledo , como Procurado
res del Rey de Castilla ; la qual fué por el 
Rey Don Jayme loada, y aprobada , y por 
los Procuradores del Rey de Castilla consen
tida. Hallaronse presentes Don Juan, Obispo 
de Lisboa , Don Ramon , Obispo de Valen
cia , D~:)11 Martin , Obispo de Guesca, Don 
Juan Ozores, Maestre de Santiago, D.Gard 
Lopez , Maestre de Calatrava, Don Jayme 
Perez , Señor de Scgorve , hermano del Rey 
de Aragon, Don Ramon de Cardona, Juan 
Simon, Domingo Garcia de Chaurri , Ber
nardo de Sarria , Artal de Azlor , Alemán de 
Guiar , y Pero Lopez de Padilla, Fernan Gu
tierrcz Quixada, Gutierre Diaz de Zavallos, 
Lope Garcia de Hcrmosilla , Martin Hernan ..... 
dez Pucrtocarrcro , Alonso Fernandez de 
Saav~dra, Sancho Ruíz deEscalante, Ca
marero mayor del Rey de Castilla , Blasco 
Pcrez de Leiro , Estevan Davila, Lope Perez 
de Burgos , y otros muchos Cavalleros Caste
llanos, Aragoneses, y Portugueses: y luego 
fué aprobada la sentencia por las partes. 

Otro dia siguiente los Reyes ~e vieron en 

los confines de Arag n , y Castilla en Cam
pillo , donde el Rey Don Fernando ratificó 
en presencia de todos la s t tencia , y hizo 
pleyto homenage al Rey de Aragon de Ja 
guardar, y cumplir , y lo juraron por su man
dado el Infante Don Pedro su hermano , y el 
Infante Don Juan su tio, y D. Juan Manuel; 
y lo mismo habian de jurar Don Alonso, hijo 
del Infante Don Pedro, hermano del Rey D. 
Sancho, y D. Juan Alon o de Haro, qu;mdo 
se hubiesen reducido a la obediencia' y mcr ... 
ced del Rey de Castilla, y Feman Ruíz de 
Saldaña , Don García , Adelantado mayor 
de Castilla , Diego Ramirez , y Rodrigo Al· 
varez , eran muy principales ricos hombr s, 
y no se hallaron en estas vistas. Lo mismo 
juraron de hacer, guardar , y cumplir los 
Concejos de las Ciudades de Leon , Burgos, 
Zamora, Salamanca, y Sevilla. Dela misma 
manera ratificó el Rey de Aragon en aquel 
Lugar de Campillo la sentencia, y hizo jurar 
a sus ricos hombres ' que la harian guardar; 
y cumplir. De alli füeron los Reyes a Agre .. 
da , donde estuvieron dos dias con el Rey
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de Castilla , y juntos se vinieron á Tarazona 
con la Reyna Doña Maria su madre , y con 
las Rey nas de Castilla, y Portugal , y alli es· 
tuvieron otros dos días, y se hicieron muy 
grandes fiestas : y porque Don Pedro Fer~ 
nandez , Sefü~r de Ixar , y Don Anal de Ata ... 
gon , y Don Ximeno de Foces, y D. Sancho 
de Antillon, y Don Artal Duerta, y Alberto 
de Medio na , Bernardo de Sarria, y Sane ho 
Duerta, tenian los Castillos de Morella, Viar, 
Xativa , Al puente , Penaguila, Sexona, Bo .. 
cayrent, y Uxon, que el Rey Don Jayme 
había puesto en rehenes, ofreciendo de favo
recer, y ayudar al Rey Don Sancho; el Rey 
Don Fernando les mandó, que los entregase 
luego al Rey de Aragon, y absolviolos de la 
fé , y homenage con que los renfan. Entonces 
estos Principes, y el Infante Don Juan se 
confederaron en muy estrecha amistad de ser 
amigos de amigos , y enemigos de enemigos. 
Y porque el Rey de Castilla tenia amistad 
con el Rey de Granada , que era su vasallo, 
los Reyes de Aragon, y Portugal, prometie-. 
ron de conservarla tambien con él. 

El mismo dia se declaró lo que tocaba á 
la demanda, y querella de.Don Alonso de la 
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de Murcia ,y su Reyno. -8 ~ 
Cerda sobre el Reyno de Castilla, y fueron juntos, y el Rey de Aragon se fué á la Cíu .... 
los Jueces los Reyes de .A.ragon , y Portugal. dad de Valencia, para dár orden en la cntre-
Adjudicaron a D n Alonso por razon de su ga , y restitucion que se habia de hacer de 
d recho las Villas de Al ra de Tormes, y Be- la Ciudad de Murcia , y Lorca, y de los otros 
jar con sus tcrminos , y el Val de Corneja, y Castillos, y recebir los que se le adjudicaron 
el de Manzanares, Gibraleon , el Algaba, en nombre del Rey de Castilla. 
y los montes de la greda de Magan, la Puebla Embió el Rey de Aragon á Murcia á D. 
ele Sarria , y la tierra de Lemos, y Rabaina, Artal Duerta, Comendador mayor de Mon· 
que es en elAxarafc, y la mitad de la Tona- talvan, para recebir de Don Juan Ozores, 
tia, la Alhadra , y los molinos de Hornachue· Maestre de Santiago , los Castillos, y Luga
los, y la Ruzafa, y los molinos de Cor do va, y res de Elda , y N ovelda , con sus terminos, 
los molinos de Sevilla. Esta fué la recompen.... que se habian dado por el Rey deCastilla á la 
sa, que se dió á Don Alonso de la Cerda; y Infanta Doña Violante su hermana, muger del 
el Rey D.Fernando prometió,que si aquellas Infante Don Alonso de Portugal, y fueron a 
Villas, y heredamientos, que se le habian ad- la Ciudad de Murcia Beltran de Zual, Secre
judicado no valiesen de renta quatrocientos . tario del Rey de Aragon, y dos porteros para 
mil maravedis , le daria otros Lugares , hasta entregar al Maestre esta Ciudad , con el Al .. 
el cumplimiento de aquella suma. Y mvose cazar , y el Castillo de Lorca , y los otros 
mas consideracion á dexarle heredado en di- Castillos que se havian de entregar al Rey 
versas Villas, repartidas por los Reynos de Don Fernando.Entregóse Murcia con su Al- ~ 

. Castilla , y Leon , y por el Andalucía , que cazar al Maestre de Santiago a 16. de No
con estado que estuviese unido. Estos Luga- viembre, año de r 3 05. con condicion que 
res se le habian de dar libres , y exemptos de la tuviese hasta que Don Alonso, hijo del in .. 
toda Jurisdicion , y Señorío de los Reyes de fante Don Fernando de la Cerda,fuese entre-
Castilb ; pero declararon , que no usase de gado por el Rey de Castilla de las rentas, 
titulo de Rey, ni rruxeselas armas reales de tierras,y Lugares que se le devian dar en vir· 
Castilla , y Leon á quarteles, sino que las di- tud de la sentencia pronunciada por ·los Jue-
ferenciase , como era costumbre distinguirlas zes arbitros ; y el Maestre recibió la Ciudad, 
los Infantes, y nietos de Reyes, aunque füe- y Alcazar con aquella condicion , y otro dia 
sen legitimas , de las armas reales , que perte- se entregó de la misma manera el Castillo de 
necian solamente a los Reyes , y á sus hijos Montagudo por los oficiales del Rey de Ara-
primogenitos. Tambien le quitaron los Lu- gon al mismo Maestre , y despues el Casti-
gares que tenia en las fronteras de Castilla , Y. llo de la Villa de Malina Seca , y el Castillo 
Aragon. Aceptóse por D. Alonso esta con- de Alhama, y la Villa, y Castillo de Lorca, 
cord.ia , y el Rey de Aragon ~e obligó al de con las fortalezas que en ella habia, que eran 
Castilla , que sino entregase Don Alonso las la Torre Alfonsina, y la Torre del Esperon, 
Villas de Almazfo , Seron , Deza , y el Al- y el Castillo de Alcala,se entregó en nombre 
cazar, y rehusase de cumplir aquella senten.. del Maestre a Diego Nuñez,Comendador ma-
cia, no le daria consejo , ni favor contra él, yor de Castilla. T ambien se entregó al Maes"' 
ni susReynos. Concertóse tambien el Rey tre la Villa, y Castillo de Negra, que eran 
de Aragon con el Rey Don Fernando, que de la Orden de Uclés, Archena, y Calaspar-
si dentro de un año diese en su comarca otro ra, que eran de la Orden del Espiral , Cara ... 
Lugar , que valiese tanto en renta , y vasallos vaca, Bullas, y Ceheguin , que eran del T em-
como valia Elche con sus terminas , que se ple , y Agigar que lo tenia Atho de Lison, 
lo dcxaria en quanto a la propriedad, con y otros muchos Lugares, y Castillos que se le 
condicion , que fuese de su Señorío, y Ju- fueron entregando al Maestre. 
risdicion , asi como Carragena , Origuela , y Vinose el Rey de Aragon para Atiza, por~ 
Alicante, y los otros Lugares que se le ad~ que lo tenia tratado con el ey de Castilla,y
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judicaron en este parage. Hecho esto , los vieronse ambos Reyes á veinte y seis de Fe-
Jleyes de Portugal, y Castilla se vinieron brero en el Monesterio de Guerra, que es de 
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la Orden del Cistel, y esta d. la raya de C ~s
tilla ; dli nombró el Rey Don Fernando a D. 
Diego Garcia deToledo su Chanciller mayor, 
y el Rey de Aragon a Don Gonzalo Garcia, 
Privado suyo , para que distinguiesen los ter
minas del Reyno de Murcia , y del Reyno 
de Valencia, segun lo sentenciado. Estos Ca
valleros se juntaron en Elche , y por el te
nor de la sentencia , que se dió por los Jueces 
arbltros en Torrellas, estuvieron en grande 
contienda , y duda , sobre las palabras que se 
contenian en ella , que eran estas. 

Asi como taja el agua de Segura , entra al 
Regno de Valencia , entro al mas susano ca
bo del termino de Villena , sacada la Ciudad 
de Murcia , y Malina con sus terminas , fin
quen , y remangan al Rey de Aragon , a su 
propri~dad, y de los suyos , para siempre, asi 
como cosa suya propria , con pleno dere
cho , y señorío. 

Tenfan pues grande duda como se debian 
entender estas palabras, y no se concertaban 
en la parte del Rio , q uc venia á dar al mo
jan. Finalmente , determinaron el hecho de 
esta manera, a diez y nueve del mes de Mayo 
de este año : que del mas alto Lugar del ter
mino de Villena, a donde se partia termino 
con Almansa , y Pechin , y del mas alto Lu
gar del termino de JurnilÍa, que parte termi
no con L~tur , con T obarra , con Hellin, y 
con Cieza , y todos los Luglres que se inclu
ían dentro de estos mojones , hasta la raya 
del Rey no de Valencia , fuesen de la juris
dicion del Rcyno de Aragon, salvo Yecla 
con todos sus limites, que se dió libremente 
á Don Juan Manuel ; y que todos los Cas
tillos , y Lugares que estuviesen en estos li
mites , quedasen con sus terminos, como 
los debian tener : en lo qual intervinieron 
Juan Garcia de Loaisa, Sdíor de Petrel, Pe
dro Ximenez de Lorca,Pcdro deMontagudo, 
Arias Cabral , Pero Lopez de Rufas , Gon
zalo Fernandez de Azagra, Pero Martinez 
Calvillo , y Ferrer de Escortel. De estas vis
tas resultó , que el Rey de Aragon dio al Rey, 
de Castilla la Ciudad de Cartagena, porque 

diese a Don Juan , hijo del Infante Don 
Manuel , \a Villa de Alarcon, 

y asi. se cumplíó,segun dice · 
Gero~o Curita. 

CAPITULO X. 

. N el año de mil y trecientos y siete se 
_,_,,¿ movió grande contienda entre Pero 

Lopez de Ayala , que era Adelantado por 
Don Juan Man u él en el Rey no de Murcia, Y. 
Pero Lopez de Rufas , Alcayde de la Cala
horra de Elche , y Lugarteniente de Procu
rador por Don Gonval de Entenza, en la 
tierra que se habia adjudicado al Rey de 
Aragon desta parte de Sexona : porque Pero 
Lo pez de A yala embió a mandar a los de 
Jumilla, que cogiesen la moneda forera, y, 
acudiesen con ella á los Recaudadores del 
Rey Don Fernando , amenazando al Conce
jo, que si no lo hacia procedería contra ellos 
como contra rebeldes inobedientes al Seño ... 
río , y jurisdidon del Rey de Castilla; y que 
iría con sus gentes contra ellos , y talaria la 
tierra , como de vasallos que desconocian á 
su Señor. Slbido esto por Pero Lopez de 
Rufas, mandó apercebir su gente de la fron
tera para salir a resistir a Pero Lopez de Aya .. 
la, si intentase alguna novedad, teniendo por 
muy cierto , y notorio , que en la sentencia 
que se le dió en la diferencia , que los Reyes 
tenian sobre esta tierra , era contenida Jumi
lla con todos sus terminos en el Señorío , y 
jurisdicion del Rey Don Jayme , y que así 
se colegía de la decbracion que bicieron 
Don Diego Garcia de Toledo , y Gonzalo 
Garcia. Era Pero Lopez de Rufas, Cavalle
ro gallardo , y procuraba tal orden en sus 
cosas , que no se pudiera recebir afrenta , Y, 
en razon Jesto embió a requerir á Pero Lo-
pez de Ayala , que sobreseyese de proveer 
tales mandamientos , y de alli adelante no 
usase ninguna jurisdidon en aquel Lugar, di
ciendo , que era del Señorío del Rey su Se..
ñor. Mas Pero Lopez de Ayala pretendía, 
que antes dcsto , siendo Adelantado desta. 
tierra Don Alfonso Garcia , Pero Martinez 
Calvillo , que tuvo el oficio por él, siempre 
usó la jurisdicion, y Sefiorío de aquel Lugar. 

Por esto estaban las cosas en rompimien
to , hasta que por mandado de los Reyes se 
dió orden .de hacer alto en esta discordia,pa ... 
ra que ambos con su acuerdo lo determina- · 
sen. Intervino tambien en esto Sancho San~ 

chez 
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chez de V elasco , Adelantado mayor del un Domingo tres de Agosto , y llegaron el 
Rey no de Castilla , que era Privado del Rey Miercoles siguiente a Lorca , y los Moros se 
Don Fernando, y gra.n servidor del R y de levantaron del cerco., y se metieron la tierra 
Aragon ; y asi se quedó esta contienda p01: adentro. El Rey de Castilla fue aconseja.fo 
librar hasta su tiempo. embiase parte de su Exerdto sobre Gibral-

En este tiempo sucedió aquella notable tar, y fueron sobre aquella Villa Don Juan 
ruína de bs Templarios afio mil trecientos y Manuél con mucha gente del Reyno de 
.siete: acumularonsdes delitos muy graves Murcia, como Adelantado del Rey., y Don 
por el Rey Filipo de Francia, con grande es.. Juan Nuñez de Lara, y el Arzobi~po de Se-
panto, y admiracion de todos. Tuvo este villa, y el Concejo de aquella Ciudad con 
caso suspensas las gentes algunos dias, y vi- Don Alonso Perez de Guzmán, y Don Gar-. 
no a parar en que se deshizo por Estatuto ci Lopez, Maestre de Calatrava : y fue tan 
.Apostollco toda esta Orden de 105 Cavalleros reciamente combatida , que los Moros que 
del Temple, siendo la mas estendida, y mas estaban en su defensa la huvieron de rendir 
rica de todas , y sus bienes , Villas , y Luga- al Rey Don Fernando, con que los dexasen 
.res los mas s concedieron a la Orden de S. salir libres, y salvos. Fuese despues el Rey 
Juan. Hay sobre ello algunas Apologías en Don Fernando á cercará Algecira, que era 
defensa destos Cavalleros ; por ser cosa tan una importante empresa, m:is desavinieron-
notable la apunto , y por no hacer á mi pro: se del Rey el Infante Don Juan, y Don Juan 
pJs:r) b dexo. Manuél , con otros muchos Cavalleros, por . 

De Valencia se vino el Rey de Aragon á parecerles , que pues el Rey favorecia mas á. 
Ja Villa d ... Calatayud, porque tenia conccr- otros, que era mal servido dellos, Desto tu-
·tado de verse con el Rey Don Fernando en vo el Rey muy gran pesar, y en razon deste 
el M~masterio dL Guerra, y alli se confede- enojo el Infante, y Don Jm~n embiaron al 
raron en mayor amistad ; principalmente pa~ Rey sus querellas con un Cavallero llamado 
ta hacer guerra contra los Reyes de Marrue- Pero Ximenez de Larca. Con esta division, 
.CJS, y de Granada, y de valerse, y ayudar- y con d Irivic~t o que sobrevenía, determi-
se con todo su poder. De Calatayud se tor7 nó el Rey de lev.antar , y sacar su gente de 
naron a vér despues el de Aragon con el de ~lgecira. Lo mismo hizo el Rey Don Jay-
Castilla en Alcala de Henares· , a donde á me del cerco de Almería, viniendose de alli 
19. de Diciembre se as~ntó concordia, que ·á Alicante, á donde se detuvo hasta diez dias 
el Rey" de Aragon, y el de Castilla cop sus del mes de Febrero del año mil y tredeptos 
gentes , y Reynos harian guerra por mar, y y diez; porque Don Juan , hijo del Infante 
tierra contra el Rey de Granada , con ciertas Don Manuél su yerno, que esta va con la fo. 
condiciones. Y habida prim'ero cruzada del fanta Doña Constanza su muger, en Villena, 
Papa concedida a entrambos Reyes para esta se fue a vér con él , y dió parte de sus que ... 
jornada , el de Aragon se partió de alli muy xas ; y el Rey de Aragon quería dar orden 
contento, y estando en la playa de la Ciudad en concordarle ~on el Rey de Castilla a él, y 
de Valencia ordenando su Exercito para ir ~l Infante Don Juan , y tratavalo por medio 
sobre Almería, tuvo aviso de Don Martin, de Pero Lopez de Ayala, que era Addant'l.-
Obispo de Cartagena, que los Moros habían do dd Reyno de Murcia por el mismo Don 
entrado a cercar el Castillo de San Pedro, Juan, y dentro de pocos dias el Infante Don 
junto a Larca , y porque estaba acordado Juan, y Don Juan Manuél bolvieron al se¡~ 
entre ambos Reyes de valerse uno a otro en vicio del Rey Don Fernando. 
qualquier acontedmiento, el Rey mandó, que 
parte de su Exercito fuese á socorrer el Cas
tillo de San Pedro , y hacer su entrada en el 
Reyno de Granada. Salió pues la vanguar
dia, en que iban los mas de los ricos hom
.bres del cabo de Aljub donde el Rey estaba 

CAPITULO XI. 

TEniendo el Infante Don Pedro cercada 
la Villa de Akaudete en la frontera 

del Reyno de Granada el año mil y trecien~ 
tos 
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tos y doce, partió el Rey Don Fernando 
para alU en su s0corro , y estando sobre 
aquella Vi la adoleció de una enfermedad 
tan grave' que le füe forzoso bolver a Jaén, 
donde murió dentro de tres días , vispera de 
la NJ.tividad de nuestra Señ0ra: despues de 
haber negociado < qud día c~n el Infante , y 
con sus ricos hombres, y haviendose recogi
do á dormir despues de medio dia , le halla
ron muerto en la cama , sin que nadie le vie
se n;orir. Atribuyóse por el vulgo esta muer
te a gran mi.sterio , ~juicio de Dios, porque 
habiendo mandado matar en la Villa de Mar
tos dos Cavalleros hermanos, Pedro, y Alon
so Carvajal , por sospecha de que saliendo 
de Palacio habian muerto a un Cavallero lla
mado Juan Alonso de Benavides,siendo libres 
de la culp;i porque los condenaban, emplaza
ron al Rey para que compareciese ante el 
jLúcio divino dentro de treinta dias á dar 
cuenta de aquella injusticia ; y el caso suce
dió de manera , que aquel dia que se acaba
ba el plazo hallaron al Rey muerto. Este 
propio dia el Infante Don Pedro tomó el 
Pendon Real , y llevóle por la Ciudad de 
Jaén, dicien~o , Castilla por el Infante Don 
Alonso, hijo del Rey Don Fernando , y el 
Infante aún no tenia trece meses cumplidos 
quando fue alzado por Rey. 

Los privilegios que el Rey Don Fernando 
concedió a la Ciudad de Murcia , son estos 
en relacioa. 

Primeramente , el Rey Don Fernando' 
confirmó todos los privilegios concedidos á 
esta Ciudad por los Reyes sus antecesores, 
Don Alonso , y D~n Sancho, aguelo , y pa
dre suyos : y esta confirmacion la dexó por 
un privilegio s~llado con su sello de plomo, 
dadó en Valladolid , tres dias de Agosto, 
Era de r 3 3 3 . años , que es año del Na ci
miento de mil y docientos y noventa y cin
co, ·que füe el primero de su reynado. Con-
firmaronle el Infante Don Enrique , herma
no del Rey , el Infante Don Pedro, el Infan ... 
te Don Felipe, Don Gonzalo , Arzobispo de 
To ledo , Primado de las Españas , Chancillér 
·de Castilla, de Lean , y de la Andalucía; 
Don Fray Domingo, Arzobispo de Santiago, 
Don Sancho , Elell:o de Sevilla , Don Fray 
·:Fernando , Obispo de Burgos ~ Don Frai 

Muño, Obispo de Palencia, D. Juan, Obis~ 
po de Osma , Don Almoravid , Obispo de 
Calahorra, Don Gonzalo, Obispo de Cuen
ca , Don Garda , Obispo de Siguenza, Don 
Blasco, Obispo de Segovia, D. Pedro, Obis
pó de Avila, Don D omingo, Objsro de Pla
sencia, Don Diago, Obºspo de Carr~gcna, 
Don Gil , Obispo de Cordova ; la Iglesia de 
Jaén vaca , Don Aparicio, Obispo de Al
barracin ; la Iglesia de Cadiz vaca , Don 
Fray Rodrigo, Obi~po d.eMarruecos , Don 
Ruí Perez, Maestre de Calatrava, Don Gon
zalo Ibañez, Maestre del Temple, D.Juan, 
hijo del Infante Don Manuél , Adelantado 
mayor del Reyno de Murcia, Don Juan Al:. 
fonso de Haro , Don Juan N uñez , Don Pe
dro Diaz de Castañeda , Don Fernan Pcrez 
'de Guzmán, Don Lope Rodriguez de Vi
llalobos , Don Ruí Gil su hermano , Don 
Garcia Fernandez de Villamayor, Don Fer:-
nan Ruíz de Saldaña, Don· Diego Martinez 
de F ugosa, Don Ruí Diaz de Enojosa , Don 
Ruí Gomez Manchado , Don Rodrigo Ro
dr:guez Manrique, Don Pedro Enriquez de 
Harana , Juan Rodriguez de Roxas, Merino 
mayor en Castilla, Don Fernando, Obispo 
de Leon ; la Iglesia de Oviedo vaca, D. Pe
dro , Obispo de Zamora, Don Fray Pedro, 
Obispo de Salamanca , Don Anton / Obispo 
de ü udad, Don Alfon·so , Obispo de Coria, 
Don Gil, Obispo de Badalloz, Don Fray 
Dominguez, Obispo de Silva, Don Alvaro, 
Obispo de Mondoñedo , Don Arias, Obispo 
de Lngo , D. Juatt, Obispo de Tuy, Chan
cillér de la Reyna , Don Pedro , Obispo de 
Orense, Don Juan Ozores , Maestre de la 
Orden de Santiago, D.Fernan Perez, Maes
tre de la Orden de Alcantara, Don San
cho, hijo del Infante Don Pedro, Don Juan 
Alfonso de Alburquerque , Don Juan Fer.).,, 
nandez, Adelantado mayor de la Frontera,. 
Don Feman Fernandez de Limia, D. Arias 
Diaz, Don Peralvarez, Don Rodrigo Alva ... 
rez su hermano , Don Diego Ramirez, Este-
van Perez, Adelantado mayor en tierra de 

· Leon, Pai Goinez , Adelantado mayor en el 
Rey no de Galicia, Don Martin , Obispo de 
Astorga , Notario en Castilla, Leon , y An
dalucía ~ y ultimamente , Feman Perez , y 
Juan Macho, A!tnirantes ma~ores de la mar. 

Con-
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Coocedió por otro privilegio, dado en 

G~mdalaxara' a I 2. dias de Febrero ' Era de 
mil y trecientos y quarenta y tres años, por 
}J.acer bien, y merced a esta Ciudad de Mur· 
da , y Rey no della,, que el azogue , berme
llon, y greda que se saca de su Señorío para 
d Reyno de Aragon , desde Moya , hasta 
Murcia , que salgln por los puertos de mar 
d~l R.eyno de Murcia , porque estan tan cer
ca de alli como del mar de Valencia, y por 
mejor camino , y mas llano, y porque es me
jor que el provecho que desto viene , venga 
a su tierra antes que a la agena; y mandó se 
pregonase por todos los Lugares del Reyno, 
y defendió, que nadie lo sacase por otro Lu
gar, pena de las mercadurías, y las bestias, y 
que sean presos , y llevados .ante su .Mages· 
tad , y el denunciador lleve la tercera parte, 
quedando las dos para sí. · 
·. Por otro _privilegio, dado en Burgos, en 
veinte y ocho dias d~ Setiembre , Era de 
mil y trecientos y quarenta y tres años, á 
peticion de Pero Martinez Calvillo, y Mar
tin Perez de Coraco , vecinos de Murcia , y 
sus Procuradores , concedió a esta Ciudad,' 
que no huviese de aqui adelante Alcaldes de 
las Alzadas estrangeros , sino naturales , y 
vecinos abonados desta tierra , jurando pri
mero de guardar los fueros, y privilegios, y 
libertades desta tierra. · , · 

· Concedió tambien por un privilegio, da
'do en Guadalaxara, a doce dias de Febrero, 
Era de . n)il y trecientos y quarenta y tres 
años , a los vecinos desta Ciudad de Murcia, 
que todos aquellos que tienen heredamientos 
en d campo de Cartagena, y los labraren,ó 
hicieren labrar , en quanto es el termino de 
Murcia , que todo el pan que huvieren que 
lo puedan SJcar por sus puertos de mar , y 
vender , con tanto , que paguen al Almoxá
rife cinco dineros de la moneda nueva , y 
que lo puedan llevar , ó embiar á las puer
tas que quisieren ' como no sea a tierrfl de 
enemigos. 

Concedió otro privilegio , dado en Gua-
1dalaxara, a doce dias de Febrero, Era de mil 
y trecientos y quarenta y tres años, que la 
renta de la Tafurería de esta Ciudad , se di
.vidiese en tres partes, la una para la guarda 
del ~Icazar , -y· la otra para Ja lab~r de los 

muros , y torres , y 
don de Cautivos. 

la otra para Redemp...: 

Concedió por otro privilegio , dado en 
~ alladolid, primero de Abril , Era de 1 3 4). 
año~ , que el Lugar de Fornma , y los demás 
bienes, que fueren de Don Abrahen Abojac, 
Rey de los Moros de la Arrijaca de Murcia, 
que los pRdiese vender,enagenar,dár, y cam .. 
biar á qualesqnier personas,como sean vednos 
del Reyno de Murcia , y como no sean Re- .. 
ligiosos , ni Cavalleros de Orden : y con esta 
facultad , y privilegio , el dicho Don Abra
hen Abojac , Rey de los Moros de la Arri
jaca de Murcia, vendió á Aparicio de Nom· 
pot para sí , y para sus herederos para siem
pre jamas franca, libre, y quita de toda car
ga , y obligacion a Fortuna, Lugar del ter-. 
mino de Murcia, con todos sus rerminos~· 
cem fuentes , rios , pastos, y entradas, y sa-·> 
lidas , y con todas su~ p~rtenencias , y dere
chos que él tenia , y debia tener , como he" 
redero del Rey Abiafar su padre , que lo fué 
del Reyno de Murcia : la qual venta se hizo 
en quantía de tres mil maravedis , de diez. 
dineros el maravedi d<: la moneda blanca 
Burgalesa , con esc~itura publica hecha por __ 
mano de Jayme Pedriñan , Notario Publico 
de Murcia, segun en ella es contenido, donde 
parece que el dicho Aparicio N ompot com-. 
pró el dicho Lugar de F9~tuna del dicho Rey _ 
Abrahen , por ruego de Pedro Guiral .su yer...: 
no , para él , y en nombre de él, y con sus 
proprios dineros , como parece de la misma 
e~critura hecha en Murcia, r 1. días de Mar~ 
zo-, Era de I 33~· a_ños. . . 

Por otro privilegio , dado en Burgos , 4 .. : 
dias del mes de Ju ni o, Era de 13 46. años~· 
á pedimiento de Pero Martinez Calvillo , y 
Berenguel Pujalte, Procuradores desta Ciu
dac1:_,f su Reyno, concedió entre otras co
sas , que quando algunas cartas vinieren á 
esta Citldad d~ Murcia , desaforadas contra 
sus privilegios , y libertades, que las guarden 
para mostrarselas, y entretanto que non con
sientan ·que por ellas se haga ,. nin cumpla_ 
cosa ninguna. 

Por otra carta mandó , que la donacion 
que hizo de Fortuna, y de la Alcaydia de 
los MGros , y de los heredamientos que eran 
de los Reyes Moros , y de <los Arraeces dG 

' l I • 
H'.1- Murcia, 
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. Murcia, á Don Diego Muiíiz , Comendador 

mayor de la Orden de Uclés en Castilla, de 
'lue le habia dado privilegio, la revocó á 
instancia de esta Ciudad de Murcia , y man
dó a Don Juan , hijo del Infante Don Ma
Qucl , Adelantado m~yor del Reyno de 

. Murcia , que al dicho Comendador, ni á 
otro niryguno , por carta , ni por privilegio, 
que le muestre , no les consienta tomar la 
posesion, ni usar del dicho privilegio. Dada 
~n Burgos a quatro de Junio, Era de 1 3 46. 
años. 

Por otro privilegio dado en el sitio de Al-
. gecira a 27. dias de Agosto' Era de I 347· 

años , concedió al Concejo de esta Ciudad de 
Murcia , que todos los heredamientos que 
habian quedJdo vacos , y por partir en su 
termino en al vares, ó almarjales, que los par
tiesen , y ni mas, ni menos los reales del cam
po de Cartagena : y confirmó la dicha parti
don , que .fué hecha por carta suya, y que 
esto fuese firme, y valedero para siempre ja
mas 'y que ninguno' füese o.sacio de ir contra 
ello , pena de mil ~aravedis de la moneda 
nueva. , 

Por otro privilegio dado en Cue.llar, ~ra 
ae I 3 5 I. arios, confirmó Ul1 privilegio C011-

cedfdo por el Rey Don Alonso su visagu~Jo, 
que de algun tiempo atrás no les era guar~a
do a los vecinos de Murci.?- sobre l':tS cosas 
siguientes. 

Primeramente -concedió , y confirmó de 
nuevo , a pedimiento de Pedro Martinez 
Cal villo , y Alfonso Perez , Procuradores .de ' 
este ReY.no? q,ue fuesen francos por to~os 

los Rey nos del derecho , que los Almojarifes 
arriendan , y que se les guarde esta franqueza 
bien , y cumplidamente. 

Otrosi , que los vecinos puedan pesar en 
sus casas con sus pesos, y medir con sus me
didas quando algun~s comprasen, y ven
diesen alguna cosa, segun el füero de Sevilla. 

Otrosi , porque los Almojarifes con muy 
pequeño achaque toman, y embargan á los 
mercaderes que vienen a Murcia con sus mer· 
cadurías , diciendo , que hurtan el derecho· 
Real , por lo qual recelan los mercaderés de 

·venir , mandó , .que los dexen entrar libre
mente, sino es que se prueba haber encu

. bierto el derecho al Almojarifazgo , y en 
tal caso , que peche doblado aquel derech<> 
de la cosa que encubrió , y no peche mas. 

Otrosi , r.atificó la merced , que el Rey: 
Don Sancho hizo a esta Ciudad, que yá se 
dexaba de cumplir , que los vecinos de Mur .. 
da no paguen Almodinage. 

Otrosi , concedió , qu' los vecinos de 
esta Ciudad puedan tener en sus casas paños 
de todas colores francamente : porqu~ mejor 
puedan hacer paños , sin exceptar indio, 
~rana , lacar , y brasil , éomo excepró el Rey 
Don Alonsó el Sabio en el privilegio que les 
conced~ó , y mandó por esta carta á Don 
Juan,' hijo del Infante Don Manuel su tio, 
y su Mayordomo mayor, y su Adelantado 
en este Reyno de Murcia , que guarde, Y.i 

haga guardar todas estas inercedes po,r él 
otorgadas , y confirmadas ~ se: 

gun dicho es~ 
~ 

DIS~ 
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DISCURSO v. 
' REYNANDO DON ALONSO 

elOnceno.' 

CAPITULO l 

MUerro el Rey Don Fernando , y lle
v~do a enterrar a la Ciudad de 
Cordova , y hechas las obsequias, 

quedando alli la viuda Rcyna Doña Cons
tanza, bolvió el Infante Don Pedro a Jaén 
a dar c:>bro en la frontera ' y hacer tregua 
con el Rey de Granada. Quando la Reyna 
Doña Maria supo la muerte de su hijo , re
cibió grandísimo pesar, ya por el sentimien
to natural ' que como· madre debia a su hijo, 
ya porque se le representaban ante los ojos 
los alborotos , y perdicion que . habia de ha
ber de los Reynos , principalmente que co
necia bien la inquietud , y mal alma del In
fante Don Juan , ordinario rebolvedor de los · 
Reynos. Este queria la tutela del Rey niño, 
y otros muchos la quedan ; y desta manera 
comenzó la tierra llena de opiniones a abra
sarse con domesticas armas. Con razon te
mia la Reyna , viendose con un Rey niño, 
.y oprimida de tan sobervios caymanes. Al 
fin de largos negocios , tratos , y conciertos, 
·escogieron por tutores del Rey , y Adminis
tradores de sus Reynos á la Reyna Doña 
:Maria, y al Infante Don Pedro su hijo , y 
'despues al Infante Don Juan, hermano del 
Rey Don Sancho. Luego haciendo Cortes 
:en Burgos ; porque antes las tutorías estaban 
repartidas con distincion de govierno , se 
.ordenó , que la tutoría foese una misma, y 
que fa Chancillería anduviese siempre con · 
'd Rey, y la Reyna su ·aguda.Y aunque uno, 
'ó dos de los tres tutores, asi la Reyna, como 
los Infantes muriesen , que los otros queda
sen con la tutela ' ó fuesen dos ' ó solo uno. 

. Andaba el Rcyn~ ~.~ M~cia por es~e. 
.. 

tiempo muy alborotado , porque el Rey Don: 
Jayme de Aragon habia estragado t da esta 
tierra, hasta que la recobró el Rey D. Fer~ 
nando , parte por armas, parte por el con-· 
cierto, y acuerdo que ambos Reyes tuvieron: 
de donde resultó haberse entremetido nue.: 
vos Pobladores , y haberse hecho nuevas: 
compras de heredamientos : y despues desta 
concordia vinieron los vecinos antiguos de 
Murcia , que habian sido echados fuera , y 
pretendieron de nuevo sus heredamientos, y 
consultaron al Rey sobre ello 1 el qual k!; 
respondió de esta manera. 

DON Alfonso, por /agracia de Dios, &r~· 
Al Concejo de la muy Noble Ciudad 

de Murcia, &c. Embiastes á Diago Gome~ 
vuestro mensagero , á la Reyna Doña Maria 
mi aguela , y al Infante Don Pedro mi tio 

~. 

y mis tutores , y. presentóles vuestra peticion 
en razon de los vecinos de esa Ciudad , que 
fueron echados de ella al tiempo que era del 
Rey de Aragon , y despues que el Rey Don 
Fernando mi padre , que Dios perdone , la 
cobró , que todos los bienes, y heredade~ 
que teniades, les fueron vendidos , despues 
que la guerra se comenzó entre el Rey mi 
padre , y el de Aragon , y que mandó por 
carta suya, que bolviendo ellos á los pobla
dores nuevos la contía porque fueron vendi
dos , ó el valor de ellos , que les füesen resti ... 
tuidos todos los heredamientos, y que me pe
diades por merced , que pues hasta aqui nQ 
los habian quitado , que de aqui adelante no 
usasen de la dicha Carta , ni se valiesen de 
ell_a ; y yo sobre esto, con consejo de los 
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dichos mis tutores , tengo por bien , que 
pues estos hombres fueron echados· de la 
Ciudad : siguiendo la voz del Rey , y por 
su servido , que sea prorrogado en su favor 
el tiempo, y quiero que tengan mas plazo 
desJe él dfa que fuere mostrada esta mi Carta 
en Murcia ,' hasta un año ) y si a t.:St plazo 
no los quisieren ' que 110 sean obligados a se 
los bol ver aquellos que los tuvieren: y asi
mismo si alguno, ó algunos hubiere al pre
sente füera de la tierra , que. desde el dia que 
estuvieren en la Ciudad de Murcia, ó lo su
pieren, que gocen este mismo ·plazo, y-no 
se ha~¡;a ot~~ cosa por n_inguna manera , so 
pena de la mi merce'd. -Dada en Valladolid 
seis ·dias de Mayo , Era de mil trecientos 
cincuenta y dos años. 

Andaba tambien esta Ciudad muy desave
nida con Don Juan , hijo del Infante Don 
Manuel, Adelantado mayor de este Reyno 
por el Rey Don Fernando, y despues por el 
Rey Don Alonso, y asi estaba dividida en 
vandos , unos en favor del Concejo, y otros, 
qúe hadan las partes de D.Juan Manuel, por 
donde se hadan mil daños unos a otros ' si 
bien eran los menos los parciales de D. Juan. 
Sabia muy bien el Rey quan sobrado era en 
todas sus cosas con su demasiada potencia, y 
at1nque le 'procüraba traer a sí' conoda la" 
razon que esta Ciudad tenia contra él: y sien
do informado quan malparad0 estaba el Al
cazar' y derri vados sus muros' a peticion de 
la Ciudad , mandó , que tomase el tercio de 
la Tafüreria para la labor del Alcazar, no so
lamente por entonces , pero de alli addante 
para siempre jamas : y que aquel tercio de 
renta 'no fuese despendido por el Adelantado, 
ni por Akayde ninguno del Alcazar , enton
cés , ni de alli adelante , aunque le mostrasen 
cartas suyas para ello : y mandó por su Carta 
J ·GonzaloPerez Mexía, Teniente de Ade-· 
lantadó , que no lo: impidiese , ni consin- · 
tiese . impedir a otro ninguno. Con este fa- ·· 
vor , y otros muchos , que de ordinario el ~ 
Rey le hacia a esta Ciudad, viendo que Mo:... · 
liria Seca , poseída de Don Juan Mamtel, era 
una ladronera de foragidos, desde donde ca
'da dia hadan mal , y daño , talando, y des
tr-t1yendo esta guerra , embió á pedir al Rey, 
ó a .sus tutores en su nombre 1 que tuviese por 

bien de darscla por Aldéa si la ganase , y sa
case de poder de Don Juan : y respondiendo 
a esto el Infante Don Pedro, mandó de parte 
del Rey, y de la suya, que la procurase ga
nar , que si la ganaba, prom ~ria , y as{'.gura .. 
ba de dars la por su Ald¿ ; y . para mas fir
m za de su fKllabra, le mandó d·.ír 4na carta 
s liada con su sello. 

Ap nas recibió carta del Infante la Ciu
dad , quando saliendo con su pendon , mar
chó a Molina con mucha gente de á pie , y 
de a cavallo ' y la tornó con facilidad' por
que la Villa estaba mu y sin r celo de este so
bresalto. Bolvió con villoría, despachando 
des e alli un mensagero á toda diligcnda, y 
sabido por el Infante se alegró sobremanera, 
y embló luego por Adelantado de este Rey no 
a Diego Lopez de !-faro , el qual habien4 

do entrado en esta Ciudad, Sabado siete días 
de Diciembre ae este año , otro dia Domingo 
presentó la carta de su provision en el Oficio 
de Adelantado , y otras dos para la Ciudad, 
que por la una se le hacia, y hizo merced , y , 
donacion de las Escrivanías publicas de Mur~ 
cia para siempre jamds , con todas las rentas, 
y derechos que les pertenecen , con que esta 
donacion se entendiese despues de los días , 
de Bernal de Rallad , vecino de Murcia, á 
quien el Rey se la habia dado por su vida: y 
por la otra se le hacia merced de Molina : 
Seca por su Aldéa. 

· El afio siguiente sucedió en Murcia un , 
caso admirable , y castigo muy exemplar , y 
es, que un Moro llamado Mahomad Abo:-' , 
lleja , natural de Cieza, que habia venido á 
este Lugar : estando aqui se enamoró de una , 
Christiana , que dedan Maria Hernandez, y , 
convenido con un Christiano de buen nom- , 
bre , y malos hechos , llamado Juan de Dios, _ 
que se interpuso por tercero del Moro, y : 
ayudador del pleyto , con industria suya el _ 
Moro Mahomad se disfrazó en habito .de ) 
Christiano, y con este engaño acometida la: 
muger , hizo la voluntad del Moro : pero ) 
como la maldad por oculta que se<:i no puede > 

no revelarse , este hecho se comenz9·· á <li- 1 

vulgar , y venido á noticia de los Alcaldes) 
Ordinarios , hicieron su inforrnadon,, y ha- i 
liaron ser asi lo que habemos contado, mas;. 
dudaran en· la pena de- ost~ maleficio , po(que 

no 



de Murcia, y su Reyno. 9 3 
no hallaron ley en su fu ro de semejante caso. 
Consult3ron al R y, y visto por los de su 
Constj , mandó l Infante Don Pedro en 
su nombre , que el Moro Mahomad muera 
por ello, y por quanto 1 mal Christiano Juan 
de Dios fué el tcrcero,que engañó a la ramera 
Maria Hernandez , y fué ensuciador de nues
tra Ley , que mu ra , y que se le dé pena de 
hercge ; y que por quanto la Maria Hernan .. 
dcz fué engañada , y no fué sabidora del he
cho , que debe ser suelta de la piision : y asi 
mandó, que vista su carta, dada en Burgos, 
Era 1 3 5 3. se execurase el dicho castigo, y 
que de alli adelante tuviesen esto por ley , y 
lo usasen en tales casos como este. Pronun
ció esta sentencia Juan Guillen de Viltoria, 
Alcalde de Corte del Rey , a quien el Infante 
Don Pedro mandó librar este pleyto. 

CAPITULO II. 

PReciabase esta Ciud=id siempre de ~os 
cosas por cstremo buenas , la una de 

administrar justicia , mirando por el bien co
mun , olvidada de su proprio interés : la otra 
tomar las armas en servicio de su Rey, y de
fensa de su Reyno, con mucha puntualidad: 
y asi cada dia recebia nuevas mercedes de 
sus Reyes en quanto les pedia , como lo hizo 
tamblen agora el Rey Don Alonso , sobre 
ciertas pretensiones , que por su Procurad.ar 
la Ciudad presentó , cuya respuesta, 'l de-. 
creto es lo que se sigue. 

DON Alonso , por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla , &c. Al Concejo, y 1 á la 

hermandad de la muy Noble Ciudad de Mur
cia , salud , y gracia. Bien sabeis , como yo, 
y el Infante Don Pedro mi tlo , y mi tutor, os 
embfamos a mandar por nuestras Cartas, que 
embias~dcs vuestros Personeros donde quie-· 
ra que el Infante Don Pedro estuviese, y que 
truxesen vuestro poder para hacer todas las 
cosas que el dicho mi tutor hallase, que debía 
hacer en mi. servicio , y guarda de esa Ciu
dad , en razon de la contienda , ó del pleyto 
que babia entre Don Juan, hijo del Infante. 
Don Manuel , mi Mayordomo mayor , y 
Adelantado mayor por -mí aí en el Reyno de 
Murcia , y entre vosotros, en razon del ade- , 

lantamicnto, y ahora vuestros Personeros vi
nieron á Santistevan del Puerto , donde el 
Infante Don Pedro , y Don Juan staban , y 
libróse ese pleyto de manera , que füé á mi 
servicio , y honor vuestro , y de la Ciudad, 
segun vereis por las cartas, que fueron hechas 
en esta razon, y por los seguros que D. !?edro 
tomó de Don Juan, sobre el recelo que de · 
él teniades , y á lo que los Personeros que allá 
embiastes , me pidieron por merced , que yo 
tuviese por bien , y yo con consejo de la 
Reyna Doña Maria mi aguela, y de los In· 
fantes Don Juan, y Don Pedro mis tios, y 
tutores ' tuvelo por bien ' y las mercedes 
que os hago son estas. 

Primeramente, me pidieron vuestros Pro- · 
curadores por vos fuese servido , que todos 
aquellos que fuesen Alcaldes, Alguaciles, y 
Jurados, y Almotacenes, y todos los otros 
que tuv~eren otros oficios aí en la Ciudad, 
desde que esta contienda pasó entre D. Juan, 
y vos, que los diese por quitos, y por libres, 
y que sean valederas todas las sentencias que 
ellos dieron , y que no sean revocadas, salvo 
si fueren contra nuestro fuero , y contra de· 
recho , y esto tengolo por bien , y mando, 
que asi sea. 

Otrosí, me pidieron , que os librase á 
vos el Concejo de todas las rentas que me 
tomaron , asi de la tercia parte de maravedis 
de la T af ureria,que eran para el Alcazar , co
mo todas las otras cosas que de mis rentas 
tomastes , y esto tuvelo por bien, y mando., 
que nunca os sea demandado , y os doy por 
libres para siempre jamas. 

, Otrosi , me pidieron , que no consienta 
se os haga pesquisa de sacas , ni de deman .... 
das de rentas , ni de otra cosa alguna de m • s 
derechos, y que queden libres , y absueltos, 
salvo si los Alcaldes hicieren algunas cosas 
de sus oficios por odios , ó rencores , y yo 
tuvelo por bien , y os doy por libres para en 
todo tiempo. , . 

' Otrosi , me pidieron , que á los Arrenda- -
dores de mis rentas,y mis derechos que hasta 
aqui cobraron , no les sea pedida q1enta en 
ninguna manera , tengolo por bie11 , y man~ . , 
do, que sea asi , y doy los en todo por libres~ 
s gun dicho es._ . 

qrrosi , me pidie~on lo~ libr.a~e de las ju..; . 
ras, 
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ras ' y los ordenamientos ' y los conciertos, 
que vos el Concejo, y cada m10 de vos hi
cistes en este tiempo plsado para no recebir 
á Don Juan por vuestro Adebntado, y para: 
no acoger en la Ciudad a los fuera echados; 
desto os d.oy por libres, y por qtútos de la 
jura, y ordenamientos que sobre esto hicistes. 
1Y qualquier, ó qualesqlúer que lo zahirieren, 
tengo por bien , que me peche en pena mil 
maravedís de la moneda nueva cada. uno. Y 
mando a Don Juan mi Adelantado mayor, 
y á Alfonso Fcrnandez de Viedma, Adelan
tado por el diGho Don Juan haí en esa Ciu
dad' que execute la pena a quien en ella ca
yere, y la guarde para hacer della lo que 
yo mandáre. 

Otrosí, me pidieron , que todos los pley .. 
tos que los Alcaldes de las primeras alzadas, 
y los de las segundas desa Ciudad que ag:)ra 
las habian comenzado , que las acaben ellos 
mismos ; esto no lo tengo por bien , antes 
mando , que los Alcaldes que agora haí fue- . 
ren elegidos , que tomen los pleytos en aquel 
punto donde los otros Alcaldes los dexaron, 
y que pas~n con elbs adelante, hasta que los 
libren , segun hallaron por fuero , y por de
recho: y mando al dicho Don Juan, mi 
Adelantado mayor , y a Alfonso Fernandez 
de Viedma) mi vasallo, .i\delantado por el di
cho D:.m Juan en esa Ciudad, ó á qualquie
ra que sea de aqui adelante Adelantado , y á 
vos el dicho Concejo, que guardeis , y man
tengals estas dichas mercedes , que vos me 
pedistes , y yo os otorgo con consejo de mis . . , . 
tutores, y que no cons111ta1s a ninguno que 
os vaya contra ellas en ninguna manera de 
aqut adelante por cartas mias, ni de mis tu
tores, que muestre que contra esta sea,ni por 
otra razon ninguna, que yo tengo por bien, 
y es mi voluntad que sean mantenidas , y 
guardadas todas estas cosas , segun dicho es. 
'S. de esto os mando dar esta carta sellada con 
mi sello. Dada en Ubedacincodiasde Mayo,, 
Era de 13 6 7. años. . 

En este tnismo tiempo tuvo esta Ciudad 
·ocasion de renovar sus enojos contra D. Juan 
Manuel , que con sus gentes , asi vasallos, 
como parciales , vecinos de Muréia , talaban 
disolutante11re los arboles , destruían los pa-

ncs, y hadan otras in olendas. Sobre esto 
clamó la Ciudad al Rey , y prove ó , ha
blando generalmente, consultado el negocio 
con sus tutores, y letrados doé os, que qual
qui r hombre que cortare arboles agenos, 
que lleven frutos, si cortare hasta qnatro ar
boles que peche por dbs al dueño , cuyos 
fueron la renta que podia rentar cada uno has
ta diez años, y esto que sea visto, y aprecia-
do por dos hombres bJ~nos, que dén para 
ello los Alcaldes de la Ciudad de Murcia, y 
que peche otro tanto a él , ó al Rey , que 
despues de él reynare. Y si fuere tan pobre, 
que no pueda pagar las quantías de esta pena 
concedidas al Rey, y á la parte, que le dén 
docientos azotes. Y si fueren hidJ.lgos , ó de 
aquellos que defienden el fuero , que no s'-an 
azotados, y no tuviere de que pagar estas pe
nas , que le prendan, y esté un año en la ca
dena , y si hasta un año no hubiere pagado, 
sea desterrado por diez años ; y si cortare de 
quatro arboles adelante hasta diez , que le · 
corten la mano derecha , y peche la pena éÍ 
la parte , y al Rey : y si cortare diez arboles 
adelante , que muera por ello , y pague la 
pena , si tuviere de que pagalla. 

w' No obstante este rigor , andaban desaten ... 
tados , y ~merarios el vando de Don Juan, Y. 
Don Sancho Manuel su hermano , que era 
el Alcayde del Alcazar de Murcia, y con 1 

compañia de sus vasallos corrian la tierra de
satinadamente. Viendo esto el Concejo,man
dó armar a los vecinos ' y que prime
ramente se apoderasen del Alcazar , echando 
de él a Don Sancho; y asi lo hicieron , con 
ratito rompimiento, que si por los mas an
cianos , y mas templados varones del Lugar 
no se hubiera reprimido la furia, füera á pa
rar á inormisimo daño : y realmente el Con- · 
cejo no hubiera dado esta orden , y licencia, 
sino fuera mandado como lo füé del Infante 
Don Pedro , que procuraba contrastar la 
potencia de Don Juan Manuel, si bien el 
Infante Don Pedro vivió pocos dias despues: 
porque haciendo guerra al Rey deGranada,él, 
y el Infante Don Juan, tutores del Rey, mu
rieron en la guerra , sin golpe, ni herida del 
enemigo , y sin enfermedad , que precediese 
·a su muerte. La sospecha mas cierta es ·, que 
murieron oprimidos de sed , como otros mu-

cho~ 



de Murcia , y su Reyno. - 9~ 
(hos en aquella batalla. Entonces fué elegido· bre lo mismo con mucha benignidad esta 
por tutor en su lugar Don Juan Manuel; Y: carta. 
viendo esta Ciudad la mano , que yá tenia 
para poderles hacer mal , que voluntad nunca 
le faltó, dió cuenta de este recelo al Rey, 
el qual la aseguró con esta cart~. · 

SEpan qu.intos nta Carta vieren , como 
yo Don Alfonso , por la gracia dt Dios, 

Rey de Castilla, &c. Con consejo , y con 
voluntad, y consentimiento de la Reyna Doña 
Maria mi aguela , y mi tutora , por hacer 
bien , y merced al Concejo de la Ciudad de 
Murcia , tengo por bien de les perdonar 
todas las penas en que pudieran ser conde
nados , por razon de la contienda que huvo 
entre Don Juan, hijo del Infante Don Ma
nuel mi tio, y sus gentes, y Sancho Manuel, 
y sus Compañias, y entre el Concejo de Mur
cia , y otros qualcsquier vecinos , ó estraños, 
que se ÚIViesen con ellos : y la pena en que " 
hubiesen caído , y les pudiese ser demandada 
civil, ó criminabnente, asi por el Adelanta
miento , como por razon del J\lcazar, que 
tomaron a Sancho Manuel, ó por otra ma-

. nera , que todo le sea quito , y perdonado 
por todo tiempo en general, y en especial. Y 
mando·, y defiendo firmemente álosAdelan- ... 
tados de tierra de Murcia, que agora son, 
c~mo á los que seran de aqui adelante' y al 
Concejo , y á los Alcaldes, y á bs Jurados de 
la dicha Ciudad, que no demanden , ni pren
dan , ni dén muerte á ninguno, ni t~men 
n~nguna cosa de su hacienda a los veci9os de 
la Ciudad , ni á los otros que se tuvieron con 
ellos en estas contiendas , s ... gun dicho _es: Y '. 
este perdon les hago yo , porque supe por 
cierto, que esto que los de Murcia hicieron, 
lo hicieron por mandado del Infante D. Pe
dro mi tío , y mi tuto.t; , que Dios perdone: Y, 
no se haga en esto otra cosa en ninguna ma- . 
nera, so pena de mi merced, y de losc~1er
pos , y de quanto han. Y de esto les mando 
dar esta carta sellada con mi sello de cera pen
diente. Dada en Valladolid diez y ocho dias 
de Oll:ubre, Era de mil trecientos noventa.· 
y ocho anos. . ' 
. No solo el Rey aseguró esta .concordia,-'. 
pero el mismo Don Juan Manuel , mandado' 
delRey, cscrivió álaCiudad de Murcia so-' 

SEpan quantos esta Carta c¡¡Íeren; comq 

yo Don Juan , hijo del Infante Don Ma
nuel , tutor con la Reyna Doña Maria del Ref 

D.on Alfonso mi sobrino, y mi Señor, y guarda 
de sus Reynos, y su Adelantado mayor del 
Reyno de Murcia : por algunas demandas , y 
9uerellas , que yo babia de vo1 el Concejo tk 
Murcia, y por la contienda que entre mí, y vor 
se travó, y á por lo del adelantamiento que J'q 
tenia por el Rey, yá por Jo que fué hecho á D. 
Sancho Manuel, mi hermano, sobre el Alcazar 
df Murcia que él tenia , ó por otras cosas que 
fuesen hechas á mi , J' á mi! vasallos , ó á otros 
qua/quier de mis compañías en ca1os dviles, 1 
criminales , emhiaste1me un recado con Al.fonio 
Fernandez de Viedma , )' con Francisco Ruíz, 
y Vicente de Fabregas , y Bermguel Quixanes, 
pidiendome, que quisiese partir mano de estas 
cosas ,y perder querella de vos' yo lo uno por 
haceros merced , lo otro porque mi voluntad 
es de poner paz , y Josiego en los Lugares del 
Rey donde me recebistes por tutor ; lo otro por 
mttchos ser·vicios que hicistes al Infante Don 
Manuel mi padre , y á mí , tengo por bien de 
partir' mano de todas estas cosas , y de os las 
perdonar para siempre jamás , á todos en zmo, 
y á cada uno de vos: y aseguro os por esta mi 
carta de nunca moveros pleytQs , ni demandas 
sobre ellas, ni sobre ninguna de ellas, ni con
·sentir que otro ninguno os lo demande, que yo 
,tengo por bien de os lo perdonar , y quitar, J' 
ss. juro de lo guardar , asi . sobre la Cruz; , y 
los Santo1 Evangelio1 , que toco con mi1 manoi 
corporalmente. T de esto os mandJ dár esta mi 
carta con mi sello de cera pmdimte. Dada en 
Cordova treinta días de Noviembre , Era d1 
mil trecientos y cincuenta f ocho año1. 

Algunos Autores dicen , que Don Sancho 
Manuel fué hijo bastardo de Don Juan , y 
no fué sino su hermano ~ como consta d~ 
esta . carta. 

CAPITULO m .. 

EStaba yá Don Juan Manuel content~ 
con la tutela del Rey, y administradon 

de los Reynos por muert<t de los Infantes , y 
tu-

f 
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tutores Don Juan , y Don Pedro , que hasta 
entonces con ningunas promesas , ni be;nefi
dos del Rey se quiso quietar. La causa de 
enojo que tenia no era· poca , porque el Rey 
habia prometido de casarse con su hija Doña 
Constanza Manuel por reducirle a su servi
cio , y en efeét:o se casó con ella por p~labra 
de füturo , aunque despues se r tiró de este 
matrimonio ' sin haber llegado a ella por ser 
niña,y quesiemprehabiaestado en Toro gnar-
<lada:por este retiramiento que el Rey hizo de 
suhija,que yá se llamaba Reyna,y por el des
precio de haberle rompido los sellqs reales 
de que usaba , ·anduvo tan bravo , que por 
quantas partes de Castilla pudo taló , destru
yó , y tomó tierra del Rey. Ahora con este 
hecho de la tuteb quedó contento , y-satisfe
cho de su agravio , aunque no perseveró 
mucqo en este reposo : porque como la tu

tela estava entre el lnfaRtc D .. m Filipe,y D011 
Juan, hijo·del Infante Don Juan, y D. Juan 
Manuél , y toda potestad es impaciente de 
compañia , andaban todos tres mal concerta
dos. Enfadado desto el Rey , determinó de 
salir de b tutela , y mandó a las Ciudades, y 
:Villas d~ su Reyno , que desde el dia de San 
Hipolito ;tdelante no hiciesen cosa alguna 
por razon de las cartas en blanco que habia 
dado á estos tres tutores. Y viendo esta Ciu
dad , y considerando la carta que recibió so
bre esto, excluyeron á D. Juan Manuél del 
oficio de Adelantadó , no permitiendo que 
usase dél, ni queriendo darle el salario , y 
renta de tal Adelantado , y querellandose al 
Rey desto Don Juan, declaró el Rey, que no 
había sido su voluntad de quitarle .a D. Juan 
e1 Adelantamiento del Reyno de Murcia , y 
mandó que le recibiesen de nuevo, y pudiese 
usar de su oficio como antes : y que pudiese 
poner T enientc , ó T ~nientes , los qne le pa
~eciera; y en virtud de aquel dec~cto del Rey 
·puso luego en su lugar por Adelantado -á 
Juan Garda de L~aisa. Viendose el Rey 
enfadado de tutores , y de revoluciones de 
sus Reynos , y pareciendole, pues , tenia ca
torce años ~-~y eni:raba en. los quihce , que yá 
podria govemarlos, llamó a Cortes, y en ellas 
se eximió de los tutores , y tomó el govierno 
d~ sus Reynos. A estas Cortes de Valladolid 
fueron ~r Prqcura.~Qr~S ~~ Ci~;\ O,ud~ re~~ 

Martinez Calvillo, y Jayme de Moneada, 
"N ccinos, y Regidor s della : y por sus peri-. 
dones mostraron al Rey que habian recebido 
mucho mal, y daño de los Moros en reen
cuentros , que con ellos habia tenido esta 
Ciudad, y que se habia hecho mu ha costa 
en ayudar , y defender las Villas, y Lug ... res 
<leste Reyno , y en labrar los muros , y las 
torres desta Ciudad, y de la Arrijaca despues 
qu el Rey Don Fernando· murió : el Rey 
mandó, que de sus rentas se hiciese sati fa
don a lo que la Ciudad había gastado 'y da
ño que babia recibido.Resultó de estas Cor ... 
tes entre otras cosas , que por qnanto en 
tiempo de los tutores discordes , y desaveni
dos, los Cavalleros, y gentes , Ciudades, 
y Villas , que seguian unos a un tutor , Y. 
otros á otro, con miedos, y recelos , anda
ban füera de sus Lugares, que por esta razon 
tornasen á sus casas a las Ciud~des, Villas, y 
Lugares donde eran, y que pudiesen estar, y 
vivir seguros cada uno en sus haciendas, y 
les mandó absolver de las sentencias que fue .. 
ron dadas contra ellos, y contra sus bien s, y 
dar entera restitucion de ellos , segun que los 
habian al tiempo que salk:ron fuera. Y aun
que mandó esto generalmente, escrivió espe
cialmente a esta Ciudad al Adelantado , Al
calde~ , Algua'il, y Jurados della , que lue
go vista su carta acogiesen dentro en la Ciu .. 
dad de Murcia a todos los que andaban fue
ra della con alvalaes , ó sin alvalaes , y que 
les restituyesen sus bienes , segun, que los 
habían al tiempo que salieron fuera de la 
Ciudad ; y mar1dó , que este perdon se hi .. 
dese pregonar generalmente , asi por toda la 
Ciudad , como en el mercado ; y por él füe- , 
ron acogidos , y entraroti en la Ciudad mu
chos Cavalleros, y muchas gentes que cor
rian desgaritados por diversas tierras, ya por 
maleficios suyos , ya por la violencia del 
tiempo , y entre otros füeron recebidos Gui- . 
llen Celdrfo, y Pero Graso, con cartas que 
habian ganado del Rey, y apenas estuvieron 
dentro quando comenzaron a hacer desafue-

~ros , alborotando las gentes , y diciendo, que. 
los que eran del Rey que fuesen á Concejo, 
y los que de Don Juan, que no tuviesen lu
~ar en Corn;ejo, y revocaron todas las cosas 
fjUC el Rey_ había hech0 ·~ y rem~vieron los 

qua-
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.qttarenta Cavall ros , y hombres buenos, to con que pudiese ir :. y Don Juan respo .; 

. que fueron e cogidos para governar la Ciu- dió , que si el Rey le mandaba dár su hija 
dad. e t alborotos , y movimientos die- Doña Constanza , que él le iría a ervir, y 

"ron parte al Rey , embiando por mensageros que bien sabia , que había mucho tiempo 
sobr ello a Juan Lapcz de Diacastillo , y á ' que él la tenia en el Alcazar de Toro : y el 
F urtado uíz de Gamarra , Regidores , V e- Obispo replicó , que si queria su hija , que 
dnos de Murcia; pero con buenos interve- bolviese al Rey la Villa, y el Castillo de 
nidor s que huvo s compuso todo , quedan.. Lorca , que tenia en rehenes por el casamien-
do todos en paz, y sosiego. Si bien el Rer, . to : y tratados los paltos entre Don Juan, y 
com fue informado en tiempo, habia man- el Obispo, quedó resuelto, que Don Juan 
dado emplazar, y parecer ante sí a los pro- tuviese el Castillo, y la Villa de Lorca del 
motor s , y rebol vedo res del Pueblo ; pero Rey por omenage , para que quando el Rey 
como luego supo otra cosa, y que ya estaba la pidiera se la diese, asi como tenia orr05 

la Ciudad quieta , y sosegada , mandó sus- Castillos del Rey por omenage en el Rey no 
pender el emplazamiento , y que no se usase de Murcia, y el Rey que le tornase a dár el 

· dél jamas. sueldo que solia tener cada año , y que le hi-
En este tiempo tuvo nuevas esta Ciudad dese su libramiento , y Don Juan que le 

como Ozmin , un Caudillo Moro de los va- fuese á servir en la guerra de los Moros , ha-
lientes que en la frontera habfa , se habia ciendosela por el Rey no de Murcia , y el Rey 
querido alzar con la Alhambra en la Ciudad que mandase sacar del Alcazar de Toro á 
de Granada , y que como no le surtió bien • Doña Constanza Manuel , porque se fuese 
su intento , se salió fuera , sacando de su con su padre : y firmados los paétos, y pos-
pardalidad mucha gente de a cavallo , y de turas en esta manera hechas , el Obispo se: 
a pie, y avisó al Rey, que pues aora esta van partió alegre para el Rey , y Don Juan á 
desavenidos, que gozase de la coyuntura, Y, sacar á su hija. , · 
. se determinase con brevedad a correr la fron ... 
tera , y hacerles todo mal , y daño. A esto 
escriv ió el Rey agradecido alabando el buen 
zelo , y lealtad desta Ciudad , y prometidole 
mercedes por ello, como consta por su carta 
dada en Segovia en 2 o. de Enero , Era de 
I 3 5 5 . años. Y luego tomó resolucion de 
partirse ci Granada, que füe la primera jorna
da , que despues de haber salido de sus tuto
res hizo. Pero como Don Juan Manuél es
tava ya desavenido con el Rey, por haberse 
casado con la hija del Rey de Portugal, vien
do, que si Don Juan quedaba en la tierra 
apartado de su gracia, entretanto que él iba 
a la frontera ' le podia hacer muy gran de
servicio , pensó como traersele á sí , y ser
virse dél en esta guerra de los Moros , y 
embió alla a Don Juan de Campo, Obispo 
de Oviedo , que despues lo fue de Leon, 
con quien le embió á decir , que pues el Rey 
salia en servicio de Dios á la guerra de los 
Moros, y Don Juan era su natural, y ta'n 
estrecho pariente suyo , que füese con él á 
esta ocasion, y que le bolveria la tierra que 

él solia tener 1 y 9ue le haría su libramien'"! 

CAPITULO IV.' 

PU esto caso , que el Rey por sosegar ~ 
Don Juan , hijo del Infante Don Ma

nuel, le bolvió la tierra que de él solla tener, 
y Je libró gran cantidad de dineros , porque 
le fuese a servir en el Reyno de Murcia , en 
la guerr.a que tenia con los Moros; aunque 
e~ R~y gusdra mas que füera con él á la 
frontera , que (como dicho habemos) iba 
contra Ozmin , Caudillo del Rey de Grana
da , con todo eso le paredó acertado se que
dara _en la guerra de Murcia contra los Mo
ros , pórque con mas facilidad los podria 
vencer , y destruir , pues no podrian ser so
corridos d~ , Ozmin , que estaba con toda 
su gente en ·la cerca de T uron , y considera~ 
ba, que estando Don Juan por ad, no ha
ría mal, ni daño en las tierras de las Orde
nes , ·ni del Rey , como solía. Pero D. Juan, 
así como tomó los dineros , que el Rey lo 
mandó dár , vino al Reyno de Murcia pu
blicando , que queria correr la tierra de los 
Moros ; Y. no solamente no lo hizo , mas an ... 

~ te~ 
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. tes embió á decir al 'Rey de Granada, como 
tra su voluntad de se desavenir con el Rey 
de Ca srilla , y que queria su amistad , como 
antes lo habian trat~do : y entre tanto an
duvo haciendo males por las tierras del Rey, 
sin respeto ninguno. 

Viendo el Rey Don Alonso, que le era 
· forzoso asistir en la frontera contra Ozmin, 
. y Ia mala cuenta que daba de su persona 
Don Juan, embió a Murcia para guarda de 
este Rey no , un Cavallero 1uuy esforzado, y 
valeroso , que füé Pero Lopez de Ayala ; y 
en razon de esto escrivió i la Ciudad de 
_,Murcia , Lorca , Mula , y Alcaraz, y a ter 
das las Villas, y Lugares de él, que recibie
sen á Pero Lopez de A yala por Capitan ma
yor , y guarda de este Reyno , respetandole 
como i su propria persona , y siguiendole 
con sus pendones donde quiera que él los 
llamase en cosas del servicio del Rey , y del 
Reyno , y ni mas , ni menos , que se de
·xasen governar por él en lo tocant• a la paz, 
sosiego , y concordia del Reyno, y principal
mente de.Murcia, que to~avia andaban ..in
quietos con las venidas de los que habiCl:n es ... 
tado fuera. Y porque vió Pero Lopez de 
Ayala, que convenia pri~ero componer, y 
concordar entre sí los vecinos , que tratar de 
;guerra ~ tomó por primera empresa hacer 
esto ; lo que supo hacer con tanta grada, y 
dicha, que dentro de pocos días quedaron 
todos como hermanos. Esto vino á oídos 
del Rey, y él agradecido , escrivió á algunos 
Cavalleros v.ednos de Murcia lo bien hecho, 
encargandoles tambien la persona de Pero 
Lopez de Ayala , a quien él mucho amaba. 
Su carta es esta. 

DON Alfo~so , por la gracia de Di~s , ~ey 
1 de Castilla, &c. A vos Don Miguel dt 

Rallad , y Guiilén Celdrán , )' Pero Graso , y 
<;-uillen Riquelme .·y á todos .Jos Caval/eros ,y 
homLres buenos mios, naturales de Ja Ciudad 
de Murcia , que andavades fuera de ella, sa-:
lud, y gracia. Sabed, que vi vuestra carta, 
todo lo que me embiastes á decir ·por ella: .y 
'á ~o que decis , qce viendo el Concejo , y vos 
la mejora que cada día sentis, y como Pero 
lopez de A yaia mi vasallo , mira mucho por 
mi servicio, y guarda de la Ciudad, Y, de ver 

sotros , y como desde que aí llegó qbe tuvic .. 
ron todos los de la Ciudad muy grande ale
gria , y gran consuelo con él, que me pedía~ 
des por merced embiase á mandar a Pero Lo.. 
pez que residiese aí, porque la Ciudad, y 
mi acrecentamiento fuese mirado. Esto os 
tengo yo en servicio , y sabed , que lo embio 
asi a mandar por mi carta al dicho Pero Lo
pez, Por lo qual os mando , que el Concejo, 
y vos hagais por él todas aquellas cosas que 
por mi mismo hariades , que mi servicio fue
re: y asimismo, que hagais con él cada dia 
guerra a los Moros la mas cruda , y la mas 
sangrienta que pudieredes, y guardando esa 
Ciudad en mi servicio , que no acojais en 
ella compañia ninguna de aquellos , que en
tendieredes,que no me lo procuran:y estad con 
cuidado de avisarme de todos los fechas, que 
en esa tierra fueren sucediendo : y a lo que 
me pedis , que me acuerde de hacer merced 
al dicho Pero Lopez , sabed , que le tengo 
voluntad , y que se la haré muy cumplida , y 
de esto os cmbio esta Carta sellada con nú 
sello d~ la Puridad. Dada en Freginal, 30. 
dias de Abril , Era de 1 3 6 5. años. 

Aunque el Rey trabajaba mucho por re· 
t:ondliar a sí a Don Juan , él era tan duro, 
y obstinado , que no se persuadia á venir á 
.ello , lo uno por la liga que tenia con el Rey: 
de Pormgal , y lo otro por la que pretendía, 
y trataba con el Rey de Granada : y el Rey 
estando en Burgos , que venia de recebir el 
Señorio de Alava, Don Vasco Rodriguez 
de Cornada , Maestre de la Orden de San· 
tiago , embió a decir , como Don Juan ,"hijo 
del Infante Don Manuel , labraba un Casti· 
llo , que comenzó entonces a hacer nueva-. 
mente en tierra de la Orden de U clés. Asi lo 
dice Juan N uñcz de Villasan en la Chronica 
de este Rey , y conviene con él Francisco de 
Rades , y Andrada , en la Chronica de las 
tres Ordenes , tratando de este Maestre Don 
Yasco , cuyas son estas palabras. 

En su tiempo Don Juan Manuel, hijo del 
Infante Don Manuel , y Señor de Villena,; 
Almansa , y otros muchos Pueblos en la 
Mancha de Aragon , y Reyno de Murcia, 
y Señor de Peñafiel , Cuellar , Aza , Roa, 
Escalona , y otros Pueblos de Castilla , an
duvo desavenido del R~y Don Alonso , ha-

cie~ 
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ciend:ole guer.ra en sus tierras desde estas Vi- de Granada , proméclendole grandes favqr;es). 
lbs, y desde los Castillos de Cuenca , 'Y." y amistad . . Feman Sa!1~hez sµpp hacer -lá 
Alarcon , cuya tenencia era suya. La cau~ embaxada tan ~uerdamente ', ·que · 1~ ·amán ó,.. · ·· .. ... 
sa d.esro fue , porque el Rey habiendose y redu,xo ; , por ~on~e émbió luego á dcni:.· · .· :.: 
desposado con Doña Cotistanza Manuél, bar por el .suel<? el*Castillo. · ·· ... !;~· 
hija deste Cavallero, por ·palabras de futuro, · .· · · :; :~ s ":! 
no quiso casarse con ella , antes la mandó . . . :(.: ~ P ~ T ~{LO ~· ,.~ .. , · · = · · · · ; 

tener a recaudo en et Alcazar de Toro, y·se .. . _ · .. .. . · · · ..-:-
cas6 con D~ñ,a Mari~ , hija del Rey de Por- ... . iTEnia esta Ciuda~- ·por este· tiein~o d?s· · -~ 
tugal : suphcole muchas veces Don Juan- maneras de gi:ierra,de suerte) que le era · ·. 
diese libertad a su hija para poderse casar; forzoso jugar a dos mari~s ·,·y-a. contra los Mo- -
pues él_ no la quería por uiugcr ; mas el Rey ros , yá contr~ las gentes ·de Don JtÍatY Ma-
no fo quiso hacer en muchos años , antes la nuel • . Primeramente salio lá Ciudad con el 
mandó tener en T 01:0 , porque no se casase pendon , y co"~ su CapiÍ:an General Pero Lo-
con perso~a . de fuera destos Reynos , que pez deAyala, y ~e. m_etieron acia Velez, ta .. 
pu~ese fayorecer a Don Juan Manuél su pa- lando, y destruyend_?. la~ vegas, y reniendo-
dre. Andando este Cavallero de la manera diversas escaraJil~as "en diversos Lugares, · 
dich_~ ' .hizo guerra a ~uego 'y sangre desde bolvieron con µn" despoj~ rico' y grueso: 
los Castillos de Cuenca , AlarcQn i Garci . salióles ~l en~ueqtro ~ fa venida Sancho Pe
Mµñóz , y otros , en los Lugares del te_rmi- rez.de Cadahalso, v~lo de Don Juan, ·qui
n~ d~ U clés , y en otras Villas desta Orden-;- soles. atropellar con su gente por vér que ve
es~a1~do el Maestre, y Cavalleros della en la . nian . des.ordéna~os '-; ~~.1~0 vencedores i Y. 
gt~erra contra los Mdros de Granada. Sabido seño~es del caqipo ; mas nuest~a gehte ·re-· -· 
~to por el Maestre, vino á defender su tier- bolvió sobre ~Uos _ con tanta · furia , que los ·.· 
r~ , y tuvo muchas refriegas , y escaramuzas acorralaroo ~n Lor~a , á don'de los vasallos · 
c9ntra Don Juan Manuél, en las quales mu- de Do11 Juan .publicaban , que con el Rey · 
rieron muchos Cavalleros de ambas .partes; de.Granada tenia. ~l -Rey de Castilla hecha· 
particularqiente hµbieron batalla cerca . de tr~gua '~ qu~ hacia_n mºal los nuestros en sa- . 
Villar de Cañas , donde murieron muchos lir ~ pele~ .con l9s ~oros en tiempo de paz:· 
<;ayalletoS ·desta Orden. Quedo esta vez tan; y :esta .voz ·de treguas fué echada por orden~·' 
s .. bervio Don Juan, que luego mandó labrar de Don Juan Manuel~ . de que tuvo av~so el· 
11-D: ~astillo en un lugar ehristado , ·y fuerte' l\ey, y escrivió á esta Ciudad, y á Péro Lo-· 
éerca .. de U clés. par~ contihi.rar su guerra' con-. pez d~ A yala , , agradeciendo les la salida· que· 
tra, hi Orden , y labro mucha parte de él ; t6-- habian hecho contra los Moros , y el ouetb 
niendo tanta gente déº guardia' qde no füé suceso que habian tenido.' y rriaravillandose, 
poderoso el Maestre para se lo impedir ·por que Don Juan , y .su gente hµbiese echaao 
armas ; y ~i tomó otr9 · inedio , que fué su... ~l fama de paz , est~mdo él mismo en persona 
.J>licaralRey man.dase a DonJµan', ·que de-.. en la fronteracon~a el Rey de Granada·: y 
_si ~iese de aquella <?bra. Hasta· aqui es de asi en razon de esto , el Rey embió una ~ar:: 
.J.1;ancisco de Radas. ' l ·~al ConcejqdeLorca, que diceasi. 
·~ · Sabido_ esJo el Rey , s~n mirar á los deme~ 
~itos, Y .. des~rvicios de :ponJuao, deseando . ""DON Alonsp, por/a graci~ de ÍJioi, Ref 

. traerle a .si con benignidad , pues de otra - . ·de _Castilla , &c. Al Conrejo de Lorca, 
m'1nera no p.odia , embióle a Feman Sarichez .s.alud, y grada. ~ien sabeis , como os embié 
qe Vallad9li4' ~que er" su Chancillér ,y 4e á mandar wr nft Carta,. que . hici~sedes ·guer~ 
su Consejo, .. y )?-offibr~ de quien el Rey fia~a · . ra,. á los, Moto~ , lo mas valerosamente que 

. mucho, 4_dedrle, que deiase de -hacer aquel . pudierades, ·y, que hicieseqes porPer~Lopea 
Ca,stillo , que hacia eh tierra· de la Orden de . . de A yala , mi vasallo ,, asi como por" mi mis .. 

, San~iago, y qué se qt1ie(aSe en su servicio, y. . _ mo en. todasla.s cosas que mi _servicio fuese~ 
s~ desv4~ .. d~ los tratos"que traía coh el Rey . y agora han me .dic;ho, que:hay algunos en 

· · · · · •. ' ·· · · · · · · -.. .. . . ~ · _ . . N i . . . .' .. · · Lorca, 
' • %( '\ ; t. • • 
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torca , que han estorbado, y estorban , que 
110 les hagais guerra., y esto que lo hacen por 
mandamiento de Don Juan, y por requeri
miento que les embió hacer , de lo que yo 
estoy maravillado ; que Don Juan defie11da, 
que no les ha,sais guerra estando yo en ser
vicio de D , y miO ,.haciendo guerra a los 
Moros la mas porfiada , y reñida que puedo, 
y que la dexeis pqr vosotros de hacer por su 
defendimiento contra lo que yo cmbié á nian
dar , espantome mucho. Por tanto os man
do , que vista esta mi Carta , hagais luego 
guerra a los Moros muy fiera , y muy san
grienta , y obedeced i Pero Lopez de Ayala, 
mi vasallo, en todas las cosas que mi servi
cio fuere , asi como a mi Persona propria , . y 
no hagais otra cosa , so pena de mi merced, 
y de los cuerpos , y de quanto h~bcis , y no 
lo dexeis de hacer por defendimicnto , que 
Don Juan ., ni otro ninguno os haga : y si al
gunos hubiere· aí en Lorca , que quieran es
rorvar de hacer la guerra , os mando , que 
los. prendais , y confisqueis quantos bienes 
tuvieren ,_ y que los tengais. a recaudo' hasta 
que yo embie a mandar sobre ello lo que nú 
voluntad füere) y de como esta mi Carta os 
fuere mostrada, y de como la cumplieredcsi 
mando á qualquier Escrivano publico , que 
para esto fuere llamado, que dé al hombre 
que la mostrare testimonio , signado con su 
signo , porque yo tenga certificacion de ello, 

·y no hagajs otra cosa, so la dicha pena. 
. Dada en la Torre de Alhaquin veinte y . seis 

dias de Julio , Era de I 3 6 5 • años. 
· No diferente carta de esta habia embiado 

el Rey á la Ciudad de Murcia pocosdiasair. 
tes sobre este mismo caso, que dice asi. · 

DON Alfa~10 ~por la gracia ~e Dios, ~e! 
· de. Castilla,· &c. Al ~once10 de la Ciu-
dad de Murcia , salud, y gracia. Hagó os sa
ber , que ví vuestra c~rta en qu~ me embiaS'o'. 
tes a decir lo que Pero Lopez de Ayala , Y, 
vos haviades pasado ~on Sanc~o Perez de 
Cadah~so , y las otras cosas que con Pero 
Lopez haviades visto pasar§ tengooslo en 
servicio , y cierto e~oy , que tan buenos 
sois , y asi serv istes vos, y los de donde vos 
:venis a los Reyes d€ donde yo vengo , que 

· en todo mlra.rfade$· mi se~vido, y ye> e>s haré 

por ello mucho bien , y mucha merced. 
otrosi 'quanto a lo que me embiastes a decir 
como Alfonso Perez, criado de Don Juan, 
pregonara en Lorca la paz con los Moros; 
por mandado del dicho Don Juan, hizolo 
muy mal quien se lo mandó , y el qt:le lo hi
zo; que de otra manera lo he yo .ad con los 
Moros para los hacer mal andantes , con la 
merced de Dios; y procurádme servir asi co
mo lo haceis , y de me hacer saber todos los 
fcchos de alla , porque esté advertido, y pre· 
parado. Dada en Sevilla , z I. de Mayo~ 
Era de 1365. 

Tenia el Concejo de Murcia gran cuidá ... 
do d.e no acoger en su Ciudad á los que ha
bían andado fuera inquietos , y facinerosos, · 
y aunque algunos traían cedula del Rey pa
ra .ser acogidos en ella , y restituidos en su5 
bienes, con todos aquellos que er~m rebolve ... 
dores , y perturbadores de la paz , no cum
plian las cedulas del Rey, hasta certificalle 
primer.o de su vida , y costumbres , con que 
el Rey se hallaba muy bien servido ; y mas 
que esta Ciudad tenia orden , y aún privile ... 
gio del Rey para no recebir á hombre que 
no fuese su vasa1lo ; y asi en este tiempo no 
querian acoger ellos, ni el Adelantado á Fer
nando Alfonso , hijo de Rodrigo Alfonso de 

. Magaz , por ser vasallo de Don Juan Ma
nuel ; pero recibieronle con sobrecarta del 
Rey , en que les mandaba le recibiesen por 
haberse pasado del servicio de Don Juan al 
del Rey. Andando pues tan zelosos del ho
nor del R~y , cogieron unos hombres de 
Don Juan Manuel con doce cartas blancas,-y, 
Otras escritas' que embiavaDon Juan aPero 
Martinez Calvillo su Alcayde,y vasallo, para· 
poner , y firmar asientos , y pall:os con el 
Rey -de Granada ; y estas las tenian guar
dadas , y á los hombres presos, hasta saber 
la :voluntad del Rey, el qual se alegró por 
~stremo quando lo supo , y dixo haber rece~ 
bldo en ello un gran servicio. Y en razon de 
esto á los hombres que llevaban las cartas 
condenó á sacarles los· ojos , y corrales los 
pies , y las manos , y que despues fuesen de
gollados, como á hombres , que siendo na .. 
turales vasallos del Rey , andaban en su de
servkio ~ y mandó , que las cartas blancas> 
y hcritai, las c:ntregasen ~y_ diesen al Carde~ 
· · nal 

I 
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. de M urda , y su Reyno. ·10 
nal Don Pedro de ·Toledo , Obispo de Car
tagena, á quien el Rey habia mandado se 
fuese á la Corte, y se tls llevase. 

Lo que de aquí resultó fue , que el Rey 
mal enojado le quitó el Adelantamiento a D. 
Juan Manuél , y se lo dió a Pero Lopez de 
A yala , por sus muchos servicios , y meri
tos , y porque muchas veces se lo habia pe
dido esta Ciudad , y por castigar con esto 
los malos hechos de Don Juan; y asi esc,i

Don Juan Manuél delante del mismo Rey en 
su Corte , estando en Cuellar , y desafiadole 
en campaña , aunque esto no tuvo efelto por 
impedirlo el Rey , agora refrescando en s11 

memoria esta discordia , que Don Guillell' 
tenia con Don Juan 1 por los daños que dél 
babia recebido en su Lugar de Havanilla, le 
escri ve el Rey una carta, esforzandole contra 
Don Juan , como se verá por ella. 

vió a Murcia lo recibiesen por su Adelanta- DºN Alfonso ' por la gracia de Dios, Rey. 
do mayor del Reyno, en .quanto tuviese por de Castilla, &c. A vos Don Guillm 
bien , y su morced füese ; mandando le, que de Rocaful , salud , como aquel de quien mu-
hiciese justicia en todo el Reyno de Murcia C'bo jio. Bien sabcis el desheredamiento , da--
en aquellos que la mereciesen , asi como ha- ño, mal., y estrago qtle ~· hizo Don Juan, 
liase por füero, y por derecho. Y !11andó hijo del Infante Don Ma!1uél, y otrosi como 
a todos los Concejos de las Villas, y Luga- anda en deseryicio dt;pios, y mio , y quan-. 
res deste Reyno, que lo hu viesen por Ade- tas quemas , ·de'strukiones, daños , y male~ 
lantado , y le acudiesen con todos los dere- ·· ha hecho , y hace en mi tierra, que no de-· 
chos que al Adelantamiento pertenecen , se- _ biera : por tanto os ruego , y os mando , asf 
gun lo habian usado con los otros Adelanta- como de vos fio , que vais luego á Murcia,y: 
dos que fueron antes. Y esta provision fue qu~ vos, y Pero Lopez de Ayala mi vasallo, 
hecha en el Real sobre Escalona, i6. diai. . y-Adelantado mayor por mí en el Rey110 de 
_de Marzo , Era de 1 3 6 6. años. ~ Murcia , hagais guerra , daño , y mal al d.i-

En ·conformidad deseo, despachó el Rey cho Don Juan, y á su tierra. Y ·otrosi se la 
· carras á Juan Lopez de Diacastillo, Alcayde haced , y mandad hacer desde vuestro Cas-
.del Castillo de Alhama , y á Sancho Fernan- tillo de Havanilla, y no lo dexeis por el asien-. 
dez de Harriega , Alcayde del Castillo de · to , que de eso hicistes al Rey de Aragon; 
Molina Seca, y a Feman Ximenez, Alcay- porque vos bien sabeis / que no lo podiades 
de del Castillo de Montagudo, y á Pero Go- hacer de derecho , ni estais obligado á se lo 
mez Juneja, Alcayde del Castillo de Alcalá, guardar: demás que yo supe, que en rea-
.Y ' á Ruí Piñero , .. Alcayde del Castillo de lidad de verdad lo hicistes por no perderos, 
Uxeuxar,. y al ·Akayde del Castillo de Ca- ni ser desheredado del dicho Don Juan; Yi 
lentin , mandandoles á todos estos Alca y des, el estrago, ~rdida , y daño , que vos de Don 
que entregasen sus fortalezas á Pero Lopez Juat1 reccbistes , agora teneis tiempo para 
de Ayala , Adelantado mayor del Reyno de tetier enmienda de él, y satisfaceros , que 
Murcia , ó a los Escuderos Hijos-Dalgo; que y.o os mand~ré entregar en los biend del di-
él pusiese. Todo esto se executó , y tuvo de- cho Don Juan , y de sus vasallos, en tal ma-: 
bido cumplimiento , segun el Rey lo man.. nera, que conozcais haber tenido satisfacion 
daba. de quanto daño de él recebistes; füera de que 

Muchas veces se temió Donjuan Manúél os haré por ello mucho bien, y muchamer-
dcl Rey , que comq no tenia segura su con- ced; y de esto os embio esa Carta sellada con 
ciencia , sospechaba, que se habia de hacer mi sello. Dada en el Real de s9bre Escalon~ 
en él castigo exemplar, como lo habia he- Era de 1 3 6 6. años. · 
cho el Rey justicieró (que asi se llamaba este Per.o Don Guillen por no en~jar al Rey de 
Rey Don Alonso) en otros Grandes ; pero Aragon , ni empacharse de nuevo con Don 
nunca se trmió tanto como agora , y asi le: Juan , se estuvo quedo , y no quiso exC<! 
huía el rostro al Rey , y el Rey le perseguia · ~utar el 'onsejo del Rey de Cas~ 
tanto , que sabiendo como. Don Guillen de tilla. '--' 
l\ocaful, Señqr de Havanilla ~ havia retado á 
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Discurso~ ··Hi~torícos 

C Á l' I T U L O :VI. 

SUpo el Rey, que algunos vecinos de 
Murda ', vasallos suyos, y otros veci

nos, ·vasallos·~e. Don Juan, s~ habían salido 
de esta Ciudad ; . teniendo la voz , y van~o 
de Don Juan Manuel ~ y como andaba tan: 
sang~iento cpntra él., .mandó a Pero Lopez 
de A. yala $u Adel~ntado , qi.1e a todos· estos, . 
así ~- .fo.s ' q1Q~~dores ~e .. Murcia ~ como a los 
moradore.s.· fi~ _otras Villas, y Ltigares de to
do e.ste .R~yn~ , .. que hicie~p ·sus partes·, les. 

. ron:aS:e.). .y . ~Qnfiscase· sus bienes muebles ·, . y 
,rai~~.s , y Ips. rüviese por. él hasta.-· que pro ve- · 
yese ~obre , elle:> lo' que su voluntad fuese ; y · 
asi '. .el 44e~a1)rádo discurriendo por todo el ·, · 
Reyno, cumplió rigurosamente el manda..:. 
mi~~to ·:¡~eal. De que ~ésultó , que los mas 
de 'dlc>s acudían á él , y al Concejo de· esta 
Ciudad a pedir 'misericordia, y re~ütucion 
dG sus bi~nes , prometiendo estar , y perm.a
ne~er ~n- el. s.ervicio del Rey; con que el Ade ... · 
la1~tado ,_y _Concejo hablan~aron en.esto un 
p~co la:: mano ' retirandose de la execucion 
del mandamiento dd .R~y, de suerte, que. 
con el sosiego de l9s. primeros alborotos' pa-. 
reda ·háber tregu~ entre los vJsallos del Rey; 
y de Don Juan : . de que se enojó · el. Rey·,. 
pensando q~~ era hecha , r. firrnada tregua;,· 
y

1 
escrivló .al ~onc~jo, y al Adelantado, dan

~ok~ una. brava _repr~b.ension por ·etJo,. Y
mandan~'c>les 4~ tmevo ;l que'revocasen la tre-. 
gua 'y. que hides,en'.c11 éllos 'y e~~ la hacienda 
.de Don, Jtian .·qu~ó.~o inal , Y. daño · püdiesen, 
_corµQ a g~nte qu~ e~t.aba en: sri deservicio, 
reservando ,y exceptando solamente «l- Ma~ 
.nuelPorcel, a frandsco Porcd, y Gonzalo 
_ Ruíz , ve.cinp~ de M~Fch.1; , a quien les había 
. da.do cart;is de resgu~r~~-~' · . · · · · ·· 

· Esta~a t~m,.bien . por . ~t~ .. _parre _Don Jual1 
· Man u él-tan sañudú cohtr~ el Rey , que don-

. ':k. quiera. _q~1e podi~ hacer presa , · y vengan-
~ .. za la . ha.da <;on. gt,ande · esire~o·; ·como.se 
- ~cha¡~ de, ver 'por este cruel rigor que dfüé: 

que 4~\?je,p~~· pr~~ó a.· ui) . vedno de Murcia 
llamado Bartolomé Zan6·, "le ·nevo ·,1 y puso 
en su Castillo de Chirlchilla, de donde dixo, 
qü~ .110 le había de sacar ,sino le daba quince 
mil maravedis de rescate, de que dió por fia: 

dor el Zanó de darlos el c~erto plai.o 'á""Sán-i 
t .ho F ernandez de Harr~egá. ; . . y . porque este ·· 
Zanó dixo estando en . . la p~ision ; p1ega á _ 
Dios ~ que antes que yo. ~uera_ veá al ~cy ei~ 
Murcia pata que me saque 4el canthicrio en 
que estoy · : por esto Do_n Juan . k mai1d4 . 
cortar la lengua. C~so .atroz , y Índigno de 
un Christiano. · · · .... 

Estando .. en este tiempo d Rey eri.· su Real · · 
sobre la Villª de . Escalona, tuvo· nJevas· ~o... -.~ 
mo .Valladolid estaba rebuelta coritra sú ser
vido, y consultó con _los st1yos qué h~ría so- · • 
bre.-esto ' unos de~i~n ' qúe dexase el cerco, i 
fuese, otros que no, porque si le alzaba , y s~ ·' 
iba·, vendría. Don Juan Mariuél ·, y· d~s.~~ · 
Escalona, y .otras Villas, y Castillos qu~ ·por '. 
alli tenia saldría a hacer mal ' y ~e~ tr~~i~ la . 
tierra. P~ro viendo que arriscaba '_ni~1'.cho en: .-.: 
perder á Valladoli4 , y los. otros Lugar~s al- · · 
zados 'füe a reme9iar á g~an priesa este dú ·-·l 
ño ; y habl~dos , lo .que · respondiéron · por } 
boca de Ju~n Martiue~ de. ~~iva ·; ·y J'.ernan -~. 
Ladron de Roxas , y] uaq ·V elei. de · Oñate, ·· 
y{Jarcilaso el mozo' fue ', que echase·· d~ su· .i 
casa al Conde Don Al va~ ~ uñez· , que 'c<:m 
esto se pondrian todos en su servicio' y no '

1 

pe "Otra manera. Vista su resolucion , el Rey;· ~·· 
prometio de echar al Co.nd~· ~~ su q1sa; y pa~ · 
ra. ello hizo. Cortes en Burgos : y Eor'su: cartá': 
mandó a esta Ciudad ' que eml?iase'· SllS Pro· 
curadores. · . ·. ; · 

El Concejo de esta Ciud'ad en cumplimieir 
to de esta convocatoria , eligier~n por sus 
Procuradores· de Cortes co~ bastantisimo po 
der de Procuracion a Gui~len R,iquelm.e , y éi. 
Guillen Celdrfo.- , .los· quales se hallaron eri 
ellas ; y a la .buelt;;i tru~eron consigo, uri qüa.:. 
· derno de. todás fas cosás. que fueron orde~ . 
nadas , y proveída{ en aquellas Cortes . , asI 

~ f?énerales ' cómo pa~t~<;ql~~e~. -·~~~ .. &~?erales 
-a todos lo~ ·Reynos d~x9 '· . comQ. cosa fuera 
·· -Oe· mi . proposito. Las · p~~t~ular¿s':. ·de. este · 
- Reyno fuero~ . ~a co·n.~r~acion · ·de -io~· ·pn· 
~ -vikgios que esta. Ciu~~d tiene éorí~edidbs 

p()r ¿¡ ' y. .por sus. a.ntep~~a~os. ·t9 .segúndo, 
.:. que el Aka~ar .de . M~rc4 pudiese.ser pobla-
. do de los vecinos de ella , y que no Ies se.an 
. cenadas las: puertas_ del Alcazar· ; como-al 

1~ :Rey . no: le· venga .. d~ ~llo. deservido ningu 
;no. Lo tercero ., la merced ~e biio dC la 
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mitad de la T afurería para rehacimiento, y 
reparo del dicho Alcazar , y que Miguél Ra~ 

· llad sea recaudador , y obrero de ello , y que 
lo recaude, y ponga en reparos, y la otra 
mitad en la labor de las Casas Reales de Mur
cia. Lo quar.to mandó , que todos los gana .. 
dos , que vinieren al campo de Cartagena, 
y de Murcia , como no sean de sus Reynos, 
que paguen por cada cabeza un dinero de 
tÓdo ganado , pues por ellos ponen sus·arala
yas , y reciben de ellos mucho mal , y daño: 
pero mand6 , que esto fuese para manteni
miento de la azuda , porque las tierras se pu
diesen regar , y para la costa de ias atalayas~ 
y escuchas. 

Lo qtúnto les concedió , que pudiesen 
hacer, y ordenar los repartimientos que con
vinieren, asi para la presa del Rio de Segura, 
que pocos días habia se rompió con una gran
de avenida, como para la distribucion del 
agua con los interesados. 

Lo sexto , que en quanto á la guerra, que 
contra Don Juan Manuel se hizo por man .. 
dado del Rey , quando Pero Lopez de A yala 
su Adelantado , corrió con la gente de Mur
da a Lorqui , Lugar de un vasallo de Don 
Juan , poblado de Moros , ~n que fueron 
cautivos algunos Moros, y vendidos en al
moneda , tuvo por bien , que 10s que com
pJ;aron aquellos Moros cautivos de Lorqui, 
que los hubiesen por de buena guerra para 
hacer de ellos lo que quisieran , como de 
cautivos entonces, y en todo tiempo. 

L septimo mandó , que todo lo que se 
ha mandado en Murcia , y en su termino á la 
Cruzada , y se mandare de aqui adelante, 
que s~a para sacar cautivos de tierra de Mo
.ros de los vecinos de esta Ciudad. 
' Lo ofravo,dió licencia,para que el Almu-. 
din , que solía estar en la Arrixaca , le pu
diese hacer en el lugar mas comodo , que 
dentro de la Ciudad , ó fuera de sus muros 
le pareciere al Concejo. . 
~ Lo nono, mandó , que porque en las Cor
tes se ordenó de hacer, y labrar moneda en 
sus Reynos, que füese esta Ciudad de Mur .. 
cia uno de los Lugares donde se· labrase. 

Lo.decimo. Por quanto D. Juan Manuel 
con poco temor de Dios hizo cortar la len
gua á Bartholon~ Zanó , vecino de Murcia, 

porque dixo , que antes que él muriese viese 
al Rey en Murcia , para que le sacase del 
cautiverio en que estaba por catorce mil ma
·ravedis , que le habia de d~r al dicho Don 
Juan, mandó, que le fuesen pagados de su 
Renta Real aquellos maravedis , y que de alli 
adelante, no solo no le redundase infamia nin .. 
guna de aquel hecho , pero que le tuviesen 
por mas honrado , y mas leal vasallo suyo. 

Estas fueron las cosas , que los Procurad9-
res traxeron de nuevo de las Cortes de BuP 
gos , que particularmente tocaban a Murcia, 
·sin otras muchas contenidas en el quaderno, 
que generalmente pertenecian á los Reynos. 

CAPITULO VII. 

EN el año de mil y trecientos y veinte 
' ..-J y ~meve , el Rey celebró sus bodas en 
·Alfayates con la Infanta Doña Maria, hija 
"del_ Rey Don Alonso de Portugal , y se con
federaron ambos · Reyes en muy estrecha 
amistad, y de alli se vinieron á Fuenteagui
naldo, dondo se concordó el matrimonio en
tre el Infante Don Pedro , hijo primogenito 
del Rey Don Alonso de Portugal , y Dofia 
Blanca, hija del Infante D~n Pedro, que mu
.rió en la vega de Granada , ·y de la Infanta 
Doña Maria , hermana del Rey de Aragon. 
D~ aqui se vino el Rey de Castilla con fa 
Rey na su muger á Ciudad-Rodrigo , y á Sa
lamanca, y alli se acabó de concertar el ma-. 
trimonio del Rey de Aragon con la Infanta 
Doña Leonor , hermana del Rey de C1sti
lla , y se contraxo por palabras de presente, 
con poder que llevava de su Rey Don Gon
zalo Garcia. Alli se concertó, que las bodas 
se celebrasen en T arazona. 

Celebradas las bodas en Tarazona , con 
grandes gastos , y demonstraciones de ale-. 
gria, antes que el Rey de Castilla se partiese 
á seis de Febrero , se asentó confederacion, y 
concordia entre estos Prindpe.s para hacer 
guerra á los Moros. Prometieron el uno al 
otro de hacer la guerra por mar, y por tier.-. 
ra con todo su poder al Rey de Granada , y 
:1 sus gentes , y que nunca harian paz , ni 
tregua con él , sino de consentimiento de 
entrambo~. Ofreció el Rey de Aragon de n'l 
consentir , que los Infantes sus hermanos , ru 
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los Pr~lados, Maestres de Ordenes , ricos 
hombres, Cavalleros , ni Ciudades, Villas, 
n~ Castillos del Rey no de Valencia, f udiesen 
tener paz , ó tregua con los Moros , como lo 
dice Geronimo de Corita en la segunda par• 
te de sus Annales , en el capitulo septimo , y 
que de ello harían pleyto omenage , y que 
siempre que sus gentes , y Exercito estuvié
sep en Lugares de la frontera del Rey de 
Castilla, le guardarían su Señorío, y hizose 
el juramento , y pleyro omenage en poder 

· del .Rey de Castilla , jurando lo mismo el 
~nfante Don Jayme,Patriarca de. Alexandri~ 
el , Arzobispo de Zaragoza Don Pedro de 
Luna , ·los Infantes Don Pedro , Conde de 
Ribagorza, y Ampurias, y D .. ~amon Be
renguer , Conde de la Montañas de Prades 
sus hermanos , Don Jayme de Exerica,. Don 
Ramon Folco , Vizconde de Cardona, Don 

· Xim~no Cornel ; Don Oto de Moneada, 
·Don Pedro deExerica, D.on Pedro de Luna, 
Don Ramon Cornel , y Don Blasco Maza de 
V e~gua. Los Infantes Don Pedro, y Do~ Ra
mon Berenguer , hicieron el pleyto o~ena
ge en manos del Rey de Castilla, y los ricos 
·hombres en manos de Don Juan Alonso de 
Baro. 

T ambien el Rey de Castilla ofreció , que 
no permitiria, que Prelados , Maestres de or ... 
denes, ricas hombres, ó Cavalleros, ni Cas
tillos ni Villas de Andalucía, ni del Reyno ' . 
-de Murcia,, ni de las otras tierras de sus Rey ... 
pos pudiesen general, ó particularmente te
rn~~ p~z , ni tregua con el Rey de Granada, 
-ni con sus vasallos. Y porque los Lugares de 
h!s fronteras del Rey de Aragon no cornar
'apan con la tierra del Rey de Granada , ~ · 
pudiese mejor proseguir la guerra contra los 
Moros , se proveyó , que sus Exercitos , Y. 
gentes fuesen recebidos en las Ciudades, y 
Lugares de su frontera, vecinos á los Moros, 
"y los suyos les ayudasen á continuarla, y que 
los de aquellas fronteras hiciesen juramento, 
y pleyto omenage á qualquier Procurador, 
que el Rey embiase con termino, hasta.la 
fiesta de Pasqua de Resurreccion de este .año. 
Esto juró el Rey de Castilla , y hizo pl~ytq 
omcnage ·al de Aragon en sus ~anos. El 
mismo juramento hic;ieron los Obispos de 
Cartagena, y Osma , Don Pedro Barroso ?. Y.: 

I)on Bartholomé, y los Maestres de· Santiago, 
y CalatrabéJ. , Don V asco Rodriguez de Cor~ 
nado , y Don Juan N uñez de Prado, Don 
Juan Alonso de Haro, Don Rodrigo Alva .... 
rez de Asturias , Don Diego Gom z de Ca~ 
tella , Feman Rodriguez de Villalobos, Juan 
Martinez de Leiva, y el Almirante Alonse> 
Jofré Tenorio, y estos Maestres, y ricos 
hombres hicieron su juramento , y pleyto 
omcnage en poder de Don Jaymede Exeri· 
ca , prometiendo , que harian todo su po ... 
der porque esto se guardase , y cumpliese. 

Despedidos los Reyes, a pocos dias des~ 
pues el de Aragon , embió por su Procura .. 
dor á Jofré Geliberte de Cruillas , con poder 
~uyo , para recibir pleyto' omenagc de las 
Ciudades , Villas, y Lugares del Rey no de 
Murcia , en conformidad del asiento pasado, 
y el Rey de Castilla hizo otro tanto, nom ... , 
brando por Procuradores para tomar jura ... 
mento a los Lugares del Reyno de Valencia 
á Pero Lopez de Ayala, Adelantado mayor 
qe este Reyno , y á Rui Sanchez de Aivar~ 
como parece por esta carta. 
-. , 

DON Alfonso , por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla, &c. A vos Pero Lopez de 

Aya/a , mi vasallo , y mi Adelantado mayor 
m p/ Reyno d~ Murcia , y á vos Rui Sanchez 
de Aivar , salud , como aquellos de quien mu .... 
cho fto. Bien sabcis , como vos Pero Lopez,
me embiastes a decir , que Jofré Gilberte de 
Cruilles, habia venido aí con poder del Rey 
de Aragon, para recebir de la Ciudad de 
Murcia, y de las otras Ciudades, Villas, y, 
Lugares de ese Rey no , el . pleyto omenage 
que han de hacer , seguq que entre mi, y el 
Rey de Aragon está puesto., . y asentado : Y. 
otrosi , por el pleyto omenage, que los de 
las Ciudades, Villas; y Lugares de los Rey .. 
nos , y tierras del Rey de .Ar.agon , que me 
han de hacer a mí , o~ h~q mis Procurado ... 
res , y os doy mi poder para los recebir á 
atnQOS, Ó a qualquiera de VOS_, segun viere
des por la Carta ·de Proctlr(lcion , que yo os 
cµibio en esta r(\zon : ·-P~~ lo qual os mando_, 
que los dos , ó el uno"' . v~is luego á recebir e\ 
dicho pleyt'? omepage de aquellas Ciudades, 
Ca~tillos ,. Villa~ , y .Lugares del Reyno de 
'{Y~enci.a. , .y.de lo~otros Lugares de esafron-: 
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deMurcia,y su Reyno. rn~ . 
tera de Murcia, de quien vieredes que cum
ple recebfrle. Y para que de todo esteis mas 
ciertos en como lo habeis de hacer , si bien 
os lo embio a decir cumplidamente por mis 
cadas de Procuracion, segun vereis : pero 
para mayor certidumbre os embio traslado 
de la carta de las posturas, que entre mí, y el 
Rey de Aragon se hicieron en esta razon, 
signado· de Escrivano publico. Y vos Pero 
Lopez hacedlo luego asi todo ; segun mas 
cumplidamente vieredes por mis cartas, y 
por el dicho traslado , en manera que yo . 
quede salvo de la jura, y pleyto omenage 
que hice en esta razon ; y remiraos bien en 
como lo habeis de hacer, porque los de los 
Castillos han de hacer jura , y pleyto ome
nage de no haber , ni poner tregua con el 
Rey de Granada, ni sus gentes, ni su tierra; 
mas no han de hacer jura de recebir en los 
Cast!lbs al Rey de Aragon , y sus gentes, 
aunque los han de recebir en las Ciudades, 
Villas , y Lugares del Rey no de Murcia, que 
son fronteros de los Moros : y en esto halla
reis , que es d · stinto el omenage de los Cas
tillos , del omenage que las Ciudades , Vi-

. llas , y Lugares han de hacer. Otrosi, rece
bid pleyto omenage de las gentes del Rey 
de Aragon , que vinieren á las dichas mis 
Ciudades , Villas , y Lugares en que deben 
ser recebidos , si lo quisieren h~cer , que 
guardaran en ellas mi Señorío ; pero si hacer 
no lo quisieren, no los dexeis de recebir, por~ 
que deben ser recebidos como dicho es , que 
yá tomé yo este pleyto omenage, y jura 
del Rey de Aragon, .y de los Infantes sus her-

. manos , y de los ricos hombres suyos , y de 
su Señorío , segun vereis por mis cartas , y 
por el dicho trasla~o signado. Dada en Ma
drid catorce dia~ de Abril , Era de mil tre~ 
cientos y, sesenta y siete años. 

CAPITULO :VIII.· 

A cabados estos asientos , el Rey se fue 
á la Villa de Madrid , porque se sen-

tia indispuesto , y cargóle una enfermedad 
tan. recia de terciana . doble, que se vió en 
mucho peligro , y pensaron todos que mu
riera. Esto füe causa (que pocas , y de poco 
fundamento eran me11ester en aquellos tiem"'1 

pos) para que se alborotase todo el Rey no; y 
ardian de tal manera las sedicio11es, muertes, 
robos , salteamientos de caminos , y guerra 
civil , que se vió el Rey a pique de perderse: 
pero Dios ~le servido de darle mejoria, y sa
lud , y con la buena industria , y prudencia 
suya' sirviendo al tiempo' y a la fuerza con ~ 
humildad , y benignidad, aplacó las gentes, Y, 
atajó los daños. En medio destos alborotos, 
estando aun 1nuy flaco de su mal, escrivió á 
Pero Lopez de Ayala , Adelantado mayor 
deste Reyno, avisandole con tiempo de las 
alteraciones, y diciendole , que no creyese á 
las nuevas que trairian ad. los que mal le 
querian , y que guardase esta frontera de 
aquella gente alterada , y principalmente de 
Don Juan Manuél ; el qual como quedaba 
fuera de la concordia hacia guerra desde sus 
Villas , y Lugares en tierra de Toledo ; y su· 
hermano Don Sancho Manuél que estava en 
Peñafiel hacia mucha guerra, y daño en el 
termino de Cuellar , y su comarca. A este 
Don Sancho Manuél llama Geronimo de· 
Curita en la segunda parte de SU$ Annales, 
hij de Don Juan Manuél , y Francisco de 
Rades Andrada en su libro de las tres Orde
nes, le hace tambien hijo, y bastardo de D. 
Juan; y sin duda se engañaron, porque Don 
Juan tuvo quatro hijos legirimos , que fue
ron Don Fernando , Don Enrique , Doña 
Constanza, que fue Rey na de Portugal, y 
Doña Juana , que fue Reyna de Castilla, 
casada con D. Enrique Segundo : no sabien-
do estos Autores, que ruvie se mas hijos legí
timos Don Juan, qne daba por entender sería 
bastardo : pero ni fue bastardo , ni su hijo, 
sino su hermano, como el mismo D. Juan lo 
dice expresamente en una carta que escrivió 
al Concejo desta Ciudad , la qual dexamos 
arriba citada para otro proposito , que fue; 
sobre que siendo Don San ho Manuél Al- · 
cayde deste Alcazar , los de Murcia le echa~ 
ron dél, y de la Ciudad por orden , y man
dado del Infante Don Pedro, nuor del Rey; 
y despues de convenidos el Rey , y Don 
Juan, escrivió Don Juan á esta Ciudad la 
dicha carta, donde dice estas palabras. 

POR las mismaJ demandas , f querellas 
que yo babia de '{,Jo11J CDncejfJ de MIW..._ 

O da, 
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tia, por la cpntienda qut entre mi , y vos su-
&edió, y por lo del Adelantamiento que yo tenia 

. por el Rey ,y por lo que ftte hecho á D. San
&bo Minuét, rni hermano, aí m el Alcazar 
de JV!urda que él tenia. De donde consta, que 
este Don Sancho era su hermano 1 y fué Pª"' 
dre de Don Juan Sanchcz Manuel; Conde 
de Carrion ,. que le sucedió despues en este 
Adelantamianto. 

Viendo pues el Rey de Aragon quantó 
impedimento era para la guerra de los Moros 
estár Dan Juan desavenido de su Rey , pro
curaba concertar sus _diferencias. Porque Do11 
Juan viendo que los Reyes de Aragon 1 Cas ... 
tilla, y Portugál estaban tán confederados, y 
unidos pata la guerra de los Moros ; y para 
otros qualesqtúer acontecimientos , y que él 
quedaba -excluido de la concordia , acordase 
de juntarse engran amistad, y deudo con D, 
Juan N uñez de Lara , y entonces estando 
como estabá. tmido , casó con Doña Blanca, 
hermana de este Donjuan Nuñez; y tratóse 
maí1.osámente, que Don Juan Nuñez casase 
con'. Doña .Ñ.i.aria , hija de Don Juan, á quien 
el Rey Don AlonSC? mandó matar en T ro, 
ofreciendole ' que le ayudaría a cobrar el se ... 
ñorío de ,Vizcaya , y las Villas, y Castillos, 
que le pertenecían a esta Doña Maria , las 
quales el Rey habfa mandado ocupar quan .. 
do hizo matar a su padré. 

De este concierto , y liga resultaron las 
grand.es alteraciones , y guerras que habemos 
dicho 1 prin~ipalmente con la ocasion de la 
grave el'1fermedad del Rey ; entonces procuw 
ró el Rey Don Alonso, por este temor, y por 
mejor poder hacer la guerra a los Moros de 
Granada, de concordarse con Don Juan Ma· 
nuel , y diole a Doña Constanza su hija, que 
la tenia en el Alcazar de Toro 1 que aunque 
se la había prometido , no se la habia dado~ 
Quedóse Don J ian en este concierto con la 
Nilla , y Castillo de Lorca , que se lo habia 
dado antes en rehenes por el casamiento de su 
hija , y agora hizo Don Juan pleyto ome
nage de tenerlo por el Rey, y el Rey man
dole librar los maravedís, que antes solía te
ner de por vida ; y mandóle tambien por esta 
razon bolver el Adelantamiento de Murcia, 
cscriviendo sobre ello al Concejo de esta Qu-

. dad. La carta del Rey es esta. ·1 

I O Alonso, poi" la grada de Dios, Ref 
de Castilla, &c. Al Conc~f o, y á los 

Akaldes, y Alguacil de Ja. Ciudad de Murcia, 
sa ud, y gracia. Sabed, que Don Juan, h'jo 
del Infante Don Mannel, mi vasallo, y mi 
Ad lantado mayor de la frontera, y del Rey .. 
no de Murcia , se ha habcnido ~onmigo , y 
ésta en mi servido 1 segun que os embio á 

· decir por mis cartas : porque os mando , que 
de aqui adelante no hayais a Pero Lopez de 
Ayala, mi vasallo, por vuestro Adelantado 
en el Reyno de Murcia , ni useis con él en ra-

-zon del Oficio del Adelantamiento; y no ha
gais otra cosa en ninguna manera, so pena 

' de la mi merced , que esto es mi voluntad , y 
mi servido. Dada en Toro veinte y nueve 
dias de Enero , Era de mil y trecientos y 
sesenta y ocho años., · 

Mientras estas cosas pasaban, y antes de 
Com~nzar la guerra contra los Moros , el Rey 
de Aragon man_dó , que Don Jofrc Gih~berte 
de Cruillas , Lugarteúiente de Procurador en 
parte del Reyno de Valencia por el Infante 
Don Pedro , su hijo, füese a Odguda, y se . 
viese con Pero Lopez de Ayala , para rece
bir los omenagcs de bs Ciudades , y Villas 
de este Reyno , que no h~uia paz, ni tregua 
Con el Rey de Granada , ni con sus tierras, 
y que acogerian las gentes , que el Rey de 
Aragon embiase a esta guerra , como estaba 

·tratado; y juntamente Don Jofre, y Pero 
Lopez de Ayala , a veinte y uno de Marzo 
de este año, junto á Cincoalquerí~s; termino 
del Rey no de Murcia, Lugar que oy es de 
Don Pedro de V alenzuela, que se le traxo en 
dote su 1llt1ger Doña Jusepa Vazquez , he
chos aqui los omenages fuerón tambien á 
hacerlos en el Rey no de Valencia, por la 
parte del Rey de Castilla, En esto, y en pre
venir los aparejos de guerra , y hacerse gente 
se pasó 1o mas del Verano ; aunque parte de 
él , Don Bernardo de Cabrera hizo guerra a 
los Moros por las fronteras comarcanas al 
Reyno de Murcia. En~rado el Invierno, el 
siguiente año el Obispo de Cartagena Don 
Pedro Batt()SO salió de Mur.da , y de parte 
del Rey de Castilla propuso al de Aragon, 
como los Castellanos habian comenzado á " 

hacer 
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Hacer Ja guerra i los Moros, que para prose- nada , quiso que fuese de su parte P ro Lo-
guirla como convenia,era necesario, que por pez de A yala , que e~taba aun en Murcia: 
sus personas ambos Reyes la emprendiesen, embióle á llamar para tratar con él cómo se-

·' para mayor honra, y gloria suya, y para ma- rían las condiciones de Ja paz ; que era Pero 
yor daño de los infieles ; y qu~ por esta causa Lopez de A yala un gran Soldado, y muy 
el Rey de castilla habia det~rminado de estar prudente en el govierno. Esta Ciudad repli-
en la frontera el primero de Mayo siguiente, có al Rey, que no convenia de ninguna ma-
para entrar en tierra de Moros ; y que por nera a su servicio , que saliera de ella por 
esto le rogaba como á hermano , que tuviese los inconvenientes que habia , y rezelos que 
por bien de apercebirse , para que al mismo tenian de Don Juan Manuel, pues sus gentes 
tiempo pudiese hacer su entrada , si le pare- hadan todavía mal, y daño en la comarca, 
dese , juntamente con él, ó por su parte. En y él estaba labrando , y f0rtificando · los Cas-
respuesta de esto embió el Rey de Aragon tillos que tenia del Rey : ademas que habia 
al de Castilla a Martin Iñiguez de Eslava , y cmbiado á llamar á Pero Lopez Calvillo , su 
con él respondió, que era muy .. contento de vasallo , segun se decia , á convenirse con 
ir en persona a esta guerra' y que holg~ría .él : y asi que le suplicaba dexase á p ro lo. 
mucho , que pudiesen ir juntos : p~ro pare- pez en Murcia para la guarda del Reyno, y 
ciole gran dificultad apartarse dela costa,por~ para resistirá los de Donjuan-Manuel. Pasa~ 
que no podria tener bastimento para su Exer- r9nse ~lgunos dias , llamandole el Rey , y 
cito ,.y era bien que se concordasen si pon- deteniendole la Ciudad, hasta que -v~to que 

. drian pr~ero sus campos sobre algunas pla- el Rey porfiaba tanto , huvo de salir de aquí 
zas .fuertes, ó si hadan sus talas , porque de para la Corte , donde se v1ó con el Rey , co-
una misma manera se hiciese la guerra. T am- municandol'e asi en las cosas de este Rey no, 
bien porque estaba yá concertado en este como en las que tenia que tr-at~r el Rey con él. 
tlell)po Don Juan Manuel con su Rey, pi... Parece, que por algunos meses de todas 
d:ó el deAragon, que sus gentesse alojasen partes andaba la cosa quieta, y en este tiem-
en Larca , y en otros Lugares de las fronteras po los de Murcia ernbiaron por sus mensa-
de los Motos , porque no se~ habia aun mo- geros á Don Guillen de Tona, y Don An-
vido la guerra por aquella parte , y que de drés de Pertusa, vecinos della, á querellarse 
Castilla se dexasen. sacar los cayallos , que se· sobre que el Rey habJa hecho merced á los 
rían necesarios a los suyos para hacer esta moradores desta Ciudad de todos los cam-
guerra. L9 que el Rey de Castilla concedió pos , .y tierras vacias , y sin dueño que ha-
benignamente , porque ninguna cosa fuese im~ bia en el termino de Murci , asi arma~ales~ 
eedimento de tan honrosa jornada. . como de otras maneras ' que los partiesen 

O.os hombres buenos ~ todos los vednos ge
neralmente , y que habiendoles hecho esta 
merced, hasta agora no se habia hecho par
tición ninguna de aquellos bienes , y pidie
ronle por merced la mandase hacer ; y así 
mandó , que Don Guillen de. Tona , y Ber
nal Ramo11 , y Don Andrés de Bienvengud, 
y Don Guillen de Fontes partiesen estos ter~ 
minos , y tierras vacias , con mucha equ}.. 
dad, y bondad á todos , segun por la carta 
primera de merced esrava ordenado. Cum
plióse esta sobrecarta, y repartieronse aque
llas tierras justificadamente ; y apenas salie
ron desto , quando sobre el entrar ' ó no en 
esta Ciudad los vasallos de Don Juan , se le
.vantQ ua &nn alboroto ; porque los de Do11 

CAPITULO IX.-
-· . 
E( Rey de Granada f sabiendo la liga, 

que los dos Rey~s de Castilla, y Ara· 
gon habian hecho contra la Morisma, pare
ciole cordura pedirles paz , y tregua por 
quarro años para proveerse de bastimentos, 
y traer gente de Afrka .en su socorro mien~ 
tras esa duraba; y los Reyes, asi el de Castilla, 
como el de Aragon, . se la concedieron : por~ 
que el de Aragon tenia bien que hacer en 
las guerras de Cerdepa , y de Genova ; y el 
de Castilla andaba por hacer Cortes en Ma .... 
drid, como las hizo despues de· 1a tregua~ Y. 
para asentar estas.. paces con e~ .~er. Ae Gra~-

O z Juan 



108 Discursos Historicos · 
'Juan decían, que phes el Rey tenia hechas 
posturas , y amist:..d con él , . y restituidole 
en su Adclant~m1ientJ del Rey no de Murcia, 

· que podían cntrnr, y vivir en ella como los 
otros vecinos : d Concejo de Murcia decian, 
que ellos tenian privikgio dd Rey , y de 
sus ant.:cesores p~ra 110 udmitlr en su Ciudad 
por yecinos' y moradore~ a gentes de otros 
Señores , y que ellos eran vasallos de Dori 
Juan, y no del Rey , y asi que mientras no 
se desnaturalizasen dél , segun el privilegio 
'}Ue reaian, no bs podian recebir, y que me
nos recebirbn a.' Don Juan por su Adelanta
do , hasta haber informado a su Magestad, 
como enrrax; l)on Juan en este Reyno era 
grande dcservicio suyo. Llegaron las voce5 
desta porfü. a los oíd~s del Rey, y habien
do cmbiJ.<lo alta Don Juan sus mcnsageros, y 
Murcia los suyos , resp~mdió el Rey con 
esta carta. 

·noN .Alonso , por la gracia de Dios , Rey. 
de Castilla,. &c. Al Concejo , y á los 

Alcaldes, y á /qs hqmb1·es buenos de la Ciudad 
de Jvlurcia, salud, y gracia. Sabed, que An
ton Saurin Adalid , y Guilleq Riquelme, 
y Miguél de Rallad, y Guillen Celddn, 
y Jaymc Gallam: , y Jayme Jofré, y .Bar
tholomé Zanó _, y Pero .Graso .vuestros 
mensageros' vinieron a mí estando yo en· 
Fuenteaguin~ldo, y por r~zon de las vistas 
en que cst«mos yo, y el Rey de 'Portqgal, 
sobre muchas .cosas que eran servicio de 
Dios , y rúio , y guarda, y amparo de mi 
tierra , y porque no me pude detener en 11i11-

gun lugar despues ad , ni pude librar ilin
guna cosa , hasta agora en Toledo, ·y en
tretanto los mensageros de Don Juan llega
ron á mi aqui en Tüledo , sobre razon de sus 
vasallos ~ que andan füer,a de Murcia , y so
bre razon del Adelantamiento , y yo oí pri
meramente a vuestros· mensageros, y ellos 
me informaron de muchas cosas' que vos el 
dicho Concejo 1~eembia.vades á decir, entre 
las quales me :mostraron privilegios, y cartas 
del Rey ~on Alfonso , mi bisaguelo , y del 
Rey Don Sancho, mi aguelo, y mias; en que" 
se contiene , que ningun Cávallero, ni Escu~ 

que no pudiese morar aí ' y si aí morase-, . ó 
fuese vasalb de otro, ó tuviese su sticldo, que 
perdles~ . fo que hubiese. Otrosí, me mostra~ 

ron , que por razon de algunas cosas rnafas,. 
y d¡;saguisadas , que dccian habfadcs rec.:cbi- . 
do de Don Juan, y de sus comp~ñeros , os 
receb. vades , que si y o le mandaba er trcgar 
el Adelantamiento a Don Juan, que curre_, 
riades peligro de las vidas , y de lu que ha.beis. 
Y o sobre· esto oí los mensageros de D. Juan, 
y ellos me pidieron por merced , que qui
siese maútener a Don Juan las posturas que 
habia hecho con él , y señaladamente , que 
mandase ·acoger en esa Ciudad á sus vasallos,, 
y que les mandase entregar sus bienes, y á. 
Don J uán su Adelantamiento. Y yo .huve 
mi acuerdo sobre estas razones, y hallé, que 
si mandase acoger en la Ciudad a los vasallos 
de Don Juan, que iria contra los privilegios, 
y cartas·que habeis·de los Reyes, de quien 
yo decienao , y mias. Y otrosi , que si yo 
le mandase c~tregar el Adel.111ta1niento li.brc-: _ .. !: 

·mente, que correriadcs peligro en vuestras ... "· 
vidás, y en vuestra.s haciendas. Y por tanto 
acordé , que hasta que estos pleytos estén 1 

mas sosegados entre vos, y ellos, que. los . . , 
vasallos de Don Jmm no entren en la Ciudad: .. . . :i 

pero qtíe tengo por bien > que .les sea .entre'... . 
ga~a la hacienda, que tienen aí en Murcia, y: 
en· su termr.no. Y en quanto· en razo11' del 
Adelantamiento, tengo por bien , y , embio 
a rogar' y mandar ' que e~coja uno de diez 
Cavalleros , mis vasallos , que yo le embio á 
nomb:ar el que quisiere qu~ xa Adelanta
do en su nombre : y sed cienos , y seguros, 

>/. 

<:JU~ tales son los Cavalleros , que . yo· maúdo 
escoge~ para eso , que qualqukr de ellos que 
· ét escofa,guardar•t mi servicio , y vuestra uti-· ~ ,.. 
lidad : y bkn entiendo, que tal es Don Juan, 
y.· tan ~ran voluntad tiene á •nfr servicio, y ~; ii 
de guardar mis Reyaos, que consentirá en ·· · 1 

qualquiera de estos diez Cavalleros, que yo · ,-.. 
-le · embio á mandar que · nombre, y ·vos pro-- . ,. 

curad de guardar esa Citidad en mis servi-· 
' dos , segun lo que habeis . hecho hasta aqui, · 11 

que me hareis en e.llo servicio. Dada en To-
ledo diez dias de Junio, Era de i 3 6 8. años.. · ·f 

dcro, ni Ciudadano , ó otro hombre qual .. , · ~si los del- Reyno de· Murda; . como los . 
suier que füese vasallo de otro ~Y no mio1 , · · Cie Aragon ·, por este tiempo e~aban .,suspm~ . 



de Murcia , y su Reyno. , _ · r:ro9 
sos , y con cuidado de saber , qué genero de abrasaron , muriendo mucha gente en él. 
paces era el que sus Reyes hadan con el de · Otro dia por la mañana salieron de Guarda-
Granada , y presto salieron de duda, porque mar, y llevaronse mas de mil , y docientos 

·el Rey escrivió con Diego Martinez de Fer- cautlvos , y bol vieron talando , y quemando · 
reruela, Guillen Cddran, y Bernad de 'V ali-· la vega de Origuela. Estaba muy sentido el , 
brera , vecinos de Murcia , con quien les Rey de Granada , que el de Aragon inten~ 
hada saber , que la paz ei:a por quat!o años: tase tambien hacerle guerra , .y que quisiese . . · 
y que era condid on , que ni el Rey de Ara- pasar al Rey no de Granada ; que con el Rey : 
gon, ni el de Granada , pasasen sus gentes de Castilla , como· era cosa vieja, y empresa · 
por esta tierra á hacer mal á otros , y que suya , no hacia de ello sentimiento ninguno: 
por tan~o no consintiesen á los fronteros de y por eso agora no teniendo respeto a la fé 
Aragon atravesar por nuestras tletráS a hacer de la tregua, le quiso coger de sobresalto, y ) 
mal a los Moros, ni a los Moros contra los darle esta mala buelta ; y en respeto de esto, -
Christianos , y que si por aqui pasasen , los al pasar por Origuela aquellos Capitanes M~ 
detuvie~n , y quit~en el despojo , embian- ros , embiaron a decir al Concejo de Murcia, , 
dole a dar aviso , para que él mandase lo que que si querian aquella Villa . de Guarda.mar, . 
se habia de hacer . sobre eU;. Y porque las para que queda~e por el Rey de Castilla, que . 
cosas de esta Ciudad estuviesen mas asenta- se la entregarían , y dexarian en buena de- . 
das, y libres de recelo, hizo instancia el Rey fensa. Estuvieron en grande peligro de per-
con Don Juan Manuel , para que eligiese derse por esta entrada el Castillo de Callosa, . 
por Adelantado en su nombre Úno de los y los de.Havanilla, Crevillcn, Nompod, y 
diez que le habia nombrado, y asi D. Juan Elda, y la.Villa de Alicante, y Origuela, y 
escogió por su Teniente a Alfonso Fernandez ·. otros Lugares de esta comarca; tan grande 
de Saavedra , y fue recibido en esta Ciudad fué la furia de los MJros , y el d.::scu:do que 
con mucho contento de todos. . huvo en proveer de gente esta frontera , no 

estando ,la tregua muy confirmada. Hizo alto 
C A P 1 T U LO X.. toda la gente del Rey de Granada en V era , y 

Reduan , que era el General de toda esta · 

E stando el Rey Don Alonso de Aragon · gente, se bolvió á Granada , y porque se te· 
festejando las bodas de Don· Pedro de mian , que habia de bol ver sobre O riguela, ó 

Exerica , con Doña Buenaventura Arborea, Alicante , el Rey de Aragon mandó juntar 
en la Ciudad de V alenci~ , sucedió d año todos los ricos hombres de sus Reynos , y . 
de mil y trecientos y treinta y uno , que el · urí gran Exercito para ir a la frontera á hacer 
Rey de Gi;anada rompió la treglla, que el cata a los Moros , y Don Jofré Gilaberte de 
Rey de Castilla habia asentado con él , y ni · Cruillas con las Compánias de á cav~llo , y 
mas, ni menos , el Rey de A.'ragon , mandó · - de· a pie que tenia , se füé a Alicante de presi--· . 
juntar de improviso toda la gente. que tenia dio ; con cuya venida todos los Lugares de 
en sus fronteras , y entraron por Origuela · esta frnnrera se tuvieron por socorridos: pero . 
tres va'l~rosos Caudillos Moros Reduan , y estaban eón mucho miedo , porque había 
Albucebet , hijo de Ozmin , y Madife, que voz, tjne el Rey de Granada con todo su po-· 
tenia á Antequera , los quales corrieron , ·y der por mar , y por tierra habia de venir· so-
quem~on toda la vega· ; y fueron á ponerse bre Alicante , y lo que mas les atemorizaba 
con t?do' su poder sobre Guardamar. Eran era , que los Moros de los Valles de Ricote, 
los Moros hasta cinco mil de á ca vallo , y Elda, y Novelda, y de los Lugare~ de Elche, 
quince mil de á pie, y un Viernes, dia de y Crevillen, y ooiversalmente todos los del 
San Lucas de este año, le dieron el combate, Rey no de Valencia ·, solicitaban cada dia al 
y fué tan bravo, que duró desde hora de Rey deGranada.ron muy grandes -ofertas, y

1 

tercia_ , .hasta visperas : ganar~nle los Moros le rogaban, que fuese con su poder, certifi~ 
entrando por la parte del Castillo, que estaba cando le, que le cnmgarian á Alicante, Elche1 
111uy inal reparad.o; pusieronle fuego, y le Cre~illen, la Muela, con el Valle de Eld31. 

.. ~--' '' y . 
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-y que' se alzarian todas las alf anlas. 

Juntó el Rey de Granada toda la gente 
de guerra de su Reyno , y quando se pensb 
que acometería contra la Villa de Gibraltar, 
ó por las fronteras de Castilla, cargó la ma
yor parte de su Cavallcría sobre los Valen- · 
danos. .Era caudillo general desta gente co
mo primero Reduan , famoso Capitan , y 
traía tan grande Exercito, que pasaban de 
.diez núl de á cavallo , y treinta mil infantes. 
Con esta gente llegó Reduan sobre la Villa 
de Elche , y le puso cerco , y Domingo de 
Ramos se le dió por todas partes muy recio . 
combate , y con ser la gente tanta, se defen
.dió tambien, que no se pudo entrar. Comen
zóse a convocar todo el Reyno para el so
corro de Elche , y sabido Reduan el peligro 
en que esta va, alzó el cerco , y con toda su 
gente de cavalleria, é infanteria se. bolvió á 
sus fronteras ; porque tuvo por aviso cierto 
que el Rey de Aragon iba en persona á so
correrla. Esto supo el Rey de Castilla, y an
tes que se moviese de alli el de Aragon , le 
_embió ~ decir con Ruí Pelacz . de Almazan, 
que holgaría mucho , que se viesen para dár 
orden de hacerle guerra al Rey de Granada, 
que habia rompido la tregua, haciendo guer ... 
re asi por las frnnteras de . Valencia , como 
de Castilla. Respondió el Rey de Aragon 
con Juan Ruíz de Moros , escusandose, que 
por este año no podia hacer guerra al Rey 
de Granadl, porque la qu,e tenia con ·ta Se
ñÓría de Genova se iba mas encendiendo 
<;.ada dia , y que pretendia con una gruesa' 
armada, que hacia embiar gente para la ~k~ 
fe:lsa de la Ma de Cerdeña. 

'Estando ya en gracia del Rey , y hien 
avenido (como diximos arriba) Don Ju~n 
Manuél, Don Pedro Barroso _, Obispo de 
Cartagena , enojado de vér el daño , y estra~ 

__ go que dexaban hecho por el Reyno de 
Murcia los Moros quando bolvicron de la' 
frontera de Valencia , se resolvió animosa .. 
mente a salir contra los Moros comarcanos 
del Reyno de Granada: y para poner esto 
en execucion , se-salió desta Ciudad· á verse 
con Don Juan Manuél, y comunicar cori ét 

_este intento, habiendolo primero· hecho'sa
-her al Rey , de quien era con ·grande éstre~ 
mo amado. Los vecinos de-la Ciudad que 

, ...... , .. ., 

supieron, que el Obispo comunicaba con D, 
Juan, y tenia tratos con él , se alborotaron 
de manera, que se conjuraron a no reccbir~ 
le en la Ciudad , y despojarle la casa, y usur•. 
parle los bienes. Quando el buen Obispo se 
vió atajado, hubo de darles á entender su 
pensamiento , como había ido á verse con 
Don Juan para hacer con él, y con la gente 
de Murcia una salida contra los Moros : pe
ro todo esto no fue parte para sosegar los 
que siempre quedaron con sospecha·, y re~ 
celo , hasta que vinieron cartas del Rey~ 
que son estas siguientes. 

DON Alfo~10, por la gracia. ~e Dios,, Re1 
de Castilla~ &t. Al Conce10, y a los 

.Alcaldes ,y á 101 Jurado1, y Alguacil de Ja 
Ciudad de Murcia, ·salud , y gracia. Sabed, 
que me dieron á entender , , que porque Don 
Pedro , Obispo de Cartagena , quería ir á 
recebir á Don Juan, hijo del Infante Don 
ManuéJ, mi vasallo~ y mi Adelantado mayor. 
en la frontera , y Reyno de· Murcia , a verse 
con él, quando entrase et1 esa tierra yendo á 
ini servicio , y algunos , desa Ciudad , que 
andan hablando con vos el Concejo , rebol
viendoos, y diciendo, que si el Obispo füere 
á recebir á Don Juan para verse con él, que 
á la tornada no le acogiesedes en Murcia , y 
que le tomasedes quanto aí tenia_ : y si así 
es , maravillome mucho , sabiendo vos como 
el dicho Obispo es mi hechura , y mi mer
ced, y de quien mucho fio , y por ir él á re-· 
cebir á Don Juan, ó verse con él , no debe.is 
de tener duda , ni sospecha ninguna , pues 
yo no la tengo; y así os mando, que vista es
ta mi carta, si teneis hecho algun paél:o con-· 
tra el dicho Obispo , le deshagais ,· y no. 
useis dél en ninguna manera' ni le embar- .' 
gueis la entrada de Murcia , ni le tomeis co-, 
sa ninguna de sus bieries : antes os mando, 
que 

1

hagais por ·et dicho Obispó ~odas las 
cosas que os dixere de .mi parte, que fuereri ' 
de mi servido, y guarda desa . Ciudad·; y n(). 
hagais otra cosá so pena de la mi merced. 

la siguiente dke. 

DON A/onJtJ, por la gracia de Dios, Rey 
tl1 CastJ/la, &,. Al Contejo ~y á los 

'.111ca,de1 , 1 á l~s Jurados , 1. Alguacil de la 
Ciu-. 



de M urda, y su Reyno. 1 I I 
·_ Ciudad de Murcia , 1alud, y gracia. Bien sa ... 
-beis , como teng-> guerra con los Moros erte~ 
migos de la Fé , y mios, y agora yo estoy 
sobre T eva Hard;.iles , y la tengo cercada 

· desde Marres siete desre mes de Agosto , ea 
-que estamos, y tengo, que todos los d<'.! la mi 
tierra debian hacer guerra a los Moros por 
quantas partes pudieran , .y agota dieronme 
á entender; que Don Pedro, Obispo de Car.J' 
cagena , y otras compañías de Aragon. están 
allegados para entrar en tierra de Moros por 
mi servicieJ : porque os mando vista esta, que 
hagais guerra a los Moros , y si el Obispo, y 
esas compañias salieren contra ellos, que les 
acompañeis; y si D~m Juan, hijo. del Infante 
D:)n Manuél, mi vasallo, y mi Adelantado 
mayor en la frontera , y en el Reyno de 
Murcia , se junta con el Obispo , y las com
pañias de Aragon para hacer mal ; y daño á 
los M()tos , os mando , que entreis con él, y 
con ellos en servicio mio4 Dada en el Real 
de la cerca de Teva Hardales, quince dias de 
Agosto , Era de l 3 6 8. años. · . 

Seguros ya con esto los de Murcia , hide-
ron no · solo desta Ciudad , pero de todó el 
Rey no, una gran leva , y saliero11 con el 
animoso Obispo, con 1os de Aragon , y con 
Don Juan , y entrando por tierras del Rey 
de Granada , hasta V era , les corrieron la 
tierra, c;antivaron mucha gente, y bolvierori 
con buen despojo los unos á Mur~ia , los 
otros al Reyno de Valencia, y Don Juan á 
sus tierras, que los de Murcia 110 le quisie~ 
ron recebir en ella. 

CAPITULÓ xr. 

EStava el Casri11o de Gibraltar cercado 
por Abomelic , hijo del Rey de Mar.-4 

ruecos, que había pasado con siete mil de 
á ca vallo , y desembarcado en Algedra, pu ... 
SO · cerco a Gibraltar ' y apretó de manera al 
Castillo , que en poco tiempo se huvo de 
rendir , porque el Alca y e del Castillo , que 
se llamaba Vasco Perez de Meira , puso me-
nos gente , y bastimento de lo que era obliga~ 
do , y la carestía era mucha ; y aunque pade~ 
cieron mucha hambre , al fin se entregó á 
partido·, dexando salir en salvo .á losChrís7 · 
tianos que en él estaban ,:fi· Vasco. J?crez te· .. 

· tneroso de sú daño , se ~só á Berberfa, ha~ 
biendo entregado el Castillo al Infante Abo
ruelic por el mes de Junio de este año Iba 
el Rey Don Alo11so con su Exercito , y pa-. 
sando á vista de ¡eréz, supo que el Cascillo. 
de Gibraltar , que habia de socorrer, estaba 
yá rendido á los Moros por culpa del Alcay· 
de , con todo eso pasó adelante a cercarle, 
entendiendo , que no estarJa basteddo de lo 
nec~sario, y pasó la sierra con grande fatiga,, 
y peligro~ . Desde alla embió a mandar á la 
Ciudad de Murcia , que saliesen a correr 
tierras de Moros , mientras él los apretaba 
por aquella parte ; y aunque le ha~ian pedido 
los qe Murcia licencia para ir al socorro de 
Gibraltar con la mayor tropa de gente que 
P,udiese , el . Rey lo agradecio ; y no lo con.-. 
sintió , tnandando1es , que se estuviesen que
dos en el Reyno , y que desde aqui saliesen 
contra los Moros circunvecinos a calarles las 
tierras, matar ; y hacer el rnayor dañ~ . qu~ 
pudiesen. Para .hacer estas salidas , las que 
~uesen ·menester , hicieron Concejo general, 
en el qual entraron tanta multitud de ved..:. 
nos , que no pudieron librar , ni deterrnimu: 
nada , por las muchas disensiones, y alboro
tos' que se rebolvieron entre ellos' y lleg9 a 
tanto , que fué ine11ester despachar al Rey so
~re ello , el qual dió esta otden , que todas 
las veces que se ofü:dese haber Concejo ge
neral , como lo tenian acostumbrado ; que 
eligiesen veinte y quatro personas , que los 
qoce fuese11 Cavalleros hijosdalgo, y los otros 
doce Ciudadanos , de los mas sabios, y pru
dentes del Lugar , para que estos juntamente 
con 1os Oficiales, Alcaldes, Alguacil, y Ju-. 
tados ordenasen lo que mas bien les pareciese 
ser á servido del Rey, y utilidad del Reyno, 
y-que echa la elecdon de los vednos , esco
gidos por el Concejo, y por el Adelantado, se 
les tomase 1a jura en 1a forma acostumbrada. 

Hecha esta eleccion de los veinte y qua .. 
tro , ordenaron de salir con d pendon de la 
Ciudad todos los Cavalleros , y Ciudadanos,. 
la Infantería , y Cava11ería que se pudo , y 
con buena provision , y recaudo necesario 
marcharon desde aqui a Mula en una jornada, 
donde _tuvieron aviso 1 que los gitietes M()4 
ros de V elez habían corrido á Pliego , Lugar 
de a. Orden de Santiago, que les habian r~ 

hado 

• 
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bado gran cantidad de vacas, y de otras bes4 

tías , y ganado. La gente de Murcia que tu
vo el aviso, y echó de vér las humadas de 
las torres , salieron de alli á gran priesa , y 
fueron en seguimiento de los ginetes mas de 
quatro leguas , y en . este alcance rebentaron 
veinte y cinco ca vallos : llegando a juntarse 
con ellos , le~ embistieron tan fu.riosamenre, 
que no solo los desvarataron , matand<? , y 
siguiendo a muchos ' pero les hicieron huír~ 
y les ganaron toda la. presa que llevaban. 

Partidos de alli los. de Murcia. con el des
pojo , les salió de través el Alcayde de Plie
go , diciendo, que los Moros habian robado 
á sú Lugar aquel despojo , y que no tenian 
derecho a él los -cavalgadores ' por quanto 
no habian trasnochado en la tierra donde se 
hizo la guerra : los que traían la cavalgada, 
se defendian, dkiendo , que aunque 1:1º ha
bían trasnochado , se les debia de derecho la 
présa , en rcstauracion de la pérdida de los 
<.:availos , y de otros daños de muertos , y he
ridos. Para juzgar esto füé llamado Bernad 
Solsina Adalid , que se había hallado en la 
misma guerra; y como (segun los fueros) to
ca la judicatura de estos casas á los Adalides, 
de cuya sentencia no hay alzada , este juzgó, 
y sentenció , que la presa llevaban los de 
Murcia con derecho , en enmienda , y re
compensa del daño de los cavallos : consin
t_ióla el Akayde , y ellos se bol vieron a Mur
cia alegres , y viltoriosos. Venidos .de esta 
entrada , no se hallaron muy contentos de la 
orden gue el Rey había dad9 de los veinte y 
quatro Consejeros , y embiaron á süplkar al 
Rey con D on Bernaldo de Meyan, que para 
poder mejor librar las cosas , y fechos ocur
rentes por Concejo , que no era menester 
hacerle general , sino que pues en esta Ciu
dad habia tantos vecinos habiles , y suficien ... 
tes , y dignos de los oficios, y cargos , que 
esta Ciudad tiene que repartir cada año, que 
fuesen todos sesenta hombres buenos de los 
mejores de la Ciudad , y de estos que fuesen 
los veinte y quatro Cavalleros , y hljosdalgo, 
y otros veinte y quatro Ciudadanos, y doce 
de oficiales mecanicos. El Rey , viendo , que 
este era gran numero , dexó· la mirad, y quitó 
la otra , mandando , que se eligiesen d alli 
adelante, fuera de los Oficiales,_ treinta Regí~ 

dores , y que de estos treinta füesen los doce 
Cavalleros , y hijosdalgo , y los doce Ciuda
danos , y seis de los Menestrales , que son 
Oficiales Mecanicos , con tJl manera , que si 
alguno de estos treinta muriese ' ó hiciese co
sa por donde debiese perder el Oficio , que 
el Concejo pudiese poner , y elegir otro en 
su lugar : y. habiendo pedido tambier1 la Ciu
dad al Rey , que no se entrenfetiese el Ade
lantado del Reyno , juntamente con el Con~ 
cejo a librar los fechas de esta Ciudad ' res-

f 

pondió , que lo tenia por bien , que de alli 
adelante los .Adelantados dexasen libremente 
hacer al Concejo , sin entremeterse con ellos; 
pero que permitia a Alfonso Hernandez de 
Saavedra , su Adelantado , de quien él mu
cho fiaba, que por el tiempo que fuese Ade
lantado usase del Oficio, en la manera, que 
s ·s antecesores lo habian usado, de entrar en 
el Concejo a librar las cosas de esta Ciudad. 

En este año de 1 3 3 + nació el Infante D. 
Pedro , Marres treinta dias del mes de Agos
to ' y como a primero heredero' mandó el 
Rey , que embiase esta Ciudad dos, ó quatro 
personas á Burgos , y con ellos á Andrés 
Montaner , Escrivano de Cabildo de esta 
Ciudad , con poder cumplido de Personería, 
para jurar , y recebir al Infante Don Pedro 
por Señor natural , y por su Rey , despues 
de susdias ; y lo mismo mandó' que hicie;e 
el ~delantado de este Reyno Alfonso Fernan
dez de Saavedra , el qnal füé en persona á 
jurarle , y por la Ciudad Guarner Porcel, 
Juan Oller, y Andrés Montaner; los quales 
fueron á Burgos, y jurado el Infante, y hecho 
omenage 1 trnxero1~ testimonio de ello. 

CAPITULO XII. 

NO cesaba Don Juan Manuél de ser 
quien era en la dura obstinacion que 

tenia contra el Rey , y por muchas partes , y 
principalmente po esta hacia guerra a las 
Villas , y Lugares del Rey , y los de Murcia 
estaban tan mal enojados con él por las inju..:. 
rias, agravios, y daños que recebian de los 
suyos cada dia , que reventaban de colera, y 
sino les templara ,, y fuera a la mano tanto el 
Adelantado Alfonso Fernandez de Saavedra, 
como prudente varon , sin c!uda hubieran sa-

queado, .. ' 



de Murcia; y su Reyno. 1 1 3 
queádo , y abrasadole sus tierras desta co... porque sed ciertos por estos servicios, y por 
marca. Y esto iba ya en tanto rompimiento, otros muchos que vos habeis hecho , tcne~ 
que se salió el Adelantado desta Ciudad, fin.. inos muy gran voluntad de os hacer siempre 
gicndo , que le llamaba el Rey , y conjuran... mucha merced : y os rogamos J y mandamos 
dolos, que no hiciesen nada, ni se moviesen que lo hagais siempre asi , y que gnardeis 
hasta su buelta, que sería muy presto, vióse muy bien esa nuestra Ciudad, asi como no$ 
con el Rey el Adelantado , y dióle cuenta somos ciertos, que lo hareis. Y desto .,s em.: 
de muchas cosas que esta Ciudad hacia en su biamos esa carta sellada con nuestro Sello de 
servicio , y de los daños que ordinariamen- la Puridad. Dada en Sahagun , diez dias de 
te recebia de Don Juan Manuél, ó de los su- Setiembre , Era de mil trecientos setenta y 
yos por su mandado. El Rey creyó esto de · tres años. _J 

D~m Juan, y mas que le dixeran , porque le Estaba e1 Rey Do!). A1onso en este tiempo 
tenia largamente experimentado , y dixole á sobre Lerma, donde tenia cercado á D. Juan 
Alfonso Fernandez de Saavedra, que tenia Nuñez de Lata, y otros Cavalleros sus cort--
muy bien conocidos á los de Murcia , y que trarios ) alli le dieron una carta de dentro de 
sin dars~lo á entender les' afloxase la rienda la Villa de Don Juan Manuél , sellada co11 
contra Don Juan , y que les dexase hácer, su Sello, por la qual le decia al Rey , que ~· 
que bien merecido les tenia todo el daño que desnaturalizaba de sus Reyrios , y apartaba 
le hiciesen ; pero que esto fuese permitien... de su servicio. Viendo el Rey, que se decfa~ 
do, y no mandando. · En lo qual se echaba raba por su enemigo con intento de hacerle 
de vér , que el Rey le dexaba siempre la puer- mal , y dafio por donde pudiese , avisó luego 
ta ab!erta a Don Juan para recibirle en su a la Ciudad de Murcia , que estuviesen todos 
gracia. Con esto se . bolvió el Adelantado á apercebidos, y alerta, porque ya Don Juan 
Murcia , y con una carta que del Rey le tra- habia perdido la verguenza totalmente , y 
xo , que dice. como Leon desatado andaba por todas part€s 

DON Alfonso ) p()r la gracia de 'Dios, Rej 
de Castilla, &c. Al Concejo de la No-. 

ble Ciudad de Murcia 1 5a/ud, y gracia. Sa
bed, que Alfonso Fernandez de Saavedra, 
nuestro vasallo , y nuestro Adelantado en el 
Reyno de Murcia, 11os contó quantos traba ... 
jos, y quanto afan pasais cada dia por la 
grande voluntad que teneis de nos servir. 
Otrosi; nos contó como habeis labrado , y 
labrais muy bien esa nuestra Ciudad , y la 
grandisima costa, que en ello teneis, y c04 
mo la teneis muy sosegada á nuestro servicio~ 
y que haceis mucho por la poblar. Otrosi, 
nos dixo los muchos gastos que hici~ 
teis en la labor de la azuda , que es pobla~ 
miento desa Ciudad. Otrosi,. i1os dixo J qu0 
este tiempo pasado que nos habíamos guerra 
contra el Rey de Granada, que hicisteis mu ... 
chas entradas en su tierra , y que os sucedió 
siempre muy bien ' y muy a rfoestro servi~ 
do' y a vuestra honra ' y hombres buenos! 
esto os agradecemos mucho, y os lo tenemos 
en servido ; y ciertamente haceis vuestra 
negocio en tener tal a11iJno · Qe noi servir?, 

corriendole las tierras , que se guardasen dél: 
y si por esta frontera a.cudian sus gemes, las 
procurasen contrastar , y hacerles todo d da
ño que puqiesen , y que ni mas ; ni menos 
avisasen á las demas Villas , y Lugares d~l 
Reyno, para que estuviesen apercebidos, y á 
las fortalezas que las tuviesen a buen recau"" 

· do, y los ganados los recogiesen dentro de 
sus terminos , porque no recibiesen daño. 
Tambien avisó al Adelantado Alfonso Fer
nandez de Saavedra; como Miguél Gisber;.. 
te, vecino de Murcia , le habia certificado, 
que los Concejos de Carragena , y AJhama, 
Lugares que los tenia Don Juan Manuél , se 
querian dar, y entregar al servicio del Rey, 
y asi mandó al Adelantado qtte fuese allá 
con mucha, y escogida gente d<i! Murcia , y 
si asiera verdad, se apoderase dellos por él, 
y ·en su nombre, y los bastedese de gente, 
armas , y de mantenimiento , aseguratidole, 
que todo d gasto que en esto hiciese ; le se;.. 
ría satisfecho cumplidamente ; en lo qual no 
pusiese ninguna dilacion , pot lo mucho que 
con enia esta diligencia á su servicio. En 
cuwpllmiento de aquella orden del Rey , y, 
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de otra secreta, que el Adelantado tenia, que 
si los Lugares de D. JuanManuel no se daban, 
que hiciese todas sus füerzas por los rendir. 
Sacó de M urda el Pendon de la Ciudad , y 
con él mucha 'gente de a cavallo' y de a pie, 
con que se partió para Cartagena ; y visto 
que aquella Ciudad estaba paloteando si se 
daria , ó" no , y que perdia tiempo aguardan
do sus pareceres , antes que los otros mas fla
cos Lugares quisiesen seguirla , y hacer otro 
tanto , d.ió la buelta sobre Alhama , y se rin.. · 
dió luego ; pasó a Alcata, y tomóla por fuer
za ; fué de aqui a Librilla ' y teniendose por 
Don Juan, se enojaron de manera los de 
Murcia , que sin aguardar orden- del Adelan
tado la entraron , y viendo que se ofrecieron 
al servicio del Rey , · aunque mas por fuerza, 
que de grado, se abstuvieron de todo gene
ro de daño ; con que el Adelantado quedo 
muy content.o: y quedando estas Villas, y 
Castillos por el Rey, se bol vieron a Murcia .. 
Diose cuenta de esto al Rey , de que recibió 
muchG contento , y puso por Alcayde de 
Alcalá á un hijodalgo , portero de su casa, y 
por Akayde del Casfllo de Alhama á Hur
tado ·Ruíz de Gamarra, y al Lugar de Libri
lla le dió por Alcayde la Ciudad de Murcia, 
segun parece por carta suya, dada en Valla~ . 
~olid , primero de Enero , Era de mil tre
cientos y setenta y cinco años. 

Estando el Rey en montería, en un Lugar 
que llaman Navares, termino de Sepulveda, 
le vino una carta de Doña Juana> madre de . 
Don J uanNuñez, en que embió a decir al 
Rey , que Do0;· Juan Manuel, hijo del In .. 
fante Don Manuel estaba en Arag.on , y que 
quería venir á su merced , y servirle bien , y 
lealmente donde él quisiese , y que porque el 
Rey esmviese de esto bien seguro , D .. Juan 
le daría en rehenes la Villa, y el Castillo de 
Escalona , y la Ciudad , y Castillo de Carta
gena , y uno de los Castillos , que tenia en 
Peñafiel, y estas Villas, y Akazares, que 
los mviesen Cavalleros vasallos del Rey, con 
condicion , que si Don Juan no· sirviese al 
Rey como debía, ó lo desirviese, que per
diese aqudlas Villas, y Castillos, que daba en 
rehenes : y demás de esto ,. que permitiría, 
que le derri vasen el uno de los Castillo de 
Peñafiel , y eI Castillo que tenia hecho en 

Galve, y otras tres fortalezas dé las que Don 
Juan tenia, que el Rey lo tuviese por bien, · 
y que con estas condiciones vendria ella á 
hablar con el Rey en este hecho , en nom
bre de Don Juan Manuel : y el Rey le embió 
muy buena respuesta ; que le placía , que D. 
Juan viniese a su gracia ' y servicio ' y que 

#Doña Juana viniese a Madrid , que alli fir
marian estos paétos en la manera que ella 
embiaba á decir. · 

Estando pues el Rey en Madrid , haciendo 
libramientos á sus vasallos ' para ir a la guerr~ 
de Portugal , vino Doña Juana, y traxo con
sigo Cavalleros vasallos de Don Juan Ma,... 
nuel , con poder para firmar las paces , y el 
Rey la salió a recebir, y le hizo mucha hon
ra , y le mandó dar posada cerca de Palacio, 
donde se firmaron las paces entre el Rey , y 
D. Juan; y despedida del Rey Doña Juana, 
se fué al Castillo ·de Garci Muñoz , desde 
donde embió á. decir á. Don Juan , que la paz 
estaba firmada, que se viniese de Aragon 
para Castilla , de donde resultó , que el Rey 
le restituyó las Villas, y Castillos, que Murcia 
le había tomado .. 

CAPITULO XIII. 

SAbiase ya que el Rey de Marruecos , y 
Benamarin habia pasado de Berbería 

con muy grueso Exercito ; y así el Rey de 
Castilla en sus Reynos, y el Rey D. Pedro 
de Aragon ~n los suyos , temiendo e_l daño 
de España , procuraron luego prevenir sus 
fronteras con gente , y ~on bastimentos : y 
en razon de ésto , el Rey Don Alonso dió 

. aviso a la Ciudad de Murcia , para que se 
apercibiese, y armase , estando á punto para 
lo que pudiera suceder ; y especialmente 
mandó á Gonzalo Rodríguez de Avilés su 
vasallo , y vecino de Murcia , que llevase 
de Murcia , y de Lorca Maestros , y Mano .. 
bres para reparar , y fortificar todos los Cas
tillos de este Reyno , que hubiese mal para
dos , como eran los Castillos de Lorca , de 
Alcalá , de Alhama , de Oxixar, de Cehe
gin , de Calentin; de Cara vaca, y de Mula; 
y asi con la orden que tenia del Rey para 
ello, salió á recorrer todos estos Castillos, y · 
los lab~ó , reparó , y fortificó con dinero, to· 

mado 



de Murcia , y su Rey no. . . 1 1 ~ 
mado de las Rentas Reales de esta Ciudad de el peligro en que estaba de presente toda Es-
Murcia , y de Lorca. paña , por la pasada del Rey de Benamarin, 
· Tenia en este tiempo el Rey de Aragon y quanto convenía á la defensa de la ChriS4 
grandes enojos, y enemistad con un Cav alle- tiandad , y de los Rey nos, que por los Re-
ro de su Reyno muy poderoso , llamado p. yes sus predecesores se habian conqhistado, 

· Pedro de Exerica , Señor de Chelva, y de con tanto derramamiento de sangre por la 
otros Lugares; hacianse guerra el uno al otro, exaltacion de nuestra -Fé , que ellos se apa-
el Rey de Castilla favorecia á Don Pedro de rejasen para resistir a sus enemigos; y que 
Excrica , que le ·queda mucho por su valor, pues no era este hecho en que cumplía usar 
y esfuerzo , y le habia hecho su Adelantado de esqui veza, ó lozanía , le rogaba , y pedia 
mayor en el Reyno de Murcia; cuyo T eqien- caramente , que ambos fuesen en ello una 
te fué Gonzalo Y añez Calvillo , como parece misma cosa, que él estaba prompto de hacer 
por una carta ael Rey Don Alonso , dada aquella alianza , y cencordia, que cumplia 
en Guadalforce veinte y siete dias de Julio1 para tal empresa. 
año de 1 3 3 9. · ' Pretendia el Rey de Aragon , que juntos 

En este tiempo Don Bernardo, Vizconde hiciesen la guerra , y no pudiesen asentar 
de Cabrera , Privado del Rey de Aragon, tregua, Ó paz el uno sin el otro , y que por 
á quien meses antes habia preso Don Pedro la defensa de España, se guardase el estrecho 
de Exerica con cierto ardid , embió á desa- de Gibraltar , para impedir , que la Armada 
·fiará Don Pedro, retandole, que habiasido del Rey Abenamarin no se pudiese juntar. Y 
malamente preso, y debaxo de seguro. Pero pretendia tambien, que las Armadas se par-
el Rey de Aragon no consintió , que pasase tiesen entre ambos Reyes , segun que anti-
adelante el repto , considerando quan dañoso guamente se solla hacer ; que era señalando-
podia ser para la concordia , que pretendía se dos partes al Rey de Castilla , por la ve-
con el Rey Don Alonso; porque Don Pedro cindad de sn Rey no, y por ser mayor el pe-
de Exerica traía en este tiempo consigo algu- ligro de sus costas; y la tercera parte al Rey 
nos ricos hombres , y muchos Cavalleros de de Portugal, y la quarta los Reyes de Aragon, 
Castilla , . y temió no se comenzase alg~na y Mallorca. Recibió el Rey D. Alonso con 
guerra entre ellos, qµe pusiese en escandalo á grande alegria esta oferta ; pero respondió, 
sus Rey nos , porque ambos eran muy. valí.. que antes se, debian concertar del todo las di-
dos , y poderosos, y asi el Rey procuró de ferencias, que babia entre el Rey de Aragon, 
hacerlos amigos. Con· esto se encaminaron y la Reyna . Doña Leonor , su hermana, y 
las cosas ,, no solo a concordia , pero á gra.n.:. los I9fantes sus hijos. Despues en Madrid se 

. de amistad , principalmente, que corria mal juntaron Cavalleros de w1a parte, y otra, que 
tiempo para sustentar enemistades , r~speél:o conc~rdaron la capitulacion , y se hicieron 
de los Moros ultramarinos , que andaban en !pleyto omenage el uno al otro , con poderes 
España. Considerando esto el Rey de Ara;- que estos Cavalleros tenian , y como el Rey 
gon , acordó de embiar al Rey de Castilla á Don Alonso tenia mandado á esta Ciudad, 
Pero Ruíz de Azagra , Señor de Villafeliz, que apretasen, y corriesen la frontera del Rey 
para que se c:1.paciguasen las diferencias que de Aragon, so €olor de ayudar á Don Pedro 
habia en las fronteras de Valencia, y de Cas.. <le Exerica, hechas estas pac;es '- escrivió lue-
tilla ; y tambien füc embiado plra que se mo- go esta carta. 
viese nuevo trato,y alían.za, y confederadon 
entre ambos Reyes para la defensa de sus tier
ras contra el Rey de Marruecos. Este Cava-
llero salió de Barcelona a trece de Abril , y 
encontró en el camino al Rey de Castilla,que 
pásaba de Cuenca a Requena , y alli de parte 
del Rey de Aragon explicó .su embaxada, que 
en suma fué-decir1que ell.\ey su Señor~viendo 

DON Alfonso , por la gracia de Dios, Re1 
de Castilla, (;):c. Al Concejo de la Ciu-

. dad de Murcia, salud ,y gracia. Sabed, sue 
nos habemos hecho amistad con el Rey de 
Aragon , y entre las condiciones puestas se 
contiene , que si los Moros de allende , ó de 
-aquende el mar , quisieren hacer mal, y dañQ 
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en la tierra del Rey de Aragon , qu~ nos ha-
gamos nuestro po4er para amparar, y defen
der sus Lugares , asi como los nuestros mis
mos. Por lo qual os mandamos, que sl los 
Moros corrieren esa comarca vuestra de 
A~ag~n ,qu~ les ernbieis a avisar que no ló
hagan, y sino lo quisieren dexar de hacer1 

que ayudeis á los de Aragon , ampareis , y 
defendais, en m4nera que no reciban mal, 
ni dañ~ ; y entretanto , que embieis á decii 
~ los de la dicha tierra del Rey de Aragon, 
que ~e aperciban , y e,stén apercebidos para_ 
qúe estén , guardados de daño , como dicho 
es 'y rio hagais otra cosa en ninguna mane
ra , pena-del~ mi merq~d.. Y porque enten ... 
dais ' que' esta. es nuestra voluntad 1 manda
mos sellar esta carta con nuestro sello de la 
Puridad. Dada en la Fuente del Maestre, 

-quatro dias· de Junio , Era de mil trecientos. 
setenta V siete años. , 

- J 

Tras esto avisó el R~y á Gonzalo Y añez 
·calvillo , Adelantado en el Reyno de Mur
da, por Don Pedro de Exerica , á quien el 
Rey -llevaba. consigo , como marchaba con 
su gente á tierra de Móros , y que ya habi~ 
llegado á Antequera, y les iba haciepdo cruei 
guerra , talando , y destruyendo los 'campos, 
que le mandaba que él hiciera otro tanto por 
ad con los M~ros de. la frontera , que yá la 
tregua era cumplida , y que por tanto estu- . 
viese todo el Reyrio apercebido, y en arma, 
y· ·retirasen sus ganados , y guardaseJ1 sus Vi.:. 
llas. Esto se executó con mucha puntualidad, 
porque luego la Ciudad apercibió las Villas,' 
y Lugares, y Alcaydes ~e los. Castillos, y 
pregonó en Murda , y advirtió á los circun~ 
vecinos , . que pregonasen tambien publica-

.,, mente como la tregua era acabada , que to- . 
m~.$Cn luego las _':lr~as, y . se alistasen pata 
nueva guerr~~ "' ~ _ 

CAPITULO XIV .. 
i 

PArtió-e[ Rey deAnregaera con D.Juan 
· Manuel ,. que como dix¡mos 1 andaba, 

yá en su serv!cic>.,. y el Rey en esta ocasíon,. 
porque mas s·e echase de vér su buen animo, 
dexaba por su Adelantado mayor del Reyno 
de Murcia á Don Fernando Manuel _su hijo, 

.. .. ~ ~ .. :.... ... ' 

. ' 
.~. 

y por Teniente a Don Sancho Manuel su 
hermano. Partió iµego con Don Juan , coa 
el Arzobispo de Toledo, y Don Alonso Men~ 
dez de Guzman , Maestre de Santiago, y con 
1a mayor parte de la Cavallería de Casiilla, y 
de la Andalucía, y pasaron a hacer l~ tala á 
los campos de Ronda , y allí fueron vencidos. 
los Moros , que s;alieron a hacer daño en el. 
Real del Rey Don Alonso. Dcspues de esta 
entrada que el Rey hizo , se bolvió a Sevilla,, 
y. dexó muy en or4en las fronteras. :~ 

En la Primave!a Albuhacen ., Rey de_¡ 
Marruecos , y Benamarin, juntó en Ceura . 
toda su Cavallería) y las gentes, que el Sol-,) 
dán de 'Babilonia le hábia nuevamente embia~. . ~ 

do , y los Rey~s de ~ uncz , y Bugia , para 
pasará Algedra, y i:omar_la venganza de la, 
muerte de Abomelk su hijo. Estaba en Ta-; 
rifa el Almirante de Castilla Don Alonso 
Jofré de Tenorio~ con veinte galeras, y sei~ _ 
naves, y no pudp impedirles el paso : y como 
este er.a un, muy valeroso, y esfo~zado Cava
llc:ro, y supo que por esto habian indignado e:il. 
Rey emulos suyos ,. informandole , que por 
su culpa, y negligencia habian pasado los Mo~ 
ros el estrecho, á po~os días despucs esperó á 
los enemigos ' que le vinieron a acometer con. . 
toda 59 armada , y embistiendo con ellos se , 

· travó tan recia, y sangrienta batalla, que 
n9 desistió de .la pelea hasta morir , que al . 
fin no escaparon sino. cinco galeras, y él, y, .. 
todos los suyos murieron peleando , quedan- : 

. do éf hecho piezas con el estandarte en los ~ 
brazos. Teniendo los Moros el paso libre, ., 
despues de · vencida la armada del Rey í 
Don Alonso , pasaron no como gente que , 
venia a conquistar ' sino á poblar con sus . 
mugeres , y hijos , confiados , que no había, ,, 
poder , ni fuerzas que bastasen á resistir á ~ 
Albuhacen , y en quatro meses nunca otra 
cosa hicieron sino pasar : y fue tan grande la ·-_ 
muchedumbre de gente que sus armadas pa- í 

s~on á Algecira, y á los otros Lugares de la · · 
costa del Reyno de Granada , que segun··; 
afirma Juan Nuñez de Villasan, en la Cro- • 
nica de nuestro Rey Don Alonso , eran se-. __ 
senta mil de á cavallo, y mas de quatrocien- . 
tos mil de á pie. Pasó el postr~ro el Rey de J. 

Marruecos con la ~avalleria de su Corte , y• ;; 
con ~oda su casa ' como s~ pasara a.sus pr~ · '.;. 

prias 



de Murcia', y su Reyno. Í 1 7 
prfa~ tierras; y luego se publicó, que iba á Domingo, á 28. de·Ollubre, año de 1340. 
poner su real sobre Tarifa: y aunque habfa Eran los Christianos hasta trece mil de á ca ... 
en su defensa muy buenos Cavallerc.>s· ., que vallo ., sin la infantetia, que era mucha, y 
eran Ruí Gomez de Castañeda ., Juat1 Fer.;;. buena, si bien era grandísimo exceso lagen.-
nandez Cor.onel ; Fernan Carrill~, Pero. Car.. te del enemigo : y otro dla Lunes se pusie-= 
rillo , Sancho Martinez de Leiva. ; y lñigo ron en orden para la batalla, en esta tnanerai 
Lopez de. Horozco, el Rey embió por Ge- el .Rey de Castilla hizo punta con un esqua-
neral un Cavallero. de su casa muy prindpal1 dron contra el Rey de Marruecos por la 
que fue Don Juan Alonso de Benavides ,. y parte de la mar·, y el-Rey de Portugal entró. 
de alli á diez dias , que se contaron 2 3. de contra la falda de· la sierra a. donde Maho...· 
Setiembre , el Rey de Marruecos .sitió aque... ruad ; Rey de Granada, esta va , y despues de 
lla Villa por todas partes, . fuera de un espa-:o haber pasado por · entre. la mar, y la Pefia 
cio que · habia entre eL Lugar , Y· la mar, del Ciervo al paso del rio Salado , se travó 
en que no podia hacer cava, ni.trinch~as ·, y la batalla : y aunque al · principio fue muy 
poniendo primero alli puena guardia, . mandó brava ; pero luego se conoció quan vana co--
l~brar un muro en aquel estrecho de entre la sa es ~onfiar en ·el numero, y multitud de' 
mar, y la Villa. gente gregaria, y no éxercltada en los peli-· 
. Por socorrer aquel Lugar el . Rey Don gros·, y· trances de guerrá : porque tantas 

Alonso , sin aguardar las armadas de Porm-· companias como alli se habían -juntado .de la 
gal, y Aragon, mandó, que fu~se al .estre... Moti.sma, que ponian terror, no solo á la 
cho Don Feman Rodriguez, Prior de San ~avalleria de Castilla, y Portugal , que alli· 
Juan , con doce naos , y pusieron en ·gran· esta va ·junta , pero a todo el resto de España, · 
trabajo el Exercito de Albuhacen, .porqueles fueron en breve espacio rompidas , y desva--
tomaban todo el bastimento ; pero dentro de rata:das por la cortfusion , y desorden que en~ 
breves dias, estando. el Prior en la guarda ellos· habia. Hizose en los Moros una. rizci; · 
del estrecho , por tormenta que sobrevino, y matanza nunca vista , y á los que hufan 
di.eron al traves nueve galeras, y las otras ga- · siguióseles el akance ; aunque se les escapó: . 
leras, y naos corrieron desgaritadas a las cos .. · huyendo el Rey de Marruecos "que se retiró 
tas de Cartagena ·, y Denia , y perdióse en a Gibraltar , y de alli pasó á Ceuta , y d 
ellas mucha gente • . Entonces el de Granada Rey de Granada se acogió á Marbella. Fue 
fue á juntarse con el Rey de · Marruecos al .. en este dia muy señalado el esfuerzo, y va-
real que tenia sobre Tarifa. Sabiendo el Rey · lentia del Rey de Castilla, y conocióse muy 
Don Alonso en quanto peligro estavan los bien lo ·que ·dixo animando á. los suyos , que 
de Tarifa , determinó de ir . con -todo su po ... · en ésta ocasión vería quien eran stts vasallos¡ 
der a socorrerlos' y habiendose visto con el y ellos quien él era. Llegado a este tiempo 
Rey Don Alonso su suegro en Portugal , se desta batalla del Salado , no quise dexar de 
vinieron juntos a Sevilla , donde se juntaro11 · hacer sumarío della , por ser tan famosá , y 
todas las compañías de á cavallo, y de á haberse estrellado. con los enertiigos tantos 
pie , sin la gente que Ilevavan los Reyes, y Cavalleros, y ricos hombres, que con el Rey 
se pusieron cerca del río Salado , tma legua . se hallaron , haciendo cosas dignas de in ... 
de Xeréz ; a donde llegó el Almirante ·de mortal memoria. 
Arago11 , á quien mandó el Rey de Castilla No holgaban en este tiempó los · de Mur--
que fuese con sus galeras á ponerse en la da , estando como se les habia mandado por 
guarda del estrecho, junto á Tarifa. el Rey siempre cort fas armas en las manos 

Quando los Reyes de Marruecos, y Gra-4 velando, é inquiriendo nuevas del e11etnigo11 

nada supieron que los Reyes de Castilla, y que cotno Mahomad, Rey de Gunada ; ·ha-
Portugal iban tan determinados ,.a dar la ba... bia mandado á su gente desta comarca, que 
talla , levantaron su real, y se .pusieron en la mientras él andaba en el cetcó de Tarifa, hi~ 
siern1 , y los Reyes pasaron a vista · ·de Tatifa ciesen ellos pót· acá todo e1 daño posible; sa~ 
á un Lugarejo,llamado la :Peña d~l Ciervo,un llc!ron a .correr nuestras tietras ., y un cautiv<> 

Chr.is-
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Christiano que se había escapado dellos , vi
no derecho a Murcia, y dió aviso como Mo~ 
ros de entre Guadix , y Baza esta van resuel
tos de baxar á este Reyno , y que era cosa 
cierta , pero que no sabia á qué Lugar prin .. 
cipalmente llevarían la derrota. Quandu esto 
supo Don Sancho Manuél , Adelantado por 
Don Fernando , y Alcayde juntamente de 
Lorca , dexando aqtü _la Ciudad muy aper
cebida , y guardada , se puso en Lorca en 
un ·dia , y hal~ó la Villa muy descuidada 
deste peligro : mandó recoger los ganados; y . 
aprestar la gente con -mucha brevedad para 
lo que pudiera su~eder ; y apenas mandó 
hacer esta diligencia, quando sin haberse da
do lugar a recoger el ganado ' vinieron pas
tores corriendo a Lorca , diciendo habia1:1 
corrido el campo mas de tres núl ginetes Mo
ros, y de diez mil de á pie, y que venian 
con mucha presa de ganado vacuno , y mu
chos caufrvos Christiai:ios, y que se b:>lvian 
para su tierra con esta cavalgada, aunque · 

, habian hecho alto en un Lugar allicerca que 
solian llamar los Cabezos de Vilillas, y aora 
los llaman de Don Juan. Don Sancho Ma
nuel aprestó su gente de á cavallo 'y de a 
pie , dexando gu~nicion bastante en Lorca, 
y salió con ella á prima noche , m~chando 
muy poco a poco, porque habia embiado al
gunos ginetes á reconocer al enemigo. Cer
tificado por los reconocedores de lo q~ los 
. pastores habian dicho (como cuenta Diego 
Rodri2:uez de Almela en sus batallas campa-º . 
les) hizo aligerar d paso,y cerrada ya la no--
che , cerró con ellos , y los desbarató de 
manera , qu~ les robó el ganado , y quitó los 
Christianos cautivos , habiendo muerto , y 
herldo m_uchos Moros , y ahuyentado a los 
otros á toda prisa, 

Con esta nueva vino el mismo Don San ... 
. cho á Murcia viélorioso , y alegre , donde 
todos se alegraron del buen suceso , y m4-
cho mas de otra mejor nueva, que al punto 
llegó de la vill:oria del Salado , y cerco de 
Algecira , y de como se hab.ia hecho tregua 
á pedimiento de los-Reyes Moros con el Rey 
Don Alonso, segun él proprio Jo escrivió á 
esta Ciudad, diciendo por su carta , como 
teniendo él cercada la Villa de Algecira , le 
:vinieron mensageros del R.ey Abenametini 

y del Rey de Granada, proiuetiendo, ql1e se 
la entregarían C011 tanto , que hiciese COll 

ellos tregua, y paz largo tiempo P.Or mar , y 
por tierra, y que el Rey tuvo por bien de otor
garles la . tregua , y ellos le entregaron la Vi
lla ; y no solo ésto, sino que el Rey de Gra .. 
nada quedó por su vasallo ; y la tregua fue 
desde Viernes 26. dias de Marzo, año de 
I 3 4 3. hasta diez años adelante , y fue con .. 
dicion , que pudiesen entrar en tierra de 
Christianos destos Reynos , y sacar todo lo 
que quisiesen , y hubiesen menester , salvo, 
que no pudiesen comprar , ni sacar cavallos, · 
ni armas , ni trigo , ni cebada , ni centeno, 
ni otro pan , ni hierro. , ni cañarno , ni pez, 
ni yerva de ballesteros, ni otra cosa para 
bastimento de su flota ; y mandó se prego
nase esta tregua en esta Ciudad , y en todo 
este Reyno , con graves penas contra quien 
las quebrantase; y que asimjsmo diese esta 
Ciudad aviso a los Akaydes de todos los 
Castillos, para que guardasen , y hiciesen 
guardar la dicha tregua: y nltimamente man
dó, que si los Christianos habian tomado á 
los Moros algunas cosa~ desde el día que él 
concedió la tregua , hasta el dia desta publi
c:acion , que les fuesen luego restituidas , y· 
pues~as en su poder. 

Tiene el tiempo ta·nras bueltas , que ape
nas nos da quatro horas. de prosperidad, 
quando nos trae otras muchas mas adversas: 
estos Reyes; enemigos de la Fé, bolvieron 
otra vez sobre Algecira , y la ganaron ; y al 
fin el Rey Don Alonso , despues de muchos 
años , escaramlizas , y perpetuas· guerras· 
(que no es de mi proposito el contarlas) la 
cobró , fortificó , y cercó , y pasando con 
su Exerdto sobre Gibraltar , murió herido 
de peste , Viernes Santo , a 2 8. de Marzo, 
año del Nacimiento de mil y trecientos y 
cincuenta , habiendo vencido el noble Rey á 
'los poderosos Rey~ de Benamarin , y Gra
nada. Muerto Don Alonso , alzáron ·por 
Rey á su hijo legitimo primoger.iito el Infan
te Don Pedro Primero, y ultimo deste nom-

: bre, hasta oy. Fue jurado por Rey en la 
Ciudad de Sevilla , a donde estaba , siendo -
de edad de qulnce años, y siete meses, el 
· ·qual comenzó á governar desde el dia 
, que su padre murió. 

. DIS.-



de Murcia, y su Reyno. 

DISCURSO VI. 
REYNANDODON 

·el Severo. 
PEDRO 

CAPITULO l . . 

L Uego que el Rey Don Alonso murió 
en el Real de Gibraltar , y que a~~a· 
ron por Rey a Don Pedro su hi10, 

llevaron el cuerpo con mucha solemnidad á 
Sevilla , donde estaba el Rey Don Pedro, . 
para enterrarle en la Capilla de los Reyes; · 
si bien él se habia mandado enterrar en Cor
dova. Fué este año muy señalado, por ser el 

· pri~1er jubile@ concedido a termino de cin
cuenta años por el Papa Clemente Sexto;por
que Bonifacio Oll:avo habia instituido, que se 
celebrase á ciento : y en este mismo año hizo 
una cosa muy acertada Don Pedro Quarto 
de este nombre , Rey de Aragon, que fué 
mandar se contasen los tiempos en los ins
trumentos , y memorias publicas , quitando 
la confusion , y variedad que habia de con
tar , unos por la Era de Cesar Augusto , y 
otros por la Encarnacion , y otros por la Na
tividad de nuestro Señor Jesu-Christo ; y asi 
estableció , que de alli adelante en las Escri
turas se pusiese el año de la Natividad, y el 
dia del mes en latin, ó en romance , sin mi
rar· a la cuenta latina de las calendas , nonas, 
y idus. Esto mismo , por esta misma razon, 
mandó despues el Rey de Castilla Don Juan 
el Primero, como de su Coronica se sabe. 

Depositado d cuerpo del Rey en Sevilla, 
por quanto él se habia mandado sepultar en 
Cordova , repartieronse los Oficios de la 
Casa del Rey, y del Reyno, dexando algu
nos de los que primero habia , y removien'4 
do otros. Don Juan Nuñez de Lara se que
dó en su Oficio de Alferez mayor de Rey: 
Don Fernando de Castro , hijo de Don Pedro, 
de la guerra mayordomo mayor del Rey: 
Adelantado mayor de Castilla Garci Laso de 

· la Vega : Guarda mayor del Rey Gutier Fer-' 
nandez de Toledo : la Copa retuvola Don 

.Alfonso Fernandez Coronel : la Escudilla 
dieronsela á Fernan Pcrez Puertocarrero:
Camarero del Rey Pero Suarez de Toledo: 
Repostero Pedro Suarez de Toledo el mozo: 
el Adelantamiento de la frontera llevóle Don 
Fernando de Aragon primo del Rey: el Ade
lantamiento del Rey no de Murcia , que tuvo 
Don Fernando Manuel , Señor de Villena, 
por el Rey Don Alonso , él mismo se quedó 
con él ' pero murió de alli a pocos dias ' y 
dieronselo á Don Martín Gil, hijo de Don 

, Juan Alfonso, Señor de Alburquerque. 
En este año primero de su Reynado, llegó 

el Rey Don Pedro á morir de una grave en
ferme.4ad , tanto que huvo en la Corte en
tre los Señores Grandes divisbnes sobre 
quien reynaría ; por quanto el Rey D. Pedro 
no dexaba hijo legitimo heredero de los Rey
nos ; y algunos decian , que lo fuese el In
fame Don Fernando , hijo dél Rey de Ara:. 
gon, y nieto del Rey Don Fernando· de 
Castilla , porque su madre la Reyna de Ara
gon Doña Leonor, era primogenita del Rey 
Don Fernando, y füé jurada en Jos Reynos 
de Castilla , y Leon , antes que naciera el 
Rey Don Alonso su hermano. De este pa
recer fueron Don Juan Alfonso , Señor de 
Alburquerque, y Don Juan N uñez de Prado, 
Maestre de Calatrava. Otros Cavalleros te
nian , que debían reynar , Don Juan N uñez 
de Lara, Señor de Vizcaya, por ser hijo 
legitimo de Don Alfonso de la Cerda , here
dero de Castilla. De este parecer eran Don 
Alfonso Fernandez Coroné! , y Garci Laso, y 
otros Cavalleros , que tenían voz por Don 

Juan 
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Juan Nufiez. Mas bien mirado, no podia 
set , que Don Juan Nuñez hubkse la h~ren
cia del Reyno ; por parte de los de la Cei;
da , porque Don Alfonso de la Cerda tomó 
recoinpensa por el derecho del Reyno,siendo 
Jueces entre él , y el Rey ie Castilla Don 
Dionis de Portugal , y Don Jayme; Rey de 
Aragon ~ y habida la enmienda , y rc~ompen-
SJ. , renunció todo el derecho que tenia a los 
Reynos de Castilla, y Lean.Pero cesaron todas 
estas questiones , con que el Rey sanó de su 
enfettüedad; pero resultó de aquí , que Don 
Jüan N uñez de Lara, y Don Juan Alfonso1 

Señor de Alburquerque , quedarori: enemis
t'ados cruelmente. 

Y a sabemos por las hi~torias, como d Rey . 
Don Alonso quiso mucho á Doña Leonor 
de Guzman , en quien huvo a Don Enrique2 

Conde de Trastamara ; y a Don Fadrique, 
Maestre de Santiago , y a Don Tello , y a 
Don Sancho ¡ por el mismo caso, el Rey 
Don Pedro.la aborreció, y persigtúó a ella, 
y á sus hijos , hermanos suyos 1 con.tra los 
quales procedió dgurosamente, espedal des-
pues, que en Torn le tuvieron estos, y otros 
Señores de Castilla como preso , y se repar .... 
tieron los Oficios diferente de como estaban, 
y le qtútaron los sellos del Rey a Don F'er
nando Sanchez de Valladolid , su Chancillé¡ 
m~~ . 
· Casó el Rey D. Pedro con bofia Blanca, 
hija del Duque de Borbon , y sobrina del 
Rey de· Francia Don Juan ; y apenas huvo 
ca~ado con ella , quando la olvidó por Doña 
Maria de Padilla , de quien trata largamente 
su Coronica. Dexando pues las cosas , que 
no son de nuestro proposito, contemos ahora 
Ja ocasion , qüe tuvo el .Rey Don Pedro para · 
enemistarse con el Rey de Aragon , haden.:. 
dose gnerrns el uno al otro por much~s par ... 
tes , y ma~ por este Rey no de Murcia. 

Estando el Rey en Sevilla afio de -,. 3 5 6. 
mandó armar una galeta para irse a holgar, 
y vér la pesca que se hacia de los atunes en 
las almadravas ; y en ella se füe ({ Sanlucar de 
Barrameda , donde halló diez galeras , y una 
nao , de que era Capitan un Cavallero Ara
gones, que decían Mosen Francés de Pere
llós , que iba por mandado del Rey de Ara
gon en favor del Rer de Francia contra el de 

Inglaterra. Este 0?.pitan , habiendo entrado 
en el puerto de Barratneda a tomar refresco, 
halló dentro dos baxel.es de Plac~ntines car ... 
gados de aceyte., ql1e iban d. Alexandria ; y 
él tomólos , didendo , que aquel cargo era 

. hacienda de Ginuveses , rnn quien los Cata
lanes tenian guerra entonces. El Rey D. Pe
dro qu~ supo esto , embió a decir al Capitan 
con Gutier Gomez , y Juan Alfonso de Ma
yorga, que pues aquellos baxeles esravan en 

, su puerto' que no tenia derecho para toma
llos ; y quando esta razon faltara , por el ho-
11or 1 y respeto que a su presencia se devia. 
Respondió .el Capitan resueltamente , que 
aquella gei1te eran enemigos del Rey de Ara-
gon, y que los podia tomar de buena guer
ra. A esto replicó el Rey con Gutier Gomez 
de Toledo, que los dcxase luego , donde no, 
que mandaria prender todos los Mercaderes 
Catalanes que babia en Sevilla 1 y les confis-. 
caría sus bier1es. Pero el Capitan ni por esta 
amenaza lo quiso hacer , antes vendió alli 
luego los baxeles, el uno por quinientas do
blas , y el otro por docientas , y llevó con 
sus galeras. al cabo de San Vicente para Fran
cia. Mala resolncion , que la irreverencia 
sienten los Reyes mas , que las pérdidas d~ 
los Reynos. 

El Rey mal enojado , embió iuego a Se,.. 
villa á Juan Fernandez Melgarejo , Chanci .... 
1lér del Sello de la Puridad , el qual hizo se
cresto de todos los bienes de los Mercaderes 
Cataianes; y otro diá el Rey partió de San ... 
lucar para Sevilla por tierra , y hizo poner 
en cadena a 1os Mercaderes , y vender todos 
sus bienes en f Ublica almoneda. Guarder1os 
Dius de furia de Rey mozo, que cotno Rey 
puede hacer daños 1 y como mozo desatinos. • 
No bie11 satisfecho a su parecer con ésto, 
consultó con los de sn Consejo lo que debia: 
hacer en este caso , y tuvo de acuerdo , que 
einbiase al Rey de Arago11 un Cavallero , ó 
Esclldéro noble a rcqnerille ; que hiciese jus .. 
ticia del Capitan Mosen Ftancés de Perellós, 
·ó se le embiase preso ; y que si no lo quisie
se hacer el Rey de Aragott , que le desafiase 
de SUoparte, y le dent.mciase guerra. Al Rey 
Don Pedro le agradó mucho este mal con
sejo, por ser mozo ; de edad de veinte y tres 
años ; poco experimehtadó , )' de gran cora-

zon1 



de M urda , y su Reyno. I S21 
zon , y animo inqtúeto, y con grandes de-: 
s~os de hac~ guerra por leve causa. A. este 
recado respondió el Rey de Aragon , que le 
pesaba de que su Capitan le hubiese dado 
enojo, y que aquel Cavallero á la sazon no 
estava en su Reyno, pero que venido que 
fuese , le oyría, y guardaría justicia- Quan
do oyó esta respuesta Gil V elazquez , Men
sagero del Rey Don Pedro, como quien sa
bia su voluntad, dixole , que le desafiaba de 
parre, del Rey de Castilla á él, y á todo su 
Reyno: y .el de Aragon respondió , que el 
Rey de Castilla hacia su gusto en esto, pero 
.que no tenia justa razon para desafialle , que 
.él lo dexaba todo en el juicio de Dios. Con 
este emplazamiento el Rey de Aragon aper
cibió su Reyno , y el de Castilla , mientras 
1bolvia Gil V elazquez , se puso á punto de 
g~1erra. . : . . 
·. Luego que comenzó la guerra el Rey de 

' Castilla , acudió al Reyno de Murcia , y alli 
mandó juntar toda la mayor füerza de sus 
.gentes , porque entendió , que por otra nin ... 
guna parte podria hacer tanto daño, como 
por estas fronteras , por tener los Castillos 
de Alicante , y Origuela en el Reyno de Va
lencia , que se los habia entregado el lnfante 
Don Fernando. Estava el Rey en esta Ciu
dad acabando de juntar su Exerdto, y parti
do della un Viernes a diez y seis de Setieffi4 
bre , para la Villa de Alcaraz , alli se supo 
como los Capitanes del Rey de Aragon ha-
bian hecho grande daño por sus fronteras, y 
quemado el arrabal de Requena , y muchos 
Lugares de aquella comarca. · Y con esta 
nueva d Lunes siguiente fue á Torrijas , á 
donde halló al Infante Don Fernando su ami .. 
go , y comunicados alli , determinó el Rey 
que el Infante Don Fernando hiciese guerra 
por la par.te de Xativa con dos mil de a ca
vallo que lleva va consigo ; y d Infante Don 
J uan, y Don T ello , Señor de Vizcaya , que 
S1.; habia reducido a SU servicio , COl'l mil y 
quinientos , entrasen en Aragon por las fron
teras de Soria ; y el Rey con la otra gente, 
que se deda ser· basta quatro mil de ~ cava .. 
llo , se habian de . juntar en Villareal· , para 
irs~ á Cuenca , y Requena , y de alli hacer 
iu entrada en el Reyno de Valencia. 

_ Había ent;rado Don Diego Garda de p¡¡ .. 

dilla, Maestre de ·Calatrava , corriendo la 
comarca de Castalia , y Homil , que son del 
Reyno de Valencia , y no pudiendo rendir 
aquellos Lugares por combate , se bolvió á 
Murcia por mas gente, y dexó la Cavallería 
que llevava en Villena : á donde mandó ha
cer diversas maquinas para combatir , con 
intento de bolver á cercar aquellos Lugares 
de Castalia , y Homil. Por otra parte entró 
el Infante Don Fernando, con diversas Com
pañías de á ca vallo, y de á pie , Castellanos, 
y Moros por el Rey no de Valencia, y füese 
una tarde á poner en la vega de Biar á siete 
del mes de Setiembre , y aquella noche con 
instrumento publico se despidió , y renunció 
la fidelidad , y naturaleza , que debia al Rey 
de Aragon su hermano. Procuró reducir á 
su servido á los de Biar , y no pudo , y asi 
se fué el Infante á Elda , sin hacer otro efelto. 

Entonces habiendo el Rey de Aragon 
mandado publicar la guerra contra el Rey de 
Castilla por todos sus Reynos, y siendo usur
pados los bienes de todos los Castellanos, que 
eran venidos a ellos con mercancías , p'rove ... 
yó ' que toda la gente de a cavallo' y de á 
pie , que se hacia para esta guerra , se acer
casen a las fronteras de Castilla , y del Rey no 
de Murcia , y detu vose en Catalufia todo el 
mes de Ollubre para proveer lo nec~sario, y 
para convocar los Infantes, y ricos hombres, 
y Cavalleros de sus Reynos, que le habían 
de servir en esta guerra: y embió al Vizcon.., 
de de Cardona , a Don Dahnao de Queralte, 
y Don Ramon Alemán de Cervellon , y á 
Don Pedro Galceran de Pinós , y otros V a
rones con sus Compañías de á ca vallo , y to
da la gente de Cataluña, la qual se juntó en 
Lerida , y de alli la mayor parte acudió al 
Reyno de V aletKia , y el Rey se fué camino 
de Aragon. 

Estando el Infante Don Fernando en el 
Reyno de Valencia , entendiendo en reducir 
á algunos Pueblos que le habian seguido en 
las alteraciones pasadas , pensando que la 
mayor parte de aquel Reyno le seguiría, no 
huvo ninguno que se moviese ; antes se pu
sieron en orden para servir á su Rey en la 
guerra contra el de Castilla : y habiendoles 
llegado muchas Compañicts de gente de á ca ... 
vaUo de Cataluña ; el Conde de Denia , y 
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Don Pedro de Exerica , al tiempo que el In
fante pensaba hacer mayor daño , tuvieron 
forma de ganar la Villa , y Castillo de Ali
cante, que estaba ·en poder de Castellanos, 
y era una de las mas importantes fuerzas del 
Reyno , y la principal entrada de él, y pu
sieronse dentro de Alicante , para estar en su 
defensa con buena guarnicion de gente , Don 
Pedro de Thous , Maestre de Montesa , y 
Pedro Arnal de Parestortes , Prior de la Or
den de San Juan de Cataluña. 

El Rey Don Pedro de Castilla taló , y 
"1.estruyó,y ganó muchos Lugares dd Reyno 
de Aragon , yendo por ellos·como furia dd 
4nfierno. Viéndose el Rey de Aragon tan 
'Ofendido, tuvo con diversos Grandes del 
·Reyno de Castilla sus inteligencias, para que 
le viniesen á servir en esta guerra , ó la hicie
sen al Rev de Castilla dentro de su Reynd, 

·ofrecien~les grandes gages , y mercedes : y 
fué en tal ocurrencia de tiempo , y de tales 
novedades , que muchos Grandes de Castilla 
esperaban ocasio!l para frse á su servido; y 
los principales eran Don Tello , Señor de 
Vizcaya, y sus hermanos el Conde Don En-

. rique, y Don Fadrique, Maestre de Santia
go : y para mi tengo por muy cierto, que es-
· ta fué fa causa principal que tuvo el Rey B. 
Pedro de matarle. Otros poderosos Cavall~
.ros Castellanos s~ · 1e arrimaron tambien , de 
:que hace mencioq la Coronica de este Rey. 

Estando el Rey Don Pedro sobre un Cas
tillo de Aragon , que dicen Tebul , cerca de 
Molina, le llegaron nuevas como Don Juan 
de la Cerda, y Don Alvar Perez de Guzman, 
Señur de Lara , que el Rey había dexado por 
·fronteros en la Villa de Seron, habian dexado 
.la frontera, y se habian ido a la Andalucía; 
'Y la causa era , porque tenían por nueva 
cierta , que el Rey se habia enamorado de 
Doña Aldonza Coronel , muger de Alvar 
Perez, y cuñada de Don Juan de la Cerda, 
y que se la queda tomar ; y la sospecha fué 

1éicrta , por Jo que pasó en efeéto. Mucho le 
pesó al Rey Don Pedro de que estos Cava
ltcros se füesen , por parecerle , que por esto 
se le desvarataba la guerra de Aragon , que 
habia comen za ó ; pero no por eso dexó de 
proseguir su intento , pues se partió con sn 
·gente á Deza , y Agteda ' y otro día a Tara-

zona , y le puso cerco , y al fin la tomó. 
Habianse visto en Deza el Cardenal Don 

Guillermo, Legado del Papa Innocencio, que 
habia venido de su parte a tratos de paces en-. 
tre el Rey de Castilla , y Aragon, y pusole 
treguas de quince dias' mientras iba a hablar 
al Rey de Aragon. Entretanto tomó el Rey 
D. Pedro á Tarazona por la·parte de la M~ 
reda , que estaba mas fiaca de combatir ; y 
aunque resistieron bravamente, el Maestre 
Don Fadrique , su hermano, con sus Com
pañias la tomó por fuerza de armas. El Car
denal quando bolvió , y halló conquistada i 
Tarazana, quexóse del Rey D. Pedro, por.1. 
que habia hecho guerra dentro de la tregua. 
'El Rey se defendia, diciendo, que no la ba
bia tomado sino pasados los quince dias; · y 
filtlbos dedan verdad , porque el Rey hizo 
armas dentro de la tregua, y la ganó fuera de 
la tregua. Lo que en efeéto pudo recabar el 
Cardenal fué treguas de un año entero ; y 
con esto se retiró la gente de guerra , aun
que se pasó al Rey de Aragon el Infante D. 
Fernando , su hermano, que hasta alli habian 
corrido bravas puntas. Tenia el Infante Don 
Fernando muchas buenas fortalezas entre 
Aragon, y Castilla , las quales eran las Villas, 
y Castillos de Origuela, Alicante, Guarda
mar , y Elche, y otros en el Valle de Elda , y 
·la Villa de Albarracin. 

CAPITULO II. 

E N este tiempo , que estava el Rey Don 
• __.,¿ Pedro en Sevilla apercibiendo grande 
aparato de guerra para el año siguiente, 
andaba por este Reyno de Murcia su her
mano Don Fadrique , Maestre de Santiago, 
que pensaba ya estar en su gracia con la 
amistad nueva que con d habia hecho ; y 
fasi procuraba ocasiot)es de su servido , por 
·Qbligalle cada dia mas. Viendo pues el Maes .. 
trc , que durante la tregua , Don Pedro Ma
za, Cavallero Aragones, y rico hombre de 
f3.quel Reyno , ·se habia entrado por JumiUa, 
-Villa del Reyno de Murcia,. con pretexto de 
que ·pertenecia al Rey de Aragon > acu
-dió luego con su gente , y con la que púdo 
sacar de Murcia, y le sitió , y dió sobre efta 

·-una mañana,y la cobró fOt .fuerza de armas, 
echando 
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de Murcia, y su Reyrio. I~,.., 

' " echando -á su contrario della. Alegre con 
esta viU:oria, y con haber hecho tan buen 
~erv ido a su h~rmano ' se partió de J umiUa, 
(que el romance vulgar dice Coimbra) donde 
babia recibido carta del Rey su hermano, 
mientras estuvo en el cerco , y con esta bue
na ocasion salió a gran prisa a verse con él 
en Sevilla. Llegado el Maestre una jornada 
de Sevilla , el Rey Don Pedro que estava en 
ella, supo , que otro dia habia de entrar el 
Maestre , y previniendose para haberle de 
hacer matar, habló a Don Juan, Infante 
de · Aragon , su primo , y a Diego P~rez Sar
miento , Adelantado mayor de Castilla , ·y 
tomóles juramento sobre la Cruz , y Santos 
Evangelios, que le tuviesen secreto de lo que 
les diria ; y habiendolo jurado , dixo el Rey · 
al Infante estas palabras : Primo ,' yo sé bien, 
y vos tambien lo sabeis, que el Maestre de 
·santiago , Do11 Fadrique mi hermano, os 
quiere mal , y aun creo , que asi hac.eis vos á 
él; yo aora por algunas cosas en que anda 
contra mi servido, quierole matar , por tan
to os ruego , q·Je me ayudeis en ello, que 
luego que él sea muerto , yo entiendo partir 
de aqui para Vizcaya , y matar a Don T ello, 
mi hermano , que tiene aquel Señorfo por 
Doña Juana de Lara sumuger: y muerto D. 
Tello , es mi voluntad daros los Señoríos de 
Lara, y Vizcaya, pues vos sois casado con 
Doña Isabél de Lara , hermana de Doña 
Juana. El Infante Don Juan respondió al 
Rey : Señor , yo os tengo en gran merced, 
que q u erais fiar de mi vuestro secreto ; y es 
verdad, Señor , que yo quiero mal al Maes
tre de Santiago Don Fadrique, y al Conde 
Don Enrique su hermano , y ellos me pagan 
en la misma mó.neda ; por tanto yo estoy 
contento de lo que teneis ordenado de matar 
al Maestre , y si vuestro gusto füere , yo le 
mataré. H Rey se holgó mucho de la res-
puesta del Infante , y le rogó , que lo hiciese 

. asi. Dicese comunmente, y hallase en Memo
riales de la Orden de Santiago , segun dice 
Rades , que este concierto de la muerte del 
Maestre vino a noticia de un estudiante (~ 
se sabe porqué via) y salió al cam!no, por 

. donde el Maestre había de entra~ en Sevilla, 
y aunque por temor del Rey no se atrevió á 
darle aviso claramente~ dlxoselo por enig-

mas , y razones escuras : mas el Maestre no 
curando de sus·palabras entró en Sevilla)Mar· 
tes" 29. de Mayo, año 135 8. luego como 
llegó al Alcazar besó las manos al Rey su 
hermano, el qual lo'recibió con buen sem
blante, y prer;untóle, de qué Pueblo habia 
partido aquel dia, y si tenia buena posada. 
El Maestre respondió , que habia partido de 
Cantillana , y que de la posada aun 110 sabia, 
pero que tenia entendido sería buena; El Rey 
viendo que habia entrado . mucha .gente COll 

el Maestre en su ·-aposento , · di.xole , que se 
fuese á reposar a su posada. Con esto se sa
lió del Palado, y aposento del Rey, y .fué á 
hablar á Doña Maria de Padilla , que estaba 
en otro quarto del Alcazar, que llaman el 
Caracol. Doña Maria , que sabia lo que es
taba ordenado contra el Maestre , dice la 
Coronica del Rey , que ·no pudo di.simular 
la tristeza en viendole , y que por su rostro 
pudieran todos entender , que no le placía 
de esta mucme , porque era dueña muy bue
na , y de buen seso , y no se pagaba de algu
nas cosas que el Rey hacia , y menos de la 
muerte del Maestre. De aqtü se entiende 
quan falso es decir , que Doña Maria de Pa
dilla hizo matar al Maestre , y quan poco 
credito se debe dar á romances. El Maestre 
·despues de haber visto ·a· Doña Maria, y á 
las hijas que el Rey en ella tenia , despidióse 
de ellas para ir a su posada'' y quando él ' y 
sus Cavalleros llegaron á la entrada del Alca
zar, donde habian entrado sus cavalgaduras, 
no las hallaron , porque los porteros habian 
echado fuera toda la gente , y cavalgadura~, 
y cerrado las puertas. El Maestre viendo esto, 
no sabia si bolviese al aposento del Rey , ó 
qué hiciese ; y viendole en esta confusion, un 
Cavallero de su Orden, Asturiano, llamado 
Suer Gutierrez de Navales, y entendiendo 
que habia algun mal , dixole estas palabras: 
Señor, el postigo del corral está abierto, sa
lid fuera del Alcazar , que no os faltarán 
mulas. Esto le dixo muc;has veces, parecien
dole , que salido el Maestre del Alcazar, no 
pudiera prenderle la gente de~ Rey ; porque 
los Cavalleros de la Orden, y otros vasallos 
suyos le defendieran hasta morir en la deman~ 
da. Estando en esto , llegaron al Mdestre 
F~rnan Sanchezde Tovar, y Juan Fernandez 
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de T ovar su hermano , que sin saber el se .... 
creto Je dixeron de parte del Rey , ·que le 
mandaba bolver a su aposento. El Maestre 
con tan malas señales , ya se receló de algun 
mal ' y con todo eso bol V ió a donde el Rey 
estaba , y _así como iba entrando por las puer .... 
tás de los. aposentos , le iban quitando parte 
del acompañamiento de Cavalleros que lle
vaba ; de manera, que quando llegó al apo
Sinto del·Rey , no entró con él persona al
gu9a , salvo Don Diego Garcia de Padilla, 
M~est.re de Calatrava, que habia salidoáre
cebir al d~ Santiago , y no sabía cosa alguna 

consigo , con gran promesa, que ie daria el · 1 

Señorío de Vizcaya , que tenia Don Tello; 
porque el Infante estaba casado con Doña 
lsabél , hermana de la muger de Don Tello, 
hijas de Don Juan N uñez de Lara, Señor de 
:Vizcaya : pero Don T ello, sabiendo que el 
Rey iba á tanta füria, se pasó a Bayona, 
que era del Rey de Inglaterra. El Rey Don 

. Pedro por cogerle , se metió en Ul1 navío, 
pero corriole una tormenta , y se huvo de 
salir á tierra. · Entonces , estando en Bilbao, 
mandó matar al Infante Don Juan dentro de 
su. Palacio a sus Ballesteros de Maza, o segun 
otros escriven le mató él mismo , hiriendole 
con un jabalina , y hizo echar su cuerpo en 
d Rio , y nunca mas pareció. 

de este hecho, y otros dos Cavalleros del 
Maestre, que eran.Alvar Rodríguez de A venw 
dai:J.o , y Rqi Gonzalez Chacon , Comenda
dor m~yor de Castilla .. En fin, en presencia 
del Rey fué preso, y ·el Rey mandó luego á . 1 

los Ballesteros de Maza, que le matasen : ellos 
no osaron al principio, y mandados segunda 
vez, alzaron las_ mazaspara herir al Maestre,. 

CAPITULO IlI. 

M lentras el Rey Don Pedro hada estas 
crueldades , y otras , el Infante Don · 

Fernando se vino con d Rey de Aragoo su 
hermano , siendo hecho Procurador general 
de aquellos Reynos , y sien~o reconciliado 
con el Conde de T rastamara , con quien. te
nia grande -, y muy formada enemistad, y 

y él con animo valeroso , soltóse de las ma
nos de Pero Lopez de. Padilla , que le tenia, 
y por una ventan,a. , ó corredorcillo saltó en 
el patio 1 y fué a poner mano á su espad~ 
mas. nunca la pudo sacar , porque la tenia 
del?axo de un tabardo que tenia vestido , y 
tra vosele la cruz en la correa., Los Balleste
ros füeron tras de ~r , y en buen espado no 
pudieron herirle ~ por la ligereza con que an
daba huyendo de sus golpes~ Finalmente,. 
Nuño Fernandez de Roa, que Ie seguia mas 
qu~ los otros , le dió co11; la maza en la ca
beza, con que cayó en tierra., y los otros. 
Ballesteros hicieron otro tanto : y aun el Rey 
at1tes que ·acabase de espirar, sacó un puñal 
que traía en la cinta , y dióle á un mozo de 
camara suyo , para que con él le acabase de 
matar. Quando el fi.iror govierna las armas, 
los fines de la guerra son ignominíosos, y el 
vencedor cruel , queda con mas arrepehti
miento, que gloria. 

Muerto Don Fabrique por los Ballesteros 
de Maza , como si fuera una fiera del monte 
perseguida de los monteros ; no pudiendó 
haber juntos á sus hermanos, y primos para 
matarlos , como pensaba , determinó de un 
camino cog~r á Don Tello , y al Infante Don 
Ju;m , y a gran füria salió de Sevilla, para 
ir a Vizcaya, y llevaba al Infante· Don Juan 

, con el Conde de Luna su principal contrario; 
y con otros Grandes que tenia por enemigos. 
He.cha esta liga , el Infante D .. Fernando em
bió a Otiel un Procuddor suyo, para que le 
absolviesen del vasallage que debía al Rey de 
Castilla ; y luego mandó juntar la gente del 
Reyno de Valencia, y entró con ella por el 
Reyno de Murcia , talando , y destruyendo 
la vega , sin hacer alto hasta Cartagena,don
de planto su campo; y estando sobre ella, 
tuvo aviso de la muerte del ~nfante D. Jmm 
su hermano: y aunque habian ya rompido la 
tregua antes del termino que puso el Legado 1 

Apostolico i pero a0ra', como en venganza ., 
de su propio dolor, andaba fürioso por esta . · 
éomarca , hasta que se bolvió á Valencia pa
ra prepararse de mas poder, y hacer guerra 
mas cruda. 

Quando el Rey de Castilla supo que los 
Condes de Luna, y Trastamara con la gente. 
de guerra que había en las fronteras de Ara
gon , que era mucha , y buena , donde iban 
los ricos hombres del Reyno de Aragon, que 
eran °09n Blasco de ,Alagan , Don Ximeno 
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de Murcia ) y su Reyno. 1 2 ~ · 
· 1 de Urrea, Don Pedro Ferna11dez .de Ixar, to no era.justo, que sus Pueblos, y gente pa .. 

Don Pedro de Luna, Don Juan Martinez de dedesen por culpa de los Reyes, defenderia 
Luna , Don Felipe de Castro , J;Jon Ra- en campo por su persona, veinte con veinte, 
mon , y Don Gombal de Anglesola , Don. 6 cincuenta con cincuenta , ó dento con 
Ramon de Espes , Don Martin Ruíz de Flo- dento , que lo que él decia era la verdad , y 
rez, Pedro de San Vicente, Don Gombal de daría gages de la batalla en poder del Empe .. 
. Tramaced, Don Juan Fernand~z de Vergua,. ,tador , ó del Rey de Francia, que eran tan 
Don Luis Cornel, Juan Diez de Ladron,Juan poderosos, que podrían asegurarles el campo. 
Ramirez de Arellano, Don,Atho de Fores,, Eedro Tomique, Aut9t Aragonés , aun-
Don Guillen Ramon de Moneada , Nauger que no de mucha opinion ., dice, que el Re;r 
de Monfalcon, Don Pedro de Mon~ada,Don de A_ragon embió por causa . desta ~erra á 
Pedro Fernan4ez de V ergua , y Don Roqrigo reptar al Rey de Castilla ante el Papa In-
Diez de Ladron . . Quando supo pues, que to- n~encio, . por la traicion que le había he-
dos estos Grandes hablan entrado por tierra cho en el ,rompimiento. de. la tregua ; y que 
de Soria, vino á Santistevan d~ Gormaz, y fue .por. esto á AviñonMicerFrancés Roman 
de alli continuó su camino , hasta llegar al su Vice .. Cancillér, y llevó orden que hicie-
Éurgo de Osma, dexando . toda su gente re- se .el.repto Don Bernaldo .Galcerán de Pi'"! 
partida, alojada,. y puesta á punto para qu~n~ nÓ¡, que estaba en la Corte Romana dester--
do la Uamasen. Desde aqui embió un Bailes... radg de Aragon por una muerte ; y que fue 
tero de Maza a decir al Rey de Aragon, que aqu~l _Cavallero elegido por el Rey para es-
le habia quebr~do la tregua malamen~e , y te aé\:o , porque era muy principal varon , y 
faltado su palabra , y que no estando él aper... de gr.a_n linage, y el mas diestro , y valiente 
cebido para la guerra , sus gentes habian en... para entrar en desafio de los ricos h"ambres 
trado en Castilla, y hecho muy grande daño, de aquellos Reynos. Y escrive este Autor, 
y tomadole algunos Lugares , diciendo, que que aquel Cavallero hizo su re.pto publica-
si en esto habia guardado lo que debia el mente delante del Papa, diciendo , que si el 
Rey de Aragon, él mismo lo podía bien juz- Rey de Castilla tuviese animo para afirmar 
gar, que á lo menos no podi~ él ser culpado que 1:º era traydor , que el Rey de Aragon, 
en esta guerra ; y que de alli adelante poaia á su Señor , se combatiría con él dos á dos : y 
Dios por Juez entre ellos. A esto respondió que este repto se hacia delante del Papa ca-
el Rey de Aragon, que aunque el de Casti-· da dia , y que <luró mucho tiempo ; y que 
lla se justificaba tanto , que á todo el . mundo habia deliberado el Rey de Aragon , si el de 
era notorio si habia cumplido , ó no lo que Castilla aceptase la batalla , de llevar á Don 
füe tratado, y comprometido ante el Legado, Bernaldo Galceran de Pinós por . su co1ppa-
asi en poner en su poder la Ciudad de Tara- . ñero , y porgue no le pudiese rehusar , es,. 
zona, como las otras cosas ; y que el mismo ta~a determinado de hacerle Rey de Ma-
Legado Apostolico lo declaraba bien en. su llorca; y que esto se hizo, porque el Rey 
sentencia, con que le desco~ulgaba por . ello. en su pe~sona era muy delicado , y aquel 
Y que quanto á la tregua , que tambien era Cavallero supliese por entrambos. Pero co~ 
cosa muy publica haberla él rompido, quan- . mo quiera que fué , el Rey de Castilla se 
do rnandó tomar la Villa de Jumilla, que era . curó poco de esto , pareciendole , que era 
de su Reyno , y de Don Pedro M~a de Li- cautela , ó á lo menos modo de entreteni-
zana su va~llo ; y que debia pensar, que por miento, porque se dilatase la guerra, y aten-
haber muerto al Infante Don Juan , y al dió á proveer las fronteras del Reyno de 
Maestre de Santiago tan injusta. , y. tiranica-4 Murcia , y embió alM por Capitanes á Don 
mente , siendo el uno su hermano , y el otro Gutierre Gomez de Toledo , Prior de San 
su primo , y tantos Cavalleros coma· había Juan , y á Iñigo Lopez de Horozco ; y de ... 
mandado matar tan cruelmente , pediria á xando en orde11 lo mejor , que pud(} las fron-
Dios venganza, y ponía á Dios por Juez de teras contra Aragon, se partió a gran .furia 
'1quel hecho. Y ultimamente, que por quan~ á la Ciudad de Sevilla , para salir con su ar-

mada 
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macla contra el Reyno de Valencia. Tuvo el 
Rey de Castilla en orden; y muy bkn arma
das doce galeras en el Río de Sevilla, y con 
otrás seis de .Ginoveses , que llegaron acaso, 
que iban contra Catalanes , dandoles mil do
blas Castellanas ~1 mes por cada galera , salió 
con designo de ir sobre Alicante , por hacer 
guerra en los Lugares , que el Infante Don 
Fernando tenia en aquella costa ,. y frontera 
por mar , y por tierra ; y asi llevó el Rey en 
aquella armada diez y ocho galeras , las doce 
suyas , y seis de Ginoveses ) y dió con ellas 
una mañana sobre Guardamar , Villa de 
Aragon, que ~ra del Infante Don · Fernando; 
y tenia en aquella frontera su cavalleria ' é 
infanteria ; pero no era poderoso á resistir ~ 
la que el Rey de Castilla tenia en la frontera 
de Murcia, donde habia seiscientos de aca
vallo. Llegó el Rey de Castilla sobre la Villa 
de Guardamar ; salió la gente de las galeras á 
combatirla , y aunque estaba muy ·. bien mu
rada, ·perola batería era tanta ·,. y combatie
ronla tan bravamente; que la entraron por 
fuerza de armas Viernes r 7 .del mes de Agos .. 
to de este año 1 3 5 8. La gente se recogió al 
Castillo , y mandó el Rey combatirle , mas 
estaba en él un Cavallero muy principal, que 
se decia Don Bernardo de Cruillas , que le 
defendió valerosamente. Y estando comba
tiendo el Castilló de Guardamar á hora de 
medio dia se levantó un viento en la mar 
muy fuerte, que es en esta tierra travesia, 
con que hacia tiempo muy peligroso ; y co .. 
mo 'esta tormenta halló las galeras sin gente 
que las pudiese gov ernar , se perdieron las 
diez y seis, con la mayor parte de la xarcia, 
escapando solas dos , la una del Rey 1 y fa otra 
de Ginoveses , que estaban retiradas a . la 
mar , las quales aportaron al puerto de Car-

. tagena, que esta muy cerca .. Por causa de 
esta tormenta , · el Rey de Castilla levantó el 
-real que tenia sobre el Castillo de Guarda
mar , y mandó poner füego a la Villa , y á 
las galeras , que habian dado al través en la 
costa ; y ~u:se a Murcia con su gente , jun
tamente con el Prior de San Juan· Don Gu
tierre Gomez de Toledo , y lñigo Lopez de 
Horozco , y orros muchos Cava.lleras , que 
.estaban fronteros en Murcia, que habian allí 
venido ¡x>r su mandado. Iba el Rey a MUI-

da a pie ' y desvaratado ' y lo que mas sin
tió fué pasad vista de Origueb, Villa del 
Infante Don Fernando , con quien estaba mas 
·que con otro ninguno indignado. 

"Estando el Rey en Murcia ordenó lo que 
'habían de hacer los Cavalleros , - que aquí 
· · dexaba por fronteros. Buscó navíos en Car
tagena , en que füesen a Genova la gente de 
·las cinco galeras Ginoyesas, que se habian 
perdido con la tormenta. Embió á Sevilla á 

J Martín Y añez, Tenedor de las Atarazanas, 
á hacer alli todas las galeras que pudiese, por .. 
que había madera , y todo recado : y Martín 
Y añez , llegado a Sevilla , hizo· doce galeras 
nuevas ' y reparó otras quince ' que estaban 
varadas. Escrivió tambien cartas á todas las 
Villas de Guipuzcoa , y · de Vizcaya , y de 
Asturias , y de Galida , para que rodos los 
navíos füesen embargados , y detenidos , y 
que no fletasen á otra parte , porque él los 
babia menester el año siguiente , para la ar
mada que aprestaba contra Aragon ; y asi lo 
cumplieron todos los mareantes , obedecien
do sin replica el mandato del Rey. 

C A P I T U L O IV. 

DEspues de~to el Rey Don Pedro se .par .. 
tió de Murcia para Almazan f donde 

estavan sus Cavalkros en la frontera de Ara .. 
gon ; y asi como llegó ganó dos Castillos, 
que eran de Don Fernando Gomez de Al
bornoz , que estava con el Conde Don Enri~ 
que en Aragon de su vando ; era el uno Mi
ño , y el otro Arcos : y aunque en Castilla 
estavan alzados contra el Rey , y le hadan 
guerra, de aqui se entró en el Reyno de Ara
gori , y ganó otros dos Castillos N egosta , y 
Torrijo. En Negosta dexó á Gomez Carri
llo , hijo de Pero Ruíz Carrillo , y en T orri
jo a Feman Gutierrez de Sandoval , al qual 
los vecinos de T orrijo le mataron en una 
Iglesia donde venia a oír Misa , par haberse 
fiado dellos. De alli vino a Montagudo, que 
aunque era de Castilla , estava alzado contra 
el Rey, por ser de Don Tello: hizolo com
batir el Rey muy reciamente , y .murieron 
en él algunos Ca valleros , y Escuderos que 
esta van dentro, que el Conde Don Enrique 
los habia embiado al Lugar para dcfendeclc: 

y 
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y en los que aqui murieron Cavalleros pri11 ... 
Eipales, fueron, Alfonso Gonzalez de V ozme
diano , y Pero Gonzalez de Castillejo, y Lo .. 
pe Diaz de Paez, Freyle de la Orden de 
Santiago. El Rey enfermó en este tiempo , y 
dexando buen recado en los Castillos que 
ganó , se bol vió á Sevilla , donde estuvo el 
invierno aparejando su flota para la primave .. 
ta. En este año , Viernes z 4. del mes de 
Agosto, dia de San Bartholomé, le nadó en 
el Reyno de Aragon,en la Villa de Epila, al 
Conde Don Enrique un hijo , que cµxeron 
Don Juan, que fue despues Rey de Castilla, 
hijo de la Condesa Doña Juana Manuél su 
muger. 

Mientras estava el Rey de Castilla_ en Se
villa ocupado en el aparato de su flota, y en 
prevenir, como previno, delR~y Don Pe-
dro de Portugal su tio , diez galeras , y de 
Mahomad, Rey de Granada , tres : el Rey 

_ de Aragon entró por Castilla por el campo 
Alaves , que está entre Ciguela, Villaluenga, 
y Deza ; y otro dia atravesando el campo, 
se puso sobre el Castillo de Haro , ganóle, y 
mandóle quemar. De alli pasó á Escobar, 
donde se detuvo algunos dias , sin hallar en 
aquella frontera ninguna fuerza de gente, que 
resistiese la entrada : y visto esto , marchó 
con todo su Exercito á Medina Celi , Lugar 
muy füerte , y con muchas ruinas , que seña-. 
lan haber sido gran poblacion en tiempo de 
Romanos : el qual estaba sitiado en un mon
te muy alto , y bien murado , capáz de mu
cha gente , y plaza principal de aquellas fron
teras , por estár en la entrada , y paso para 
el Reyno de Toledo. Mas como en él ha
llase muy buena gente de guarnicion , y la 
·comarca era montañosa, y esteril , causa que 
suExercito padeciese mucha necesidad debas
timentos , füele forzado al Rey bol verse : y 
como sabia que el Rey de Castilla hacia gran ... 
des aparejos de armada, y amenazaba con 

·cruda guerra , parecióle acudir a Barcelona, 
·para poner en orden la suya , en defensa de 
sus Reynos ; y proveyó , que ellnfante Don 
Fernando su hermano , se fuese al Rey no de 
Valencia , y fortificase los Lugare$ de Ali-

. cante '· y Guardamar , porque se recelaba, 
·qt1e el Rey de Castilla· había de e11rrar en 
· aquel Reyno por el d~ Murcia._ 

Estando 1os Reyes el uno en S .. villa , y 
el otro en Zaragoza, este año de I 3 5 9. en
tró en Castilla un Cardenal, Legado dd Papa 
Inocendo , que se llatn~ba Guido de Bolo
ña , Obispo Portuense · , persona de gran
de autoridad , y de linage Real de la Casa 
de Francia. Embióle el Papa , porque .d 
Rey·de Castilla tuvo por muy parcial , y 
sospechoso al Legado , que primero vino 
á tratar de esta paz; y el Papa deseaba suma
.mente que se concertasen , porque toda Es-. 
paña ardia en guerras civiles, olvidada de 
emplear sus armas en los Moros enemigos de 

. la Fé. F~ese el Legado derecho á Almazan, 
donde estaban los principales Capitanes de 
Ja gente de Castilla, para consultar el tnodo 
que tendría para verse con el Rey de Casti-

. lla. Fué. á esto un Abad de S. Benigno , que 
traía consf go el Legado , y encontró al Rey 
-en Villareal , que se venia á la frontera , por 
dar favor a sus gentes, sabida la entrada que 

·el Rey de Aragon hizo en su Rey no ; y dióle 
por respuesta , que le aguardase el Legado 
en Almazan. 

Pero Lopez de Ayala en su Coronica 
. ~ace una larga relacion de las demandas , y 
respuestas , que pasaron entre los Reyes , y 
el Legado , sobre las causas de la guerra. Y 
finalmente se resolvió el Rey de Castilla en 
venir a la paz con estas condiciones. Que 
el Rey de Aragon, ante todas cosas , le man-
. clase entregar á la persona de Francés de Pe .. 
rellós , ó Pero Lopez , que todo es uno , para 
. que se hiciese justicia de él en sus Rey nos, 
por lo que había excedido contra su persona 
Real ; y que echase de sus Reynos al Infante 
Don Fernando, y al Conde de T rastamara, 
y a Don Tello , y a Don Sancho sus herma
nos, y á los otros CavallerosCastellanos, qtle 
estaban al sueldo del Rey en esta guerra ; y 
que le restituyese las Villas , y Castillos de 
Origuela, Alicante , Guardamar , Elche, Cre
villen , y el Valle de Elda , por haber sido 
del Reyno de Castilla , y que se perdieron en 
tiempo del Rey Don Fernando su agudo,. e$ .. 
tando debaxo el govierna de tutores, afir .. 
mando, que el Rey Don Jayme el Segundo 
de Aragon , habia usurpado estas Villas , :y, 
Castillos , sin pertenecerle , contra ruon , y 
derecho.. Ultimamenre., que le diese por IQ5 

gastos, 
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gastos , que había h~cho en esta guerra, diez 
cuentos de la moneda de Castilla,ó quinientos 
mil florines de Aragon. 
· Escusavase el Rey de Aragon 1 y justifi ... 
caba su causa , respondiendo , que puesto 
que el Rey de Castilla pedia una cosa muy 
fuera de razon , que él mandase · entregar 
aquel Cavallero , para hacer de él jilStkia, 
Por lo que habia delinqtúdo en Reyno es
traño , pues no era cosa usada entre Prínci
pes , permitir , que otro hiciese justicia de 
sus vasallos ; pero por dar lugar á Ja paz, 
mandada prenderle , y que el Rey de Castilla 
,embiase quien le acusase de sus culpas, y que 
él haría juramento de no defenderle , sino,en 
.caso que fuese dado por libre ; y si pareciese 
ser culpado, mandaría, que publicamente se 
.hiciese justicia de él ; y aun en este caso ofre
da' que si fuese condenado a muerte ) le en
tregaría al Rey de Castilla, para que la exe-
· cucion de la justicia se hiciese· en su R~yno. 
Quanto a lo que pedía ' que mandase salir de 
áquellos .Rey nos al Infante Don Fernando; y 
al Conde Don Enrique , y á sus- herma11os, y 
. á los otros Cavalleros de Castilla , que se ha
. bian recogido a Aragon ; respondió el R~y: 
Que el Infante era su hermano , y llamado á 
la sucesion de aquellos Reynos 1 y que 110 

·hallaba causa porque lo debiese d~sterrar de 
ellos ; pero que al Conde Don Enrique , y á 
sus hermanos Dou T ello, y Don Sancho , y 
á todos los otros Cavalleros de Castilla , que 
habiaú venido a servirle en esta guerra a su 
sueldo , haciendose la paz , él ks mandaria 
·satisfacer de lo que se lesdebia, y los embia
ria fuera de su Reyno. A la demanda 1 que 

'·el Rey de Castilla puso de las Villas , y Cas-
tillos, que decía ser del ~eyno de Castilla, 
. se escusó , diciendo , que no podría enage
-.nar ninguna cosa de la Corona Real , pues 
: el Rey Don Jay mé su aquelo , y el Rey Don 
-Alonso su padre , le dexaron en pacifica po
, .sesion de aquellas Villas , las qua les fueron 
·adjlldicadas al Rey Don Jayme por senten
. cia , en las diferencias que· huvo entre el Rey 
-bon Jayme de Aragon , y el Rey Don Fer
.nando de CastiUa , sobre la pretension del 
·Reyno de Murcia. Y para mas justificarse, y 
·declarar , que se inclinaba á · desear la paz, 
:.ofreció, que. en caso que fuesen amigos, 'ff. 

->. 

el Rey de Castilla hubiese guerra , o la qui~ 
siese mover al Rey de Granada , ó a Jos Mo
ros Africanos, le ayudaría cada año á sn 
costa con diez galeras armadas, por tiemp~ 
de quatro meses ; y si el Rey de Benamarin, 
ó otros Reyes de Africa , quisiesen pasar á 
España, para hacerle guerra, le ayudari~ 
con todo su poder, y se hallaría con él en 
persona para dalles la batalla. Y con esto e1 
Rey se füé á Calatayud , respelto del Carde~ 
nal ' por dar mas lugar a la platica de esta 
concordia.. Mas d Rey de Casti.lla no quiso 
pasar por ello 1 escusandose, que tenia yá 
en orden muy grande armada , y estaba pa; 
gada para el Verano siguiente. Y por final 
resolucion deda, que porque se entendiese, 
que no rehusaba de venir a la paz con el Rey 
de Aragon , partiria mano de todas las otras 
cosas , con que le bol viese las Villas , y Cas
tillos , que fueron usurpados en tiempo de 
los tutores del Rey Don f ernando su aguelo, 
diciendo , que la s~ntencia que el Rey de 
Aragon alegaba haberse dado por el Rey de 
Portugal , y por los otros Jueces arbitros, 
que quien no sabia que se dió siendo su ague .... 
lo menor de edad , y en grandes alteraciones 
de sus Reynos, llamandose el Infante Don 
Juan (que era uno de los Jueces) Rey de 
Leon , y Don Alonso de la Cerda , hijo del 
Infante Don Fernando , Rey de Castilla : y 
que los Privad0s del Rey D. Fernande> , ha
bían sido s(.:>bornados por parte dd Rey de 
Aragon , sobre esta querella ; y asi pedia, 
que lo restituyese , con las rentas que habian 
corrido , pues el Rey Don Sancho su bisa
guelo , los habia posddo pacificamente; y 
que el Rey de Aragon echase de sus Rey nos 
al Conde Don Enrique , y a Don Tello, y 
a Don Sancho sus hermanos , y a lós otros 
Cavalkros , que andaban con ellos. Con esto 
bolv ió el Legado al Rey de Aragon , y hizo · 
gran instancia para persuadirle á la paz, re
presentandole , considerase, que tenia guer
rn con un Rey tan poderoso, como deter~ 
minado. Tratando ·esto el Rey de Aragon 
con los de su Consejo , finalmente se resol
vieron , que el Rey no debia dd.r cosa algu-

. na de la Corona Real, y que el de Castilla 

. se debia contentar con la respuesta que se le 
babia dado , que era poner aquella diferencia 

en 
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tn manos del Papa.-Y .quanto á echar . al de Toledo con quatrocientos; y en Agreda á 
Conde ~ y á sus hermanos de sus Reynos, Juan Alonso de Benavides , y a Diego Perez 
puesto que segun lo que con ellos estaba tra- Sarmiento, Adelantado mayor de Castilla, y 
tado, no, lo podia hacer; pero habria lugar otros Cavalleros, hasta quinientos de a cava-
dé tratarlo ' como ellos lo tuviesen por bien, llo ' con mucha gente de a pie' y gran ha-
y el Re.y se. obligada á satisfacerles sus servi.. llesteria ; y partió de Almazan para Sevilla á,, 
cios. Esta fué la ultima respuesta , que el gran furia , para dar prisa á su armada, por-
~ey dio al Legado : y añadió mas , que si el que tenia determinado de ir personalmente 
Rey de Castilla gustase de suspender por al- en ella; y se ponían en orden las armadas de 
gun tiempo la guerra , y nombrase por su los Reyes de Portugal , y de Granada, para 
parte á Juan Fernandez de Hinestrosa, su juntarse con la suya, y dar sobre las tierras 
Camarero mayor , y gran Privado, él nom- del Ret, de Aragon. 
braria á Don Bernaldo de Cabrera ,. para 
que atajasen todas iUS . diferencias. · 

Desto se enojó mucho el Rey de C~ 
tilla , diciendo , que era-artificio para entre
tenerle, porque ~o se aprovechase de la ar
mada que iba juntando , y se consumiese el 
tlempo en que con ella pudiese darle fasti .. 
dio : y con gran ira , y enojo que tuvo des
to , sin mas deliberarlo,. hizo una cosa tan en 
daño suyo, como á su gusto ; que antes que 
partiese de Almazan , en presencia de toda 
su Corte , y de sus gentes, dió sentencia, en 
q~e c:ondenó por traidores al Infante Don 
Fernando , y al Conde Don Enrique , y á 

-sus hermanos , y á todos los otros Cavalle
ros Castellanos que estavan en Aragon ; y 
hizolo en coyuntura , que los mas dellos tra
ían platicas para reducirse á su servicio , y 
desde entonces los perdió para siempre , sin 
quedarles esperanza de ser perdonados; ni 
de bolver a su obediencia. Mas era su na
turaleza tan inclinada a rigor ' tan fiera' y 
cruel , que no se contentando con ésto, man-. 
dó luego matar a la Reyna de Aragon su tia, 
madre del Infante Don Fernando, que esta va 
presa en el Castillo de Castroxeriz , y á Do
ña Juana de Lara , muger de Don Tello ; y 
despues, segun se creyó, fue muerta por su 
mandado, con veneno , su hermana Doña 
lsabél de Lara, hijas de Don Juan Nuñez 
de Lara;lo qual excedió a toda inhumanidad. 
Entonces pues dexó en Gomara , y en aquc...! 
Ua comarca a Juan Fernandez de Hinesirosa 
con mil y quinientos de a cavallo ; y en Al
mazan a Don Fe~nando' de Castro con qui ... 
nientos ; y en Seró~ a Don Diego. Garcia de 
Padilla, M~stre de Calatrava , con otros qui .. 
nientos ; y ea. Moli~a 4 Gutierxe Fexoand~ 

CAPITULO Y:. 

EStava el Infante Don Fernando en Ja 
Villa de Origuela , mediado Abril de 

este año 1 3 5 9. con la gente del Reyno de 
.Valencia de á ca vallo , y de á pie , para en· 
trar á talar la vega de Murcia; quando nue
ve galeras, y una caravela, y dos naos de la 
armada del Rey de Castilla , entraron en el 
puerto de Cartagena; y sabiendolo el Infante, 
porque algunos Lugares de aquella costa ei
tavan mal proveídos de gente , partió de 
Origuela para la Villa de Alicante; pero el 
viento que llevavan las galeras era tan pros
pero , que tan presto llegaron á ponerse so~ 
bre Alicante , como el Infante Don Fernan
do , aunque apresuró su camino. Puso en 
buen orden aquella Villa , para que se pudie
se defender, y de alli salió para Villajoyosa, 
á donde llegó a fin de Abril, para reconocer 

· los Castillos de aquella costa, y las fortaleza~ 
que se podian poner en· defensa ; y dexó por 
Capitanes· de las fronteras en los Lugares que 
le pareció mas conveniente , porque tuvo · 
a viso cierto por las espias que tenia en el . 
Reyno de Murcia, que esperavan muchas 
compañias de gente de á cavallo en la Ciu
dad de Murcia del Reyno de Granada. 

Habia salido el Rey de Castilla con su ar
mada á la mitad de Abril , porque propuso 
de hacer guerra al Rey de Aragon por la 
mar, con gran confianza ; por dar á enten
der, que aun en aquella guerra , en que tan· 
to prevalecia su adversario, era poderoso pa .. 
ra ofenderle en sus mismas costas: aunque á 
la verdad en los tiempos pasados , nunca los 
Reyei de Ca~tilla fueron tan Señores por la 

. R mar, 
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mar ·, qué por sí emprendiesen guerra , siqo 
con los Moros; y esto con ayuda de los R~ ... 
yes de Aragon , y de Ginoveses , por la in
cr>modidad grande que tenian de armar gale
ra.s, y ·por la falta de puertos, y no tener 
comercio maritimo desde Cartagena a Gi
btaltar , costa del Rey no de Granada , que 
esrava en poder de los Moros. Pero no obs
tinte ésto , el Rey de Castilla propuso de os .. 
tentar , que no era menos poderoso por mar 
que por tierra contra. __ el Rey de Aragon ; y 
salió con veinte y ocho galeras suyas ; y 
quatro fustas , y con ochenta naos, y junta
mente con ·esas con diez galeras de Maho
mad , Rey de Granada , las quales vcnian 
myy bien armadas. 
' Estuvo con esta armada algunos di~s en 

Algecira , esperando las galeras que el Rey 
Don Pedro de Portugal su tio 'le embiava; y 
porque se- detuvieron mandó levar , y pro
seguir su viage, y fuese al puerto de Carta
gena. Venian por Capitanes , y Governado
res desta armada, en la galera del Rey Gar
ci Alvarez de Toled~, que füe des-pues 
,Maestre de Santiago; y en las otras galeras 
el Maestre de Calatrava Don Diego Garcia 
de Padilla , el qual habia quedado por fron
tero en Seron , y embió el Rey por él ; y 
Micer Gil de Bocanegra , y Pero Lopez de 
Ayala , que iba en la flota , y Fernan Alva
rez de Toledo, y Garcia J ufré Tenorio , hijo 

. del Almirante D.JuanJufré,yFernan Sanchez 
de Tovar , y Juan Fernandez su hermano, 

. y Pero Fernandez de Velasco, y Diego Gu
tierrez de Zavallos,yJuanRodriguc:zde Ville
gas,y JuanGonzalez Orejos,y GomezPerez,y 
Pero Gom~z de Porras, y Arias Gonzalez de 
.Valdés,y Martin Lopez de Cordova,y Micer 
Bartholorné , y Micer Ambrosio Bocanegra, 
Ginoveses,y Suer Perez de Quiñones, y Jnan 
Gonzalez de Cordova , y Diego Gonzalei, 
hijo del Maestre de Akantara, Don Gonza
lo Martinez. Con Ias de Portugal venia por 
Almirante Micer Lanzarote Pezana , Gino
vés. El Rey Don Pedro esperando aqui en 
Cartagena, hasta que todos sus navios llega
sen, mientras venian, embió siete galera~ su-

. yas la costa adelante , por. vér si podían ha
llár algunos navios de Aragon que tomar, y 

. no los hallaron ; porque quando. .. supieron 
1, ·· t •. 

que el Rey de Castilla babia hecho tan gran.; 
de, armada, todos-los navios se abrigar9n en 
sus puertos: pero encontraron con u~a car
raca de Venecianos , y toma~onla en la Isla 
de Mallorca en un Lugar que dicen la Ca
brera,, y traxeronla á: Cartagena : por quan
to .los Reyes , segun costumbre, quando ha
cen armada , toman los navios ,que hall,an, 
aunque sean de amigos , y se ~irven_ dellos 
por su sueldo. De aqui se partió el l\ey , y 
fue sobre Guar<lamar, Villa del Infante I?o.n 
Fernando de Aragon : combatióla , y tomél 
Ja Villa , y el Castillo, y dex9 en ~lla bastan
te guarnicion, y bastimentas ; y de alli p~só 
con su armada a la playa de la Ciudad de 
V alenda ; y porque se creyó , que ~acarian 
su gente a tierra para combatirla , el R~y <:{e 
.Ar~gon proveyó , que el Infante Don Ra~ 
mon Berenguer su tío, se fuese á p~m~r den
tro con muchos Cavalleros , y estuviese en 
su def~nsa. P~ro com9 la armada pro~igui.ó 
su viage a la buelta de Levante , y pasó ª~ l~s 
costas de Cataluña ; · el Infante sobreseyó en 
su partida , p~eciendole al Rey, que ·bast~
ba para la defensa de aquel Rey no , el Infan
te Don Fernando con la gente que tenia. Es
tando el Rey de Castilla con su Armada a la 
.boca del Rio Ebro , sali.ó a verse . con él el 
Legado , que ~staba en Tortosa , y había 
ido por barcas el Rio abaxo, por tentar si 
podria poner alguna tregua entre los Reyes .. 
Y aunque entró en la galer.a del Rey de 
Castilla, y lo procuró con mucha instancia, 
no quiso condecender á ningun medio'· ni 
suspension de guerra. · Alli llegó a juntarse 

~ con la Armada del Rey de Castilla Lanzaro
te Pezana, Ginoves , que era Capitan de la 
Armada de Portugal , con diez galeras , y 
una galeota, que embiaba el Rey D. Pedro 

·de Portugal al Rey de Castilla su sobrino., 
. · A nueve del mes de. Junio de . este año 

I 3 5 9. llegó el Rey de Castilla á la playa de 
Barcelona, donde se dio con la Arniada del 
Rey de Aragon una fuerte batalla ; porquo 
en la una, y en la otra venia mucha balleste
ría, y muchos Cavalleros de cuenta .. La ha~ 
talla füé en las Tascas de Barcelona-, que -son 
unos .baxíos, que i.mpiden no puedan acos-

. tarse á:tierra las naves, sino por. ciertos ca
"" n~s~ Y fué :muy .. furiosa de : am~~ parte1; 

por-



de Murcia., y su Reyno~ 1 3 1 
porque los de la Armada de nuestro Rey pe- con ellos , donde fueron muertos al3unos es
kaban contra los Aragoneses animosi ima- cuderos de una parte, y otra, y el Ma stre se 
mente , teniendo por cierta la presa de las escapó en un barco. De este Puerto· levó 
gal ra , y ellos las defendian con gran es- luego el Rey de Castilla con su Armada, y 
fw-~rzo , con mayor miedo de la afrenta , que le tomó en Cartagena , a donde se desp:dió 
del peFgro. Duró gran espa~io del dia el del Rey el Almirante de Portugal con sus ga
.combate, y de ambas partes huvo muchos leras, diciendo, que se habían cumplido los 
11 ridos de las saetas, y pasadores ; porque tres meses que el Rey de Portugal, su eñor, 
la gente que iba en la Armada del Rey de le habia mandado servir. El Rey entonces 
Castilla era mucha, y muy escogida.Los Ara- acordó de dcxar la flota , y irse por tierra á 
ganes s repartieron por la marina toda la Castilla , y asi mandó a su Almirante , y al 
b lle tería, que est(lba en Ja Ciudad a defcn- Maestre de Calatrava, y a los otros Cavalle-
der sus galeras. Las naos gruesas del Rey de ros quatralvos de las galeras que le acompaña-
Castilla tenian en popa ciertos trabucos, y ban , que diesen la buelta a Sevilla; y junta-
maquinas con que la:1zaba11 piedras ; pero mente dió licencia a los Maestres de las naos, 
hadan muy poco efcél:o , que todas daban que despues que llegasen á Caliz, ó a Malagá, 
en .vacío. Tambien es cosa de notar lo que que de alli tomasen el viage para donde les 
en esta historia se escrive , que una Iom.. pareciese; y asilo hicieron, y el Rey se vino 
barda que estaba en una nao grande del Rey a Murcia con muchos Cava1Ieros, y toman
de Aragon, tiró de. fuego con polvora ,'hizo 'do cavalgaduras se fué a Tordesillas, dona~ 
t~nto dclúo en otra del Rey de Castilla , que estaba Doña Maria de Padilla. 
k llevó los c~stilbs, y el arbol , y hirió mu
cha gente de dos veces que disparó. Y quanto 
yo conjeturo es o, es lo que en su Coronica 
D::m P ro Lopez llama trueno : y parece 
ser ya ns~da en estos t" empos la invencion in-

, fernal de la polvora. Visto el daño, que la Ar· 
mada ddRey de Ca tilla recibia de la balleste
ría de las g~ileras Aragonesas, y de las maqui
nas, y trabucos de tierra,se retruxeron fuera de 
l' s Tascas, y en el mismo lugar a donde acos:
tumbraban surgir los navíos, se hizo toda la 
Armada á fuera, y hicieron vela, y parte 
de ella fué sobre el Lugar deCiges, ./ la ot~a al 
cabo de Lobregad ; y echando mucha gente 
en tierra para hacer su aguada , huvo una 
muy brava escaramuza con la gente que ha
\Jia ido de Barcelona , y de Samboi , Lugar 
que esta en la Ribera de Lobregad , por de
fender el agua , y fueron 'en elb de~barata
dos , y vencidos los Aragoneses. De aqui el 
Rey de Castilla se fué costeando hasta Denia, 
y de alli pasaron a Calpe , y ultimamente á 
Alicante. 

En Alicante , saltando en tierra Don Die ... 
go García de Padilla , Maestre de Calatrava, 
c0n algunos Soldados , un Cavallero de la 
Orden d M~:mtesa. , qu.e no se dice su nom
bre en la historia , salió del Castillo de Ali
~~nte co_n alguna ge~1te de acaya!lo 'y peleó 
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CAPITULO VI. 

SI los Castellanos triunfaron de los Ara
~ gonescs en la ribera de Lobregad , so--. 
bre Barcelona; agora buelta la hoja los Ara
goneses triunfaron de los Castellanos en el 
campo de Arabiana , a la falda de Moncayo: 
porque asi como Don Fernando de Castro, 
y Juan Femandez de Hinestrosa, lñigo Lo
pez de Horozco, Juan Alonso de Haro, Fer
nan Ruíz de Villalobos, Juan Alonso de Be .. 
navides, y Diego Perez Sarmiento, Capita· 
nes de las fronteras , que estavan en Alma
zan , en Agreda, y en Gomara, con la ma
yor füerza de gente que el Rey de Castilla 
tenia, supieron , que el Conde de T rastama
ra, y los Capitanes que el Rey de Aragon 
tenia en aquella frontera , se habían juntado 
para hacer la guerra en C'!stilla, se pusieron 
en orden hasta mil y docientos de a cavallo, 
para resistirles Ja entrada. Venia .por Gene
ral de parte del Rey de Aragon D. Enrique; 
y de su Consejo de guerra Lope Fernandez 
'de Luna , Arzobispo de Zaragoza, y Don 
Juan Fernandez de Heredia , Castellan de 
Amposta ·, y el Conde Don Lope de Luna, 
y Don Pedro de Luna, y Don Pedro de Exe
rica, y Jordap Pérez de Urries, que regí 
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Discursos Historicos 
el oficio de la governa ion general en aquel 
Reyno. Estaban los Capitanes repartidos por 
sus fronteras de esta man~ra : el Conde Don 
Enrique estaba opuesto a la mayor fuerza de 
sus enemigos, que residian en Agreda, Ga
mara, y Almazan : Don Pedro de Luna tenia 
á cargo los Lugares dd Rio de Borja: Gomez 
Carrillo era Ca pitan de las fronteras de .Aran
da , Cecina , Hariza, Moros , N uevabs, y 
otros Lugares : en tierra de T eruel eran Ca
pitanes D:>n Pedro Mufüz , que se llamaba 
Maestre de Calatrava: y por causa de la Ar
mada del Rey de Castilla, que el de .Aragon 
creía , que aun no estaba deshecha , mandó, 
que D~n Pedro de Exerica se baxase con 
todas sus Compañias de a cavallo a las fron
teras del Reyno de Murcia, para que guar
dase los Lugares, y Castillos de Origuela, 
Elche , y Crevillen. Puestas las cosas en esta 
orden , entraron por la frontera de Agreda, y 
fueron sobre un Lugar, que se llama Olvega; 
entraronlc por combate, y fuerza de armas, y 
lo saquearon, y quemaron.Aquella misma tar
de Don Fernando de Castro ) y los otros Ca
valleros , y Capitanes salieron al encuentro á 
los Aragoneses en el campo de Arabiana , y 
dentro de breve rato fueron los Castellanos 
rotos , y vencidos. Fué esta batalla , aunque 
de poca gente , muy nombrada ; porque en 
ella fueron muertos, y presos los principales 
Cavalleros, y Capitanes que servian al Rey 
de Castilla en esta guerra. Murió en ella 
Juan Fcrnandez de Hinesrrosa, gran Priva
do del Rey , tio de Doña ~aria de Padilla, 
y Feman García Duque , Pedro Ruíz de 
Os0rez , Gomez Suarez 9,e Figueroa , Co
mendador mayor de Leon , y algunos otros 
Cavalleros : quedaron presos Iñigo Lopez 
de Horozco , Feman Rodriguez de Villalo
bos, Juan Gomez de Bahabon, Hurtado 
Diaz de Mendoza , y Dia Sanchez de Por
ras, muy valerosos, y principales Cavalle
ros de la V anda , que era la di visa de la Or
den de Cavallería , que el Rey Don Alonso 
de Castilla , padre del Rey Don Pedro habia 
instituido , dandola á los mas señalados Ca
valleros de' todos sus Rey nos, y mas proba
dos en qualquiera exerdcio , y hecho de ar
mas, y en todo genero de Cavalleria. Fué 
tanto el senrimiento·,Jy pesar, que recibió 

el Rey de Castilla de este estrago , que no 
pudiendo tomar entonces otra venganza del 
Conde de T rastamara , mandó matar a Don 
Pedro , y a Don Juan sus hermanos , que 
estaban presos en d Castillo de CarmonaJ 
siendo muy mozos, y inocentes. 

Viendo el Cardenal Guido de Boloña, Le
gado del Papa , que el Rey de Castilla habia 
perdido muchos de sus vasallos en aquella ba
talla del campo de Arabiana : y que Diego 
Perez Sarmiento, y Pero Fernandez de Ve
lasco, que estaban por Capitanes en las fron· 
teras del Reyno de Murcia , y otros Cava
Ileros, se habian pasado a Aragon, y que 
el Conde Don Enrique con poder de armas 
queria entrar en Castilla ; creyó que el Rey 
por todas estas cos.is , se llegaria agora mas 
presto a tener paz con el de Aragon : y co
menzando a tratar de ello , embió al Abad 
de Fiscan al Rey de Castilla , y al Abad de 
San Ber1igno al Rey de Aragon , :y hablaron 
con ellos de parte del Cardenal, que fuesen 
servidos por bien de paz , de em b!.ar sus 
Embaxado.res a que se viniesen con el , que 
confiaba en Dios , que se acordarian. Am
bos Reyes embiaron sus mensageros a Tu
dela de Navarra , y el Rey de Castilla em
bió a Gutier Fernandez de T okdo su Repos
tero mayor con su Procuracion, y el Rey de 
Aragon embió a D. Bernardo, Vizconde de 
Cabrera ; y en resolucion no hicieron nada. 

Con la viél:oria de Arabiana , gloriosos, 
y sobervios los Cavalleros , y gente de Ara
gon , procuraron proseguir su suerte , yendo 
por General el Conde Don Enrique , y 
juntamente con él el Conde de Osona, y 
el Infante Don Fernando , y Don Ber .. 
naldo de Cabrera , y el C0nde Don Tello: 
los quales entraron por Castilla , y primera
mente dieron sobre la Villa de Haro, y de 
alli pasaron á la Ciudad de Najara. El Rey 
Don Pedro de Castilla , que estaba bien pre ... 
venido , y deseoso de vengarse de la pasada, 
no paró con su Exercito hasta Azofra, Lugar 
cerca de N ajara , con proposito de dar otro 
dia la batalla. Diose furiosamente, y queda .. 
ron desbaratados el Conde de Trastamara, 
y los Aragoneses, con mucha pérdida 4e 
gente , y sino füera por un mal aguero que 
tomó el Rey de Castilla , teniendo por azár 
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de M urda , y su Reyno 
el encuentro de un Escudero Castellano , que 
iba haciendo gran llanto por la muerte de un 
tio suyo , por lo qual dexó de seguir el al
cance , sin duda huviera preso , ó muerto al 
Conde de Trastamara , y hecho gran riza 
en sus enemigos. Con esta rota se bolvieron 
los Condes de Trastamara, y Osona, cami
no de Navarra , y cerca de Aguilar , donde 
estaba el Cardenal de Boloña. T ambien el 
Cardenal persuadió al Rey los dexase ir, y 
1 s hiciese , pues hadan , la puente de plata; 
porque aquella era bastante satisfacion suya: 
y de seguirlos le podia resultar alguna afren
ta , y peligro grande, si acosandolos tanto 
emprendiesen como gente desesperada de 
bol ver sobre sí. Esto füé de suerte , que los 
Condes , y los suyos eran perdidos , si el Rey 
lvs siguiera : y por respeéto del Cardenal se 
detu\'o en Logroño, y mandó que los de
xasen ; y los Condes con sus gentes se 
fueron á T auste , a donde se detuvieron 
algunos dias , y despues se pusieron en salvo, 
y el Rey se fué a Sevilla. 

Estando el Rey en Sevilla , embió á man""4 
dar á Gutier Fernandez de Toledo , que fue
se a Saduna , Villa de Navarra , y de alli á 
Alfaro , donde hallaria a Garcia Alvarez de 
Toledo , Maestre de Santiago, y a D. Martin 
Lopez de Cordova su Camarero , y que alli 
abrics~ las cartas, y las comunicase con ellos, 
y viesen juntamente lo que á su servicio con .. 
venia : y abriendo las cartas, le dixo Martin 
Lop~z , como el Rey mandaba, que luego 
entregase el Alcazar de Molina , y los de
más Castillos que tenia por el Rey , y que 
despachase luego á los Alcaydes de ellos car
tas ~ para que los entregasen á quien el Rey 
embiaba a mandar. Y Gutier Fernandez di
xo , que le piada de muy buena voluntad, y 
mandó luego á un Escrivarto hacer sus cartas 
de creencia para los Akaydes , que luego 
entregasen los Castillos á Martin Lopez de 
Cordova , Camarero mayor del Rey , que 
los babia de. tener , segun mostraba por carras 
del Rey. Y esto hecho , habiendo sabido 
como el Rey le mandaba prender, . y matar, 
dixo á Martin Lopez de Cordova , y á los 
Maestres de Santiago , y de Alcantara , en 
cuya posada estaba, que sile daban licencia, 
quaia escrivir ·una carta al Rey : y con-

cedida , escrivió una carta , que decia asi. 

SEñor , yo Gutier Fernandez de Toledo, 
beso vuestras manos , y me deJpido de la 

vuestra merced , y me voy para otro Senor ma
yor, que no vos. Señor , bien sabe vuestra 
Alteza , como mi padre , y mis hermanos , y 
yo fuimos siempre, desde el día que vo1 nacis
tes, en vuestra ca1a ,y crianza, y pasamo1 
hartos males, y JufrimoJ muchos por vuntro 
iervicio , en el tiempo de Doña Leonor de 
Guzmán , que tenia gran poder en el Reyno. 
Pero creo , qite por deciro1 alguna1 cosas, que 
cumplian á vue1tro servicio 1 me mandais ma
tar. r JÍ por solo vuestro gusto' y por huir 
de mis buenos conujos, recibo e1te galardon, 
Dios os lo perdone, que nunca yo os lo mered. 
Pues agora, Señor, al tiempo de mi muerte,no 
01 puedo dexar de dar un con1ejo, y Jerá el pos
trero,que Ji tiranicamente alzaiJ el cuchillo , y 
no os escusais de hacer tales muerteJ como es
tas , que ha de caer sobre vos , y habeis de 
perder vuestro Reyno : y asi os pido por mer
ced , pues hablo lealmente con vos , que os 
guardeiJ, para que Dio1 os guarde. 

Escrita la carta , hicieron luego entrar éÍ. 
Gutier Fernandez en una camara, y alli le 
cortaron la cabeza , y luego se la embiaron 
al Rey con un Ballestero de Maza. Pasó 
luego la voz de la muerte injusta , que el Rey 
habia hecho en Gutier Fernandez , fidelisi· 
mo vasallo suyo , y de los mejores Cavalleros 
del Reyno : y como lo supieron sus sobrinos 
Don Gutier Gomez de Toledo, Prior de San 
Juan , y. Diego Gomez su hermano , que es
taban en la Ciudad de Murcia por fronteros 
contra Aragon , con las nuevas de la muerte 
de su tio , llenos de rabia , y desesperacion, 
huyeron de Murcia , y el Prior se fué á tierra 
de Moros : mas los de Murcia despacharon 
luego gente tras él , y alcanzandule , persua
dido con buenas razones , bolvió, y pues ... 
to en prision,hasta dár cuenta de ello al Rey, 
tuvieron Cedula para soltarle de ella. Y Diego 
Gomez se entró en Aragon,desamparando el 
presidio de Murcia. Los mas de este linage 
de Toledo estavan para irse al Reyno de 
Aragon, y la mayor parte de los Grandes 
muy alterados por esta muerte , y por la de 
Gomez Carrillo , que tambien era muy vale• 
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