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ro o CJ. vall~ro , y le 111:.\tÓ el Rey .con enga
fi.o' sin culpa ni11guna ' d:mdole a entender 
que le embiaya a governar las Villas de Al
gecirJ ; y e tando embarcado, el C2'-pit~n de 
la g,üera, por cedt~la que tenia del Rey. , le 
hizo degollar, y echar el cuerp::> en la mar, 
embiando la cabeza al Rey: y matól~, p~r
que se recebva de Gomez Cmillo , herma
no .de G~rci Laso Carrillo, cuya.muger ser
via, y tenia: y s~bre tan grande agravio, 
para estar segmo de sospecha, le quitóla vi
da. Tambien en este tiempo estava en Mur
cia por frontero ur{ C:i.vallero Castellano lla
mado Diego Gutierrez de Zavallos , Y.. fue 
falsamente acusado , diciendo , que . por su 
consejo se ausentaron , y salieron de Murcia 
el Prior de S3:n Juan , , y Diego Gornez d~ 
T 0lcdo , su hermano , y un Escudero , que 
dedan Martin Sanchez Guardian , por man
dado del Rey, le reptó, diciendo , que él ha
bia hablado cosas que no eran servicio del 
R~y , y Diego Gutierrez. le respondió h1ego 
'que mentía' echando mano a su espada ' re .. 
mitiend~sc á las manos. Pero el Rey no que
ria bien a Dlego Gutierrez , y hizolo pren
der , y poner con buena guarda en la Atara
zana de Sevilla, y despues fue llevado a Cor
dova· , y en la carcel de los Infantes donde 

· estava füe dcgolbdo. 
Con estas, y otras injustas muertes se ani

-maron los Aragoneses , y principalr;m1te el 
Infante Don Fernando , a tr~tar con el Rey 
de Ar;¡gon, su hermano, d~ moverle guerra, 

· no ya por las prer~nsiones antiguas, sino por 
destruirle ' y acabarle ' como a tirano: y así 
el Infante, y el Conde de T rastamara, y los 
Cavalleros de Castilla que vinieron á scrvir-
1~ eh la guerra, le incita van con grandes bs-

. peranzas a proseguirla. Señaladamente el In
·. fante, que no solo como enemigo del Rey de 

Castilla , pero como si fuera su competidor 
en la sucesion dd Reyno , se disponia a em~ 
prender la guerra, dandose por prindpal au ... 

t tor della; porque ya comunmente se trata va 
dd Rey de Castilla como de tirano. Porfió el 
Infante con gran instancia , para que se. le 
diese d cargo principal ·de la empresa desta 
guerra de Castilla .; y le parecia , que había 
de ser ta.nta parre en ella -; que se concertó 
cqn el Rey de Aragon ;-su hermano, por me· 

dio de b Reyna de Aragon , y de D. Juan 
Fernandez de Hcredia , y otros ricos hom
br~s , y se trató con gran secreto , dcsta ma .. 
nera. Que el Rey fayorccicndo la i 1¡,resa, 
que i...l Infante su hcrm.1110 qu · ri~ tomar , Je 
hacer la guerra al Rey e c~stilla su comm1 
enemigo, y entrar en su Rcyno con voz de 
perseguir al que le tiraniza va, creyendo que 
le seguirian los mas, como a legitimo suce
sor; ofreció de darle para esta entrada dos 
m'il y quinientos de a cavall ' y pagarlos por 
tiempo de quatro meSC'.S; a razon del suddo 
de Castilla ; y otros quinientos de a cavallo, 
al suddo de Aragon , y quin.ientos Balleste
ros. En reconodmiento <leste socorro , pro
metía el Infante , y se obl ~gó, que si desta en
trada ganase el Señorío , y tierras del Reyno 
de Castilla , daría al Rey de Aragon todo el 
Reyno de Murcia , y los mas principales Lu
gares de las fronteras de c~~srma ' que tran 
Requcna , Moya , Cañete , Cuenca, Pareja, 
Salmeron , Valdolivas , Alcacer, Estrem...Jla, 
Beteta, Molina, Medina C li, Almazán,B r
bnga , Soria , Garhara, y Agreda , con sus 
Castillos, y terminos: y en caso que no se 
conquistase el Reyno de Castilla enteramen
te, se declaró , que hubiese de haber el Rey 
de Aragon su rnLtad, en los Lugares que se 
ganasen. Y destas , y otr::is condiciones hizo 
pleyto omenage en manos del Rey , segun la 
costumbre antigua de España. Grande con
fianza tenia el Infante , por ser el de Castilla 
tan aborrecido , y por sér legitimo sucesor: 
pero cstava r ... servado el Reyno para quien 
nunca se pensó , que había de tener par
te en él. 

CAPI TUL.O VII. 

E. N fadado , y rabioso el Rey Don Pedro 
de Castilla de la nueva liga , (que to

do se sabe lnego , qmt el mal buela con lige
ras alas) vino a grandes jornadas a Murcia,
dc donde sacó una gran leva de gente 
fronteriza , con muchas compañias de á ca
vallo, y de a pie desta Ciudad, y de su Rcy
no , y entrando por Aragon como leon de
satado , haciendo por donde pasaba infinito 
daño , ganó estos Castillos, y Lugares , Ali-

. ~ante , .piche,, Crevillen,. la Muela, Callosa1 

Mon-



de M urda, y su. R~yno~ 1 3 ~ 
Monfqrte, y Espechilla; y ganó a Tevan , Y, guela. Considerando los de Murcia, que con 
á Gallinera, y Rebolledo, y otros CáStillos,y cedúlas, 'y cartas del Rey , sabida su volun-
Lugares del Rey no de Valencia , co~ que en tad, sin deténimicnto, ni largas 'ningunas ha .. 
parte desfogó su furia. Ganados estós Lug~... bian ~echo siempre su servido , paredóles 
¡:es, y dexando en ellos Alcaydes, Y gente "en u~ caso ju~o ·usar de la coyuntura : y el 
necesaria, se bolvió el Rey á Castilla , que 'caso eta, que quando los Reyes Don Pedro 
t~nia bien á que acúd~ , porque quien tiene de Castilla) y Don Pedro· de Aragon esta
'ene1,1igos , y tantos, ni duerme , ~r.re~ósa, . va~ conf9rmes, y ~n. paz algunos naturales 
ni tiene hora segura. Dexó el Rey prinopal· ~del Reyno qe ·Murcia , y espécialmente desra 
mente por General destos Lugares ·~ n~eva- Ciudad se habian avecindado en tierra de 
mente conquistados á Don Enriqúe Eriri- A~agon ~ Y. comprado . en ella heredades' y 
quez, Adelantado de la fróntera, Y Caudillo 'casas·; y despues eri la rebuelta, y desean .. 
. del Obispado de Jaén, con amplisima man? cierto.de la guerra, que sobrevino, fueron 
para todo lo que conviniese, Y .era: en Mur... ,eé:lía~~s de Alicante, Elche, Guardamar , y 
.da Adelantado mayor del ~eyno por este ~,de todos los otros Lugares de Valencia quan
:tiempo Gutierre Gomez de T o1edo , · Máes.. ·· i:ós Castellanos habia; y agora pues estos Lu .. 
_tre de Alcantara , y su Ten~en~e Pero Fer-- ·_g~es erah del Rey de Castilla , suplicaronle, 
.nandez Niño; y este era· tarnbie'n Alca y de ~e que les hiciese bol ver las tierras , y bienes 
.Alicante ; aunque poco despües en el mes 4.e :raíce~ ·; que ellos antes de la guerra poseían • 
. Abril <leste año r 3 6 4. muerto . el Máest~e Y d Rey vista su justicia tuvolo por bien , y 
fu~ proveído en el mismo Adelantamie~1to escrivió a los Concejos de aquellos Lugares 
,de Murcia, y Maestrazgo de Aka~1tara; Don ~ que les hiciesen integra restitucioh, como pa-
Martin Lopez, Camarero mayor del Rey 1.Y. rece por su carta, su fecha en Moyá, 2 r .de 
Mayordomo mayor .de Don Sancho su hijo. Juriio, Era 1402. años. 
, Fue Don Enrique Enriquez con alguna gente ·· No se hallaba el Rey de Arag~m sin Ali-
_de presidio á Elche, fortificó la Villa cómo cante, y ya que por ento11ces no podiareco-
mejor pudo; y pareciendole , qué para la ca... brar las demas Villas perdidas , procuraba 
"pacidad del Lugar eran pocos Solda49s esta , por importar!~ tanto, asi por mar, · co-
los que dentro tenia' que los v~cinos erall tno por tierra. y con este fin ernbió a ter-
' muy inclinados, no solo á su l\ey, peró ·at . carla con buena copia de gehte, yendo por 
, Conde Don Enrique , y al Rey Don Pedro · Cabo de ella Don García de Loriz , Gover-
. de Castilla , Aragoneses , . y Castellanos· ·1e nador delReyno de Valencia , y con él. Juan 
aborrecian con odio mas que Vatiniáno. de Vilaragud ' que fué UhC> de: los principales 
Viendose pues mal seguró , embió a Murcia Cavalletos; que se. señalaron en esta guerra. 
con una carta del Rey por den 'Ballesteros ~erC::.lda la Villa de Alié:ame, Pedro Fernan-
de la nomina ; y aunque esta Ciudad hacia dez Niño su Akayde, tuvo traza de dár 

_ h~rto e~ guardarse de los de Origuela ,. q1:1e ~viso a Don Enrique Enriquez; y él se partió 
. los unos , y los otros con orden expresa de al punto pata Murcia, donde habia de venir 
. sus Reyes, se hadan notab~e daño; con.to- po~ frontero Don Farax, ~ijodel Alcayde 
do eso los aprestó en un p, to , y marcha-- Don Reduan , que el Rey de Granada habia 
ron allá., donde fueron ~uy bien menester, . einbiado en servicio del Rey Don Pedro , y 
y muy bien recibid~s. Y c;omo el Rey, sacó "el Concejo de esta Ciudad mostró áDon En
éstos cien peones de ~qui , viendo qtje po- ~ rique Enriquez la carta . de recomendacion, 
drian hacer falta los. hom~~es de ~ ~avallo1 ~: que: el Moto había traydo , que decía asi. 
que había mandado antes salir de .fyfurci~ á 
la Villa de Alicante , y que s~ Alca y de Pere> 
Fernandez Niño la tenía bien ·repatada de 
nll~niciones, y gente 1 quiso qti~ se . l?olvle~ 
~ Murcia , y con los demás: g,ua.rda~n ,su 

. ~iudad -, prin~palmente 4e :~~ .~~~t~ de Ori~ 

· ·noN Pedro , por la gttacia de Dios, Re1 
dt Castilla, &c. Al Concejo , Ale.a/des, 

. ! Alguati{d1 Mu~cia, &c. Sabed , que Don 
Farax, hijo del Akayde Don Redilan, vino 
i ~ setviclCil , con lQs Cav~éros que el Rey 
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de Granada embió e.n mi ayuda á esta guerra, 
que he con el Rey de Aragon : y agora . vase 
a estár aí en Murcia por frontero , a servir 
el tiempo que ha de servir con ellos. Porque 
vos ma.ndo, que acojais al dicho Don Farax, 
y a los Cavalleros que con él van ) y les ha
gais dár buenas posadas sin· dineros, y vian ... 
das, y lo que mas hubieren menester por sus 
dineros ; y no se las encarezcais mas de lo 
que valieren aí al tiempo que llegaren. Y no 
consinrais, que ·algunos les hagan agravio, 
ni otro· desaguisado ninguno. Y quando En
rique Enriquez, y el dicho Dón Farax qui
siere ir á talar -á Origuela , ó a hacer otr.as 
cosas algunas , que sean mi s~rvkio, id con 
ellos, y haced todas las cosas que os dixeren, 
que son mi servido; y talad muy bien á Ori
guda, que no quede cosa de ella por talar ; y 
haced la mas cruel guerra que pudieredes; y 
quantos hombres toma!'edes cortadles las ca
bezas , que no quede hombre de Aragon, 
que sea preso que no sea luego muerto. Y no 
hagais otra cosa , so pena de la mi merced , y 
de los cuerpos , y de lo que habedes : sino 
sed ciertos , que si asi no lo hicieredes, que 
lo pagaran vuestras cabezas. Y sobre esto 
embio alla á Don Alfonso Perez mi vasallo, 
á quien mando , que os muestre e-sta mi 
carta , &c. Dada en Moya , sellada con mi" 
sello de la Puridad , 2 1. de Julio , Era de 
1402. años. Yo el Rey. 
, Y leída b. carta, dixeron los de Murcia, 
que estaban prestos á cumplillo; pero que 
Don Farax , Caudillo del Rey de Granada, 
ni había venido d. Murcia, ni tenían' nueva 
de él ; y asi en presencia de Don Enrique 
:despachó el Concejo peones , que füesen á 
temar lengua donde estuviese Don Farax ; y· 
apenas hubkron estos partido , quando por 
otra p~rré paredcrnn ante el Concejo Fran-

. cisco Porcel , y Dalmao de Mirall.es, y Juan 
Rr.bio , y Lorenzo, Mascarel , vecinos -de · 
Murcia, y dixeron, que Don Farax 'habia ·· 
acabado de llegar con sus Moros , que ve
nían del Exercito del Rey , y se había apea- 1 

do junto a la Ciudad en la guerra, que dicen 
· d Real del Pino. De esto se holgó muclw D¡ 
Enrique , y Don Alonso Perez de Guzmánj 
que traxo la carta, y ciertas Compafüas, con 

. que el Rey le embiaba , para que fueS;C .con 

los de Murcia , y con los de toda 'esta tierra cf. 
talar los panizos, y alcandias de la guerra de 

· Origuela; y asilos apercibió para este hecho, 
en venganza de otra tala, que ellos habian 
hecho en esta guerra. Pero interpusose Don 
Enrique Enriquez , impidiendo este por otro 
servicio mayor, que era saber por cierto, 
que estaba -cercada la Villa de Alicante , la 
qual convcnia socorrer ante todas cosas : y . 
en razon de esto füé acordado por todo~ 
que los vecinos de esta Ciudad , asi los de 
á pie , como los de á cavallo , saliesen con 

' el Pendon de ella , y por su General D. Enri-
que Enriquez, habiendo aprestado provision 
para cinco dias , y mandado pena de muerte 
que saliesen todos. Este año era Alguacil 
mayor de esta Ciudad Diego Perez de Fines
t'rosa , d qual salió con el Pendon ; porque 
es Ordenanza, que en todas las ocasiones 
que el Pendon saliere , le haya de llevar el 
Alguacil mayor , por privilegio del Oficio. 
Salio grandisima tropa de gente al socorro de 
Alicante ; pero i pocas leguas de .Murcia se 
tuvo aviso cierto , que ya la Villa de Alican-
te se babia rendido , ó (por mejor decir ) los 
narurales de ella se habían alzado , y por es
tas causas los Castellanos, no teniendo espe
ranza de remedio , la rindieron. Constdera-
do esto , Enrique Enriqucz se füé á Elche, 
para asistir en "la guardia , y defensa de él, 
dexando orden i Don Alonso Percz de Guz
mán , para que con toda la g~ntc de á pie, y 
de a cavallo de esta Ciud~d , comenzando 
desde Callosa, guerta de Origueta, talasen, y -
hiciesen el mayor daño que pudics~n. Y con 
esta orden Don Alonso Pcrcz de Guzmfo, 
y Rlli Diaz de Berrio, y otros Cavalleros va
sallos del Rey , fronteros de esta Ciudad , se 
partleron á hacer la tala , y estrago : y ha
biendo hecho ál1 

1 

~ para disponer este hecho, 
dentro de un hora , pareció Miguél Lopez 
de Agreda,con una carta de D.Enrique Enri
quez , la qual se leyó , siendo juntados et1 

forma de Cabildo , en presencia de D. Alfan~ 
so Perez de Guzmán , y de Rui Diaz de . 
Berrio, frontaleros_, y de Christoval de Pe ... 
driñfo , Francisco García de Illescas , y Juan 
Fernandez de Santodomingo , y Juan de Pa
lazo! , y Juan de Escortel , y Pagan Rodri-

.... guez. , Regidores.de ·esta Ciudad , y AlfonsQ , 1 

· · de 



de M urda ; y su Reyno. 't 3 7 · 
de Moneada , y Pedro Cadafal , Alcaldes , y tos hombres encontraban. Todo lo qual po-
D lcgo Perez de Finestrosa, Alguacil mayor, dian hacer muy a su salvo, porque los de 
y Francisco Porcel , y Dalmao de Miralles, Origue1a estaban muy recogidos en su Villa, 
Jurados ·, y Juan Alfons~ de Magaz, Escri- y aun en su Castillo, con la nueva cierta que 
vano mayor del Concejo : por la qual decia, tenian , que el Rey de Castilla los venia á 
y de parte del Rey mandaba , que dexasen cercar , y tenían poca gente , y menos basti-
por entonces la tala, por quanto de Villena mentos. Haciendo este estrago, se vinieron 
l;e habian avisado , como tenia nueva cierta a Murcia con algunos despojos ~ que de ca-
de un hombre , que se vino de Morea, que mino habian robado • 
. babia dexado alli trecientos hombres de á En este tiempo el Rey de Castilla embió 
ca vallo , y era fama entre ellos , que querían á mandar al Obispo de Cartagena Don Nico- -
ir a descercar a Ayora , ó pelear con la gen- lis de Aguilar, que saliese con cien hombres 
te que alli estaba , que pFOCUrase meter SO- de a cavallo , y docientos ballesteros , para 
corro en ella , pues sería gran servido del traer á esta Ciudad de Murcia á Doña lsabél, 
Rey. Tambien decia, como juntamente con madre del Infante Don Sancho : y lo mismo 
esto , habia sido avisado de Pero Fernandez escrivló al Concejo , para que le aprestase 
Niño , como habían pasado a vista de Ali- esta escolta. La carta dice asi. 
cante diez galeras, y una galeota de Aragon, 
y que habian huido de ellas dos Portugueses, 
que le dixeron que venia en ellas el Vizcon
de de Cardona y que tenian cercado a Be
nidorme : por tanto , que D'.)n Alfonso Pe
rez , y F >man Sanchez de T ovar , y Rui 
Diaz de B~rrio, y Juan Perez, y Mjguél Xi
me;1ez de Baeza, Cavalleros fronterizos de 
Murcia , se viniesen luego , y traxesen con
sigo la requa cargada de bastimentos , para 
ponerla e~1 Polope , y se harían de un camino 
4os mandados, lo uno descercar a Benidor
me , y lo otro llevar el bastimento á Pobpe: 
y asi fw..ron por orden de Don Enriquez es
tos Ca va U eros a Murcia , de dG>nde sacaron 
consigo cien hombres de a pie lanceros, y 
ballester9s ; y dexaron orden , y cartas para 
Lorca, y Mula, para que viniesen toda la 
gente de a ca vallo , y de á pie de estos Luga
res a Murcia , y füesen juntamente con los 
cien peones de ella al socorro de Polope~ 
y Benidorme. ... 

Mientras estos se aparJg<ban para su jor .... 
nada , los demas con el Pendon de la Ciudad 
marcharon apriesa para Ayora , pero füe
ron pasos en valde , que otro dia supieron 
como los vednos se alzaron en viendo la 
gente del Rey de Aragón , y quedó por ellos 
Ayora. Los de Murcia, y los demás fronte ... 
ros 1, .rebolviendo sobre la guerra de Origue-
la , comenzaron su tah\ tan . de proposito, 
que no dcxaron en pie cosa , segando panes, 
con.ando. arboles , hirieddo, y mat4tldo quan-. ' 

. To el Rey , hago saber á vos el Concejo, 

.A.lea/des, y Alguacil_, y otros Oficiales qua/e¡ .. 
quier de Mur&ie1 , que yo embio á mandar á 
Dona Isabél, madre de Don Sancho mi hijo, 
que se vaya para Murcia : y embio á mandar 
al Obispo de Cartagena, que vaya con ciento 
de á cavallo de aí á Hellin , para que vaya 
'ºn tila hasta esa Ciudad de MuNia. r OJ 

mando , que luego, sin otro detenimiento, deis 
al dicho Obispo los dichos cien ho'f!.·bres de á e a
vallo dt aí de la Ciudad , de los mejores qt{e 
aí huviere, para que vayan con él á traer la 
dicha Doña Isabél; y no hagais otra cosa por 
ninguna manera. Otrosí, le dad ma.( docien
tos Ballesteros vuestros, que vayan wn ét,&c. 

Fue el Obispo con esta escolta, y cmtró 
á. 26. dias de Noviembre en esta Ciudad con 
la dicha Doña Isabél, la qual füe recebida 
con grandes fiestas ; porque sabia la Ciudad 
la lisonja que en esto hacia al Rey. Y que
dóse aqui todo el tiempo que el Rey se de
tuvo en la cerca, y toma de Origuela, que 
pretendía , y aparejaba para ello : y en razon 
desto escrivió a Pasqual Pedriñan, vecino. 
de Murcia , y Tesorero dd Rey , de quien 
se confiaba mucho , y á quien muy de onii
nario mandaba cosas de su servicio, y él las 
hacia con grande puntualidad , que llevase 
consigo á Carragena . á Mahomad , hijo del 
Maestre Ali, y á otro su hermano, para ade- . 

. i;ezar los ingenios, mantas, y gatas que habia, 
Y. hace.r otros nuevos ; y . le dió orden que 
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. " ' . ' . ~acasc desta Ciudad tod~ 'la gente necesaria 

para su escolta , á que la Ciudad acudió cpn 
.geme , , auaque estaba fiac;:a _della , .Pº~ acudir 
a tantJ.S p~rtes como acudia , embiando SO-

orros á Elche , 4.licante , Guardamar : y 
·principalmente esrava a~i despobl~da por. la 
rota que tu o pocos días habia , quando fue
ron a Origuela para defe~der que no se me
ries~ el bastecimiento de pan que embiava 
~lá el Rey de Aragon, como lo defendierC?n, 
hasta que á mcd ia noche entraron Compañías 
de Aragon de a ca vallo , y de á pie , y pe-

.lea~on los Ar~goneses con gran ventaja, por
que tenian en defendiffi:iento . de Origuela 
.mas de docient~s hombres .~e á ca vallo , y 
mas de á1il homb'res c;ie a pi~. Aquí pues _tpu-

. ch os de los de Murcia fueron desenca valga
dos , y algunos muertos s pero con toda esta 
f~lta de gente, y coi1 fa que esta va ausen-

. te de presidio en . muchos Castillos , y 
Villas , dieron cincuenta de a ca vallo ,. ' y 
c~cn hombres de a pi~, . que füesen cC>n Pas
qual Pcdriñan a Cartagena , y a don~e mas 
el Rey le mandaba.. pe <:;:artage~a traxo los 
trabucos que allá habia desta ~iudad, que se 
hablan llevado p~ra otras necesidades, y por 
'orden del Rey Gonzalo Gil , y Diego Al
fonso , y Gonzalo Y añez fueron embiados 
p9r sobrestantes en la labor de estos trabucos 
nuevos que se labiayan en la Ciudad,y se ha
c4 graride aparato de guerra,que segun fuma, 

-y voz de todos, amenazaba a Orjguda. Aun
· que Don Al~ünso Percz de. Guzman, solid

. '-ta v.a con gr~n cu_idado la gente efe Mula , y 
Lorca , pra que con la de Murcia fuese al 

. socorro de P~lope, y 'Benidonrie, ~on todo 
·· eso á Don Enrique Enriquez le parecia mu

cha la tardanza ; y para apresurar este hecho 
es~rivi9 a Pasqual PedrÚian esta carta._ . ·: 

P. A1qual Pedrinan; yo D~n Enrique_E~ri
, quez ,-oJ embfo mu,ho á saludar. !:fa-

, . . goQS saber , que oy Jueves ', al Sol . pue~to, 
hube una carta de PerQ Feri1andez Níño ~ en 
que me hizo saber, que estaba cercado el 
Castillo de Benidórme, y que tienen puesto 
real f ~era de la mar ; y que habia em~iado 
por inge1úos a Valencia ;. por lo qnal os man .. 

· . do de parte del Rey : y os ruego de la mia, 
.'l:~e lüego 'vista · esta mi carta', afronteis", y 

requirais á todos esos va.sallos del Rey fron .. 
teros. de esa Ciudad , . que se vay~i1 ·luego 
con la requa, que se ha de llevar a Polope, 
para que podamos · socorrer con tieq1po ~qucl 
Lugar. Orrosi, hableis corí los . d~ Murcia, 
de parte del Rey , y mia , que me embien 
luego cien hombres . de éÍ pie Lanceros , y 
Ball steros, coti Don Alfonso Perez 'de Guz-
man, y con esotros :vasallos <ler R.~y. · 

Al tiempo que esta carra . vfoo, entraban 
en Murcia los d~ Mula , y Lorc~ ; y mien
·rras estos tomaron refresco , se aprestaron los 
otros' y salier<?n todos a prima noche ; . y á 
pocos días pasadps se s~1po, e.orno el Vizcon .. 
de de Cardona, gab~cndo el g~al? socorro que 
.iba, alzó el cerco , y embarcada su gente en 
las galeras ' hizo vela. Quedaba esta Ciudad 
casi despobláda de gente ' y asi como mejor 
pudo se apercibió para qualquier acon~eci
miento ; y ordenó , que Juan Capar~ós to
mase el cargo de ·poner, ve.las dobladas en las 
torres de la Cfodad '· en los lugares que se 
acostumbran poner , y en · 1as puertas de la · 
Ciudad se puso tambien gu~rdia doblada. 

En esta coyuntura vino el Rey' de · Sevilla 
a matacavallo' porque supo alla como fas 
galeras suyas que andavan en corso' y por 
su General Martin Y ~ñcz de Sevilla , habian 

·tomado cin.co gakras de C1tabnes, y las ha
. bian traído a Cartagena, y apenas hubo en
trado el Rey en Murcia , qua.nd~ ·se partió 
alla , donde halló las Cinco galeras de Cata
lanes , y luego J1izo matar quanta . gente ve .. 
nia en ellas , que ·no escapó ningúno , salv ~· 
los que eran remolleres, que son los que la
bran remos ; y esto porque no tenia en Scvi .. 
lla entonces gente dest~ oficio , y los habia 
menester. y después que esto hubo hecho, 
partió de Carta: i, a, y tornosc á Murcia', y 
desde a qui se f ', á Elche a verse con Don 
Enrique Enriq 'tct,de quien supo el alzamien
to de Aliéante., y el de A yqr~ , y él socorro 
que ~e dió muy a tiempo a Po!bpe , y Bcni
dorme; y con gran exageracion le dixo. los 

· imenos ; y muy ordinarios servicios que la 
Ciudad de 1~; urci;i le hada con mucha 

.voluntad 5 d~ que et.. ~ey se tuvo 
por muy contento. 

•• :JI. 
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de Murcia , y su Reyno. 3 9 
CAPITULO VIII. 

TRaía el Rey Don Pedro de Castilla muy 
fatigado al de Aragon , con diferentes 

entradas qu ... hacia en su Reyno ; y lo que 
mas sentia era , que en Cascellon de Guiana, 
entendió , que el Infante Don Fernando, 
Marqués de T ortosa, y Señor de Albarra
dn , su hermano , no se tenia por contento de 
la forma de su Corte, dando a entender , que 
el Rey de Aragon no le honraba tanto co
mo debiera: y aun le dixo al Rey, su her
mano , un día , que se queria ir á Francia, ~ 
dexarle : y aun vino a saber el Rey , que 
el Infante babia traído a sí quantos Castella
nos habia en Aragon , que eran mas de mil 
d" a cavaUo, y que se queria partír con ellos 
del Reyno de Aragon. Por esto muy enoja
do el Rey , havido su Consejo, le hizo pren
dr>r , habiendole combidado a comer en Cas
tellon sobre seguro, y estando con él Diego 
Percz Sarm:eí1to, y Luís Manuél , hijo de D. 
Sancho Manuél, con orden del Rey, le en .. 
traron a matar; y defendiendose lo que pu
do , füé muerto , y juntamente con él mata
ron a Luís Manuél , que ceñía su lado. El 
Rey de Aragon , luego que el Infante murió, 
viendo que Don Tello, y Don Sancho, her
manos del Conde Don Enrique , y los otros 
Cavall ros de la parte del Infante Don Fer
nando , andaban espaventados , embióles 
mensageros a decir' y rogar' que estuviesen 
seguros , y que no se temiese ninguno de 
ellos. La misma diligencia hizo el Conde D. 
Enrique , recobrandolos con alhagos, y pro
m~sas , con que se sosegaron todos. Supo 
esta nueva el Rey de Castilla , de que reci
bió grandisimo contento , por el Infante Don 
Fernando, su capital enemigo: y sabida vino 
á. Murcia , que era su paso ordinario , y en
trando en Aragon talando , y quemando, 
primeramente ganó con gran facilidad a Ali
cante , Villa , y Castillo , ribera de la mar 
muy hermosa , y muy importante : y de alli 
salió con su gente , y ganó á Xixona, Gan
dia, Oliva, y otros Lugares, y llegó áMor
viedro, y de alli partió para Burriana. Quan
do llegó allá descubrió galeras del Rey de 
Aragon, y on-os navíos, que traían basti~. 

mentos á la Ciudad de Valencia , que estaba 
de ellos muy falta ; y él acudió a cstorvarle 
que no entrasen en la Ciudad , y para esto 
plantó su campo en el Grao,junto á la mar, 
y á media legua de Ja Ciudad de V alenda, 
á donde el Rey esperaba cada dia su flota, 
que habia mandado armar en Sevilla, que 
eran veinte galeras , y quarenta naos, y 
mas diez galeras del Rey Don Pedro de Por
tugal su tio , que le embiaba en su ayuda 
contra el Rey de Aragon , que aun no eran 
llegadas ; y toda esta Armada estaba surta en 
el puerto de Cartagena ; pero no tenían 
tiempo para salir , de que estaba el Rey muy 
congojado : pero mientras llegaba hacía el 
daño que podia en las guerras de Valencia, 
y travaban muy reñidas escaramuzas los su
yos con los de la Ciudad ; porque Valencia 
tenia mucha gente de á cavallb , y mucha 
ballestería ; y el Capitan de Ja Ciudad de 
Valencia lo hacia como valero~o Cavallero, 
que era D. Pedro Boil, natural de ella, si bien 
estaba la Ciudad muy desproveída de mata
lotage, tanto, ·que el Rey esperaba tomarla 
por hambre , quando de otra manera no pu
diese. Estando el Rey en este sitio tuvo nue
vas como el Conde D. Enrique había muer
to en Aragon á Pero Carrillo, un Cavallero 
de Castilla , que siempre andaba con él á su 
lado , y matóle por su mano con una lanza, 
andando á monte un dia_; porque le decian, 
que tenia mala fama con él Doña Maria su 
hermana, que estaba en su compañia en 
Aragon. Y de esto tuvo gran contento el 
Rey ; porque Pero Carrillo era uno de los 
buenos Cavalleros que andaban con el Con
de. Aqui tambien fué avisado secretamente 
de un Escudero , como el Rey de Aragon 
venia con grande Exercito á socorrer la Ciu .... 
dad de Valencia. Y quando lo supo, y que 
su flota aun no era llegada , salióle al en
cuentro cerca de Morviedro con sus ginetes, 
y otros seiscientos de los Moros Granadinos, 
que pocos dias antes habian llegado· de Mur
cia , donde estaban alojados, á los quales 
governaba Don Farax Reduan , Caudillo del 
Rey de Granada. Mas el Rey de Aragon , y 
el Conde Don Enrique, y Don Tello, y Don 
Sancho sus hermanos , y los Castellanos, que 
podian ser todos hasta tres mil de a cavallo. 
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pas.won orilla d .... 1a mar á una legua de Mo(-
. ·iedro ' y sus galeras ' y naos ' a par de ellas 
leyendo la ribera ' cargadas de mucha pro ... 
\ 1ision: y el Rey de Aragon , y los que con 

Aragon, que no hacia cosa de importancia, 
dexó por entonces el cerco. El Rey Don Pe
dro de Castilla , que no sabia reposar , bol
viO sobre el Reyno de Valencia, y conió á 
Calatayud, y a la yma de Teruel, y Castd
favib, y a Segorve; y ultimamente entró en 
Alicante, · que est:.lba por él , y desde alli . ga~ 
nó algunos Castillos en esta comarca , y u.~10 

que decían Guadaleste, y Castel de Cas~cJlo, 

¿1 iban , traían su gente en esqmdron forma ... 
do marchando , sin perder su orden , hasta 
que metió el socorro en la Ciudad de Valen· 
cia. El Rey de Castilla se quedó en Morvie .. 
dro con sus ginetcs Christian0s, y Moros, 
clesde donde cada dia iban a las murallas de 
Valencia a escaramuzar con los de la Ciu
dad ; y con esto se entretuvo , hasta que al 
cabo de doce días llegó su armada de gale
ras , y naos , juntamente con las de Portugal, 
Quando los Aragoneses vieron la A~mada 
del Rey de Castilla , hubieron gran miedo'; 

.. y otros : y luego füé a Elche cerca de Murcia, 
que lo tenia yi ganado , y los que estaban .~n 

y metieron sus navíos en el Rio , que dicen 
9.e Cullera. Y el Rey de Castilla , . dexando 
~P Morviedró toda su Cavaller.fa , se embar
có en su Armada ' y entróse . con ella a la 
boca del Rio de Cullera , donde estaba la Ar
!nada del Rey de Aragon , pe11sandolos ren
dir alli : pero no pod1an entrar en el Rio,que 
era estrecho. Y porfiando en tenellos allí en'": 
cerrados , hasta haber modo de dar sobre 
ellos , levantóse un viento solano , que es .. 
travesía en aquella mar, tan recio, que to .. 
dos pensaron , que la Armada del Rey de 
Castilla, sin duda, se había de encallar, y 
perder , p0rque las galeras estaban ~úy acos- . 
rudas d. tierra, y el viento esforzaba mucho . 
mas ; y la galera que mas peligro C?!riÓ fué 
la Re;:il, que había ya perdido tres ancoras, 
y po le quedaba mas que una. Pero ayudóle 
Dios , que a ponerse el Sol se echó el viento, 
v. cesó la tormenta ; y luego al punto habien
do el Rey hecho votos de romerías , y de 

. Origuela , que es a quatro leguas de Elch~, 
recelaronse , que los queria el Rey cercar , y 
no estaban apercebidos de provision, ni la 
tenian ; y habian embiado a pedir socorro q.l 
Rey de Aragon ; el qual sabiendo por lo,s 

.. mensageros de la Villa de Qriguela , el recelo 
con que estaban de ser sitiados , y tomado~ 

por hambre , partió luego de Valencia , y con 
~l dos mil de á cavallo , y en su compañia e! 
Conde Don Enrique , y sus hermanos Don 
T ello , y Don Sancho , y much~· gente de a, 
pie,_ ballesteros, y piqueros; y mandó car-: 
gar muchos navíos.de pan, y que se viniesen 
derechos a Origúela la costa abaxo. Y al_ fin. , 
llegó el Rey con toda su gente, y metió el so
corro en Origuela: y aunque pudiera el Rey· , 
de Castilla pelear con él en campaña , no se 
atrevió, por no estar· confiado de los suyos, 
q~e_ los Reyes cruéles son temidos , y no a1rn+-
dos : pero con todo eso .insistió , que füc.$cn . 
algunos Cava1leros con sus Compañias d. la 
cola del Exercito· dé Aragon , que se bolvia, 
dado .d socorro ; y lo siguieron hasta el pi· 
nar de Villena , y no pudiendoles hacer da-

. ño , por ir muy· puestos en orden , se bol
vieron ·.a Murcia. 

IX. ·,·. 

· soltar. presos , desembarcó , y se. bolyió á., 
Morvicdro , y habiendo dexado alli mucµos 
Ca valleros , y peones por fronteros de V a
lencia ' se partió' y fué a grandes jor~ad'J,S 'EN ;el año I 3 6 5. el .Rey Don Pedro de . :: 
a Sevilla. . '. ·' _Ji Aragon , acabadas las Cortes, que hi.., ~ . 

El Rey de Aragon salió luego con su gen-: zo en Tortosa , Ciúdad de Cataluña , fuese 
te a Morviedro , creyendo cobrar la Villa al Lugar de San Matéo , y detuvo~e alli o.cho . t.~ 
con la gran ballestería que llevaba ; y los. que .. . ~ias esperando sus gentes' para ir á sit~ar á -:. 
estaban dentro pelearon animosamente con~ Morviedro. Puso en fin su campo sobre él, 
tra el Rey de Aragon, y en una de las esca- , con int:encion de hacer guerra en toda su co .. 
1amuzas murió Rui Gonzalez de Vo~media~ . , marca, ·por cobrar los Castillos de Arrana,_ 
no , un grat1 Cavallero , que el Rey con Serra , y Segorve , y otros , porque todQ es-
otros habia alli dexado. Pero viendo el de. taba en poder de los Castellanos, .hasta T,t; 

ruel. 
f . 



de M urda, y su Reyno. 
ruel. Quando el Rey. de Castilla supo, que 
Morviedro estaba sitiado , fuese á poner con 

· .. su' r al sobre :Origuela, porque su fin era no 
enir a batalla ( mientras con honra suya lo 

pudiese hacer ) con el Rey de Aragon , re
cclandose de sus proprias gentes , que le ser
vían violentamente : y asi ellos por sus cruel
dades no le amaban, y él por ·la desconfianza 
en que vi via , no osaba emprender cosa me
mor<: ble. Diose el combate a Origuela con 
los trabucos , man~as, y gatas , y pertrechos 
que habia aparej~do en Murcia, y mandado 
conducirá esta Villa un Jueves a 3 o. del mes 
d'"' Mayo de esteaño. Y por otra parte pe
leó la ballestería tan animosamente, que aun
que los de adentro se defendian muy bien, 
dentro de ocho días , no pudiendo mas , se 
rindieron. Murió en esta ocasion Don A1on
Sj Perez de Guzmán , hijo mayor de Don 
Juan Alons::>, primer Conde de Niebla, y . 
de Doña Urraca Osario , que era frontero de 
Murcia, y servia al Rey Don Pedro con gran 
Yalor , y voluntad ; at1nque no se lo debia, 
pmque d Rey hacia su ultimo esfuerzo en 
pers-guir a los de esta casa. Tornada la Vi
lla , combatióse el Castillo , que era uno de 
los m~jorcs , y mas bien labrados que babia 
en E paña. Estaba en su defensa Juan Mar
tinez de Eslava , un Cavallero muy principal, 
y valiente , y rico hombre de Aragon. En
tendiendo el Rey de Castilla , que de solo su 
vafor , y consejo dependía la defensa de 
aquella fuerza, hizole llamar á trato para 
hablar con él ; y siendo asegurado por algu
nos Cavalleros. '· saliendo füera á la habla, 
estan~o ei Rey en una estrada encubierta, 
dos Ballesteros que tenia consigo le tiraron 
dos ~aet~~, y fué herido en el rostro mala
mente. , V:ieqdo l¡:i gente del Castillo su Al
cayde , sin esperanza de vida , confusos , y 
tristes, en efell:o rindieron el Castillo a par
tido, y á pocos dias murió Juan Martinez 
de Eslava de la herida ; y aun huvo sospe..:. 
cha , que cohechados los Cirujanos por el 
Rey de Castilla, echaron ponzoña en la lla
ga , con que muriese. El Rey Don Pedro· 
de Castilla reparaba tan poco en el modo,que 
como él se pudiese señorear de sus enemigos, 
1n consideraba si el trato era honesto , ó no; 
solo querla hacer menos sus contrarios, sin 

tener respell:o a justicia , ni razon ; causa 
del odio general con que era aborrecido. 

El Doll:or Francisco Martinez en su libro 
de las gr~ndezas de Origuela , dice , que no 
fué ganada Or~guela por el Rey Don Pedro 
de Castilla. ~o sé que le rpueve á. negar ver
dad tan clara. L~ Coronica· del Rey D. Pe
dro de Castilla dice, . que la ganó; verlo has 
·año diez y seis de su reyn.~do , capitulo pri
mero. Garibai dice lo mismo lib. 1 4. de su 
compendio, cap. 3 7. y M.ariana , parte 2. 

lib. I 7. cap. ·7. Corita cap. 6 r. lib. 9. trata
do del Rey Dorí P~dro Quarto de Aragon, 
dice estas palabras : . Diqse el combate á Ori
guela Jueves á 3 o. del mes de Mayo de e1te 
·año , .f los de la Villa se defindi an muy bien; 
J' fué muerto en aquel combate. un gran Cava
llero ·de la Ar!dalucía, que se decia Don Alon
io Perez de Guzmán, &c. Y mas abaxo dice: 
Dentro de ocho dias ¡e dieron los de la Villa, y 
combatiose el Castillo con toda furia , y al fin 
se hubo de rendir á partido. y quando estos, 
y otros Autores lo caltaran , el mismo PriYi
legio qu~ la Ciudad ele Origuela tiene del 
Rey D. Pedro de Aragon , por el esfiierzo 
con que en doce años de cerco la defendió, 
lo dice claramente. Pone el Privilegio Martin 
de Viciana en la tercera parte de su histo
ria , fol. I 6.3. 

EN nomb~e de Dios. Sepan todos , que -nos· 
Don Pedro, por /agracia de Dios, Rey 

de Aragon , &c. Siempre que se nos ofrezca á 
la mtmoria el importante, y singular servicio, 
que por vos nuestros .. fi.eles vasallos, é buenos 
hombres de la Villa de Origuela, se nos hizo 
en el tiempo que mas ardia !aguerra entre nos, 
y el Rey Don Pedro de Castilla, &c. Y al fin 
dice. Por quanto durante el cerco de doce año1, 
recebistes ~nnumerables daños , por habero1 ta- ·· 
lado los campos, guertas ,y arboles, y arrui .. . 

1nadd , todo el Úrmino , y haber.os muerto los 
r;ias ~~ vosotros , que de seis, ó siete mil que 
erades , parte 1J1Urieron peleando , y otros en 
poder_ del mismo. Rey presos, con asperos, y 

· nefanaos linages de muerte los acabó , de ma- · 
nera ; que ape,ias quedaron seiscientos : y aun-4 
que no fué meno.r 11 daño que les hici1tú , en 
ftn huv~ _de 'venir en poder de ellos la Villa, 1 
lósque quedastes en tila; por ende,&c.Fué dado 

1ste 



'l 

Discursos Historicos 
e1te Prtvi!egio en Barcelona á I 8. de Julio, 
año 13 80. 

Manifiesto queda el engaño del dicho 
D!Jc.t· r lvfarrinez , y si es pasion de la Patria, 
eso no a lugar en razon de historia. Trances 
de guerra son , que como el Rey de Castilla 
g-anó entonces a Origuela , tambien perdió 
a Morviedro , y la ganó el Rey de Aragon;. 
y cada dia se iban usurpando el uno- al otro. 
.Villas , y Lugares. 
· El Rey se foé de aqui a Sevilla ,. habiendo. 

dexado buena guarnicion de g<mte ,. y provi- · 
sion bastante , y dado ciertas. ordenes á los: 
Capitanes , para donde habian de llevar sus 
Soldados, Y asi el Maestre de Alcantara D. 
M:mln Lopez de Cordova , Adelantado ma
yor de Murcia , por orden que le habia de
xado d Rey , embió a Alfonso. de Moneada,. 
A~calde que entonces era de Murcia, que 
tuviesen sus atalayas bien concertadas, y á. 
punto ; porque aunque Origuela estaba gana
da , se recelaban que habia de baxar d Rey 

d A I b 1 I ( e rJ.gon a co rar a , o a vengarse , coma 
pudiese; y que convenia estuviesen- muy 
apercebidos. Obedeciendo este orden, puso la 
C udad luego dos centinelas en el Pueno Sa
cacho, y otras dos en la Torre de Mata; por
que si hiciesen ahumadas en Havanilla , ó en 
otro Lu2"Jr de la comarca , se avisasen unos o 
á otros , y la Ciudad tuviese razon de todo. 
Y iuntamente con esto ordenaron , que se 
pusiesen tres cuerpos de guardia , uno en 
Ja puerta de la Puente , otro en la puerta del 
Azogue , y otro en la puerta Nueva , y que 
las dcmas estuviesen cerradas. Dentro de dos. 
ellas vino el Adelantado Don Martin Lopez 
del Real de Orig.ucla , a donde habia elegido 
por su Tcnie\1te áDon Pedro M~lfeyto, Co
mendadetr mayor de Akantar.a , con la gente 
de Murcia , natural , y fronteriza , que allá 
se halló en d sitio , fuera de aqndlos que les 
tocó qu~dar de presidio en Origtlela ; y se 
holgó de vér en.Murciala guard.ia que había, 
y vigHancia por toda. la comarca. Traxo 
tambien consjgo los. Moros de Granada , que 
vinieron en favor del Rey Don Pedro de 
Castilla, con su Capitan Don Farax , hijo 
dd Akavde Don Reduan Mahomad Cab-
2ani. Y· por orden que tenia del Rey , dada 
sobre el Real. de Origuela z m~~ó r.ril_llC:-

ro alojarlos , y luego hizo pregonar , que 
si algun Moro, ó Moros pasase de Murcia. 
ácia Granada, sin licencia, por escrito de 
Don Farax su CaudiUo, que le prendiesen, 
y llevasen preso al Rey , para que hiciese 
de él lo que su merced fo ese. T raxo asimismo . 
orden del Rey , para que esta Ciudad em
biase ;{ sus galeras ochenta y cinco Soldados, 
que sirviesen en ellas dos meses , y que se les 
diese antes de salir de Murcia su sueldo de 
este tiempo' a dos maravedís cada dia por 
hombre .. Y adviertase, que los maravedis de 
aquel tiempo valía cada uno medio real; de 
suerte, que llevaba cada Soldado un real, ó. 
poco menos de sueldo , que -segun los precios 
de los bastimentas de aquel tiempo , se sus
tentarian mejor , que ahora con dos reales. 
Cumplió la Ciudad esta orden del Rey , y 
de cada Parroq1úa se. sacaron tantos, que en
tre todas bastasen a cumplir el numero que 
el Rey pedia. 

Mientras el Rey de Castilf a tomó á Ori
guela, el de Aragon apretó tanto a Motvie
dro , que aunque ellos se defendían animosa
mente, como no les venin socorro de bastimen
tos , ni de gente, y morian de hambre , se 
dieron á partido a cabo de seis meses, faltan
doles toda esperanza de ser socorridos. Die
ronse con condicion , que saliesen en salvo 
con sus armas, y bienes , y se pudiesen ir 
donde quisiesen ; y así el Prior de San Juan 
Don Gomez de Porras, que era d Ca pitan 
de toda la gente, y Pero Manrique, Adelan
tado mayor de Castilla, y los Cavalleros, y 
gente de guerra que alli babia , que eran seis
cientos hombres de armas, y muchas Compa
ñias de Soldados viejos, salieron armados con 
toda su ballesteria , y entregaron la Villa al 
Rey ' y entró en ella a I 4· dd mes de Sep
tiembre. En esta ocasion el Conde Don En
rique se supo insinuar en sus corazones, de 
manera ' que los reduxo casi a todos de su 
vando , y se concertaron con él , lo uno por 
su persuasion , lo · otro por el temor que te
nian al Rey Don Pedro : habiendo sabido 
que habia mandado prender á Juan Alonso 
de Benavides, que tenia en su guarda la Ciu
dad de Segorve, que estando en extrema ne
cesidad le fué a pedir socorro' y murió ~n Ja 
~risi'?n ~. siendo uno de los mas señalado.s Ca-

va-



. . ·de Murcia; y su·Reyrio. .r +3 
vallero~ que sirvieron en las guérras de ~os que _venía con el govierno de toda la gente, 
Moro~ al Rey pon Alonso su padre , por de la Villa d~ Borja con los Valles de Elda, y 
cuyo esfüerzo, y val~r se defendió Tarifa Novelda; y diósele~ cumplimiento de paga 
contra los R~yes ·d~ Gr~nada , y Benamarin, de los cien mil florines , antes que saliesen de 
hasta que foé socorrida por el Rey. Barcelona, y en principio de paga de su su ¡ .. 

Muerto el Rey Juan de Francia, y feneci- do otros veinte mil. Dice el Coronista Pero 
da la guerra , que tanto tiempo habia durado Lopez de Ayala , que entraron en España 
ent~e Ingleses , y Franceses, quedaba todo su desra gente estrangera , al pie de doce mil 
R .... yno tan sugeto a)a gente de guerra en la hombres efefüvos , Soldados praélico~, y' 
paz, que no m_enos en ella er~ destruido , y bien exercitados, y que no se sabe , ·.que des-
estragado, que antes. Considerando esta ca- púes de la batalla de Ubeda, de aquellas par-
lamidad tan g~ande el . Papa Urbano Quinto, tes entrase tanta gente d~ á ca vallo. 
que ,enton_ces ~stava e~ Aviñon, a donde Estava toda la tierrá llena ~e Franceses, 
t;imbien estav_an por el Rey de Aragon din- Gascones, Normandos, Bretones, é Ingle-
fante D~n P~dro, y Francés de Perellós, pro- ses con diferentes ~mas·, y trages; y enton...; 
~urando gente de Franc~a en su ayuda; acor- ces ·dicen , que come_nzaron a usar las ar-
d~, juntamente con el Rey · de Francia , por . mas que llama van bacinetes , y cotas , y ar-

. vér quaf?.tO import~ba limpiar aquella tierra . . neses de piernas , y brazos, y los que decian 
- de ta~e~ g~ntes, que e~an la misn:ia pestilen- gl.av~os , y dagas", y estoqües ; porque anti-
, cia dellas , que viniesen a España al suel... guamente lo que usaban era perp'untes , ca-

qo del Rey de Aragon ': y para que se pellirias, y lanzas: y lo que antes decian 
~·. animasen a venir á esta expedicion , les dió hombres de armas de a ca vallo , de aqui ade-
-. el Papa cien mil florines de oro , y el Rey . lante dixeron , lanzas ; de suerte , que decir 

de Franéia otros tantós: y por parte del Rey cien lanzas, son cien hombres de a cavallo; 
de Aragon se les ofreció de dar otros cien mil y no era lo mismo lanceros , que estos mien .. 
florines, fuera del suddo que se les señaló; y tras duró el uso de las batallas, fueron (como 
habían de estár en Barcelona por todo el mes lo vemos en el tiempo destos Reyes que va .. 
de Diciembre destc año. No fué menor la mos tratando) los que aora llamamos cosele-
esperanza que tuv!eron los Capitanes destas tes, ó picas, que otros dicen piqueros: y los 
c mpañias ' que las promesas qrie les hizo cavallos ligeros que al presente decimos' en-
el C:mde de Trastamara, a quien ellos eran tonccs se decian ginetes; y ha permanecido 
muy aficionados , y él con su venida se tuvo esta manera de cavalgar hasta oy , tomada 
por R~y de Castilla, y o~ecióles muy largas de los ginetes Africanos. Juntos estos Cava-
mercedes. Eran los principales Capitanes lleros con el Conde de Trastamara,con gran-
B ... ltran. de Claquin , Conde de L~ngavila, des ofrecimientos de voluntad , y , cortesías, 
famoso Ca vallero , que .despues fué Co~des- empezaron su entrada por Alfaro , a donde 
tabl~ de Francia, el Conde de· la Marca, el estava en frontera Iñigo Lopez de Horo2co; 
Señor de At1denan, el Señor de Claravalles, y no curando de combatir la Villa, pasaron 
y un Cavallero Inglés, que se llama~a. Hugo a Calahorra, y sin defenderse los que en ella 
de ~albild, d Señor de Vistacio, el Se~or de esta van , que no era fuerte , la rindieron al 

· Vorgai, y d Señor de Ebreus, y 9tros muy ·- Conde de Trastamara.· Aqui tuvieron su 
grandes Ca valleros. Y con su gente llegaron : acuerdo Bdtran de Claquin , y los demás 

1 
. a Barcelon~ ~a donde el Rey 'de ..{\.ragon·es- . Capitanes estrangeros, y resueltos le dixeron 

tava; y siendo recebidos con gran ,fiesta de . ál Conde de Trasramara ,'que era justo fuese 
toda la Ciudad, los Capitanes comieron á su jurado por Rey ; lo uno porque él 1(¡ 

.. ri1esa esplendidamente , . y otros Cavalleros merecía, y llevava gente configo poderosa 
particulares se asentaron ~n otras mesas, que para conquistarle el Rey no a su hermano,que 
por roda la sala habia , y fueron agasajados de todos era llamado tirano , y no Rey ; y lo 

·, éon ei"mayor regalo que se pudo. 'Despues otro, porque entre ellos venian Cavalleros 
· el. Rey hiio merced -a 1 

Beltrari de Claquin~ tan principales·, que no se sugerarian de bue
na 
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na gana a quien no tuviese titulo deRey .. Con 
esta resoludon fué por Estrangeros , Arago
neses, y Castellanos jurado por Rey, sl bien 
él b rehusó quanto pudo; pero como el Im
perio es tan sabroso , facilmente despues 
pasó por· ello. 

CAPITULO X. 

SAlido el Rey Don Enrique 1 que ya le 
llamarémos Rey desde este año 1 3 6 6., 

de Calahorra , fué marchando con su gente 
acia Burgos, donde d Rey Don Pedro esta
va ; a donde supo como Don Enrique se lla ... 
mava Rey de Castilla, y de Leon , y como 
habia tomado a Navarrete, y a Briviesca;, de 
que tuvo gran recelo, tanto , que una maña
na, víspera de Ramos,. sin decir cosa alguna 
a nadie de su Corte' subió en un cavallo ' y 
desamparó la Ciudad de Burgos , desde don
de fué a comer a Lerma , y a dormir á Gu
miel;fucron con él muy pocos, porque los mas 
se habian quedado en Burgos, porque no les 
placia su r~s..>lucion ; y porque habia algunos 
que les habia muerto a sus parientes : fuera 
~e que el riguroso Rey vestia tan apretado, 
que no de,'a9a ensanches para cosa ninguna, 
ni era liberal con los que le seguían ; antes 
pien le parecían medios de hombre medio 
rendido dar lugar á que obrase el dinero lo 
que debia obrar el sceptro:pero con todo eso 
saliero11 c:m él D~:>n Martin Lopez , Adelan
tado de Murcia , y el Maestre de Alcanra
ra , Iñigo Lopez de Horozco , Pero Gonza
kz de Mcndoza , Pero Lopez de A yala, Pe
ro Gonzalez de Avellaneda , Lope Ochoa su 
hermano, Juan Rodriguez de Torquemada, · 
Pedro Fern~ndez Cabeza de Vaca, Don Al
fonso Fernandez de Montemayor , Lope Gu
ticrrez su hermano, Gonzalo l;'ernandez d~ 
Cordova , y Diego Fernandez su hermano, 
Akayde de los Donceles. Iban tambien con 
él seiscientos ginetes Moros , que el Rey ·de 
Granada le habia embiado en su ayuda, a los 
qua.les governava Don Farax Cabzani : y d 
dia proprio que partió de Burgos el Rey es
crivió a todos los CavaHeroS'. , y Escuderos 
que tenian por él fortalezas en el Reyno de 

· Aragon , que las d~samparasen , y se vinie· 
s~n a Castilla , qúem'1ndo1as , y desmantelan-

dolas primero. Asi lo hicieron los que si
guieron al Rey Don Pedro : pero no los que 
se quedaron en Aragon, para servir al Rey 
Don Enrique. Sabida esta determinacion tan 
desesperada , acudieron á él muchos Señbres, 
y Cavalleros, Don Garci Alvarez de Tole
do , Maestre de Santiago , que estaba por el · 
Rey Don Pedro en Logroño , y veniau con 
él R.1ú Diaz de Roxas, Rodrigo Rodriguez de 
Torquemada, y Ju;tn Rodríguez de Biezma. 
ACÍ.1dió tambien Don Diego Garcia de Pa
dilla, Maestre de Calatrava, que estaba en 
Agreda_, y Feman Alvarez de Toledo, que 
estaba en Calatayud , y Diego Martinez de 
Toledo , que estaba en Teruél , y Micer Gil 
Bocanegra, que estaba en China, y Men 
Rodríguez de Biedma ~ · que estaba en Xeri
ca , y (Jarci FernandcZ' de Villodre , que es
taba en Ay ora , y cada dia le venian infinitas 
Compañias : pero no curaba de ellas ; antes 
coIJtinuaba su camino á Se illa : y aunque le 
decian todos estos Cavalleros, que hiciese 
resistencia a su enemigo ' no quiso dexarse 
persuadir, sino que prosiguió su secreto in
tento ; despidiendo á unos, y á otros ~ sus 
casas ; lo que elbs hicieron con mucha vo
luntad , por la poca que los mas le tenian. 

Entretanto el Rey Don Enrique hizo su 
liga , y tratos con el Rey de Aragon, deba
xo de ciertas condiciones , ~n que se había 
obl;gado , si ganaba a CastiUa , de entregarle 
al Rey de Aragon el Reyno de Murcia , y 
algunas Villas , y Ciudades del Reyno de 
Toledo ; y que el Rey de Aragon se las ha
bia de ayudar a conquistar : y juntamente 
con esto se trató casamiento entre el Infante 
Don Juan , hijo del Rey Don Enrique , y la 
Infanta Doña Leonor, hija del Rey D. Pedro 
de Aragon ~ que füeron despues Reye! de 
Castilla. 

Entrando Don Enrique en Burgos , füé 
recebido por Rey , y coronado en las Huel
gas , Monasterio Real. Asi como foé coro• 
nado , los de la Ciudad de Burgos le besaron 
la mano por su Rey , y Señor , y otros mu
chos que vinieron despues , haciendo lo mis
mo las Ciudades , y Villas del Reyno, con 
tanta gana , que dentro de veinte y nueve 
dias se puso todo el Reyno en su obediencia, 
salvo Don Fernando de Castro ~ que estaba 

~n 



de Murcia , y u Reyno.. 1 4 ~ 
en Galtcia, y la Villa de Agreda, y el Cas- prall:ic s, y bravos S:>1dad s , y tan exerd-
tillo de Soria, y el Castillo de Arnedo, y La- tados en la guerr e Francia , que tanto ha· 
groño, y San Seb~stian. El Coronista de este bia durado , y entonces habia paces , acudie-
Rey, ni otros que de él tratan, no excep- ron animosamente infinitas compañías; y alli 
tan á Murcia , y a su Rey no , sino que está acordaron , y firmaron el Rey Don Pedro , y 
comprehendida generalmente entre las <lemas el Príncipe de Gales todos sus tratos , asi de 
Ciudades , que prestaron obediencia al Rey los sueldos , y pagas que se habia de dar á la 
Don Enrique. Solo dice Zorita en sus Anales gente de guerra , como de lo que habia ofre-
libro 9. cap. 6 3. que el Rey Don Enrique, ciclo el Rey Don Pedro ; y fué asentado con 
po~ los paétos que habian hecho, le habia de el Principe de le dár la tierra de Vizcaya , y 
entregar al Rey de Aragon el Reyno de la Villa de Castro de Ordiales ; y a Mosen 
Murcia, y que aun no se había rendido. Pero Juan Chaves, Condestable de Gl'liana,que era 
yo digo, que no se rindió nunca, como pa- un gran Cavallero , y Privado del Principe, 
recera presto en su coyuntura , por cartas que le daria la Ciudad de Soria. Y fué condi-
dd mismo Rey Don Pedro de Castilla , por don , que hasta que las pagas de la gente 
las quales alaba ·' y agradece la constancia, y de armas , y las promesas fuesen cumplidas, 
leal~ad de este Reyn , en ¡ustentar su voz, que quedasen en Vayona en rehenes las hijas 
y _obediencia. del Rey Don Pedro , y de Doña Maria de 

Recibia pues el Rey Don Enrique muy Padilla, que eran Doña Beatriz , y Doña 
bien a todos los que á él venian · , y haciales Constanza , y Doña Isabél , que llamaban 
mercedes á manos llep-as.,, sin negar cosa de las Infantas : y quedado esto acordado , el 
qu~nto se le pidiese,, asi por estra~geros, Rey Don Pedro se bolvió a Vayona, y el 
como por Castellanos , y Aragoneses. Dió Principe de Gales se quedó en Angulema, á 
al Conde de Ribagorza , y Denia, que venia donde estuvo esperando las Compañias qué 
con él , toda la tierra que fué de Don Juan con él habian de entrar en Castilla. 
Manuel , con titulo de Marqués de Villena. Al principio de este año de r 3 6 7. el Rey 
Hizo á Don Tello , su he.rmano , Conde de Don ·Enrique tenia sus tratos con Don Cario$", 
:Vizcaya, á Don Sancho, Conde de Albur- Rey de Navarra, por quanto las Compafüas, 
querque. D :ó el Condado de Trastamara á que traía el Rey Don Pedro con el Principe 
Beltran de Claquin , con titulo de Duque , y de Gaules , no tenian otro paso mejor, que 
a Hugo de Calvilei hizo Conde de Carrion. por los Puertos de Roncesvalles, que cstan 
Puso en pos-..sion del Maestrazgo de Santia- en el Rey no de Navarra, y son tales, que no 
go a Don Gonzalo Mexia , y del de Calatra- se pueden pasar contra la voluntad del Rey 
v~ á Don Pedro Muñiz, que fueron los que de ·Navarra. Por esto se vieron los Reyes 
mas le habian s ~rvido , y ·seguido en las guer... Don Enrique , y Don Carlos en Sanracruz . 
ras pasadas. En fin, el Rey Don Enrique, que de Compezo, y con pleyto omenage que se 
por su liberalidad, que por el deseo que to- hicieron, quedó , que el Rey de Navarra 
d .)S tcnian de salir de las tiranias del Rey D. no daria el paso de los Puertos de Roncesva-
P~dro, con grandisima brevedad se hizo Se- lles al Rey Don Pedro, ni al Principe de 
ñor absoluto .de todo : y por el contrario el Gaules , ni á los que con ellos venían , y que 
)._ley Don Pedro salió huyendo por Portugal, personalmente se hallada en la batalla , y 
y Galicia, hasta dar en Vayona de Inglater- ayudada con todo su poder al Rey D. En-
ra , á pr9curar ayuda contra su hermano. rique : y el Rey Don Enrique le prometió 
Allá negoció tambien con el Rey de Ingla.... por ello la Villa de Logroño. Y hecho este 
~erra, y con sus hijos el Principe de Gales, asiento, el Rey de Navarra se füé á Pam- . 
y el Duque de Alencastre, que le prometie- plona, á donde hizo otros semejantes tratos 
ron los dos hijos de venir á España con mu... con el Rey Don Pedro, y con el Príncipe de 
chos grandes Cavalleros, y .Señores de Guia- Gaules, en esta manera: que el Rey de Na-
na , y Bretaña. Y como este Prindpe , y el varra les . dada el paso desembargado de 
Duque de Alencastre su hermano, era11 tan Ronceivalles , y que peleada por su cuerpo 

~ · T eo. 
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-eñ la batalla en su favor : y el' Rey D. Pedro .. 
le habia de dár la Villa de Viél:oria , y Lo
gtoño. El Rey Don Carlos considerando, 
que el Rey Don Pedro, y el Principe de 
Gaules tenían -mayor poder, que el Rey Don 
Enrique, y que el partido que le hadan era 
mejor ' se inclinó a esta parte : pero para de
sobligarse de se hallar en la batalla , usó de . 
esta estratagema, y fué., que trató con un 

· Cav llero Bret:on, primo de Masen Beltran 
. dé Claquin, que decian. Masen Oliver de 
Mafü , el qual tenia en Borja un Castillo , .y 

, Villa de . Aragon , que el Rey de Aragon le 
habia he~ho de ella merced a Masen Bel
tran , y este a su primo ;. que el Rey de Na
VQrra fingiría ir a caza por alli , cerca de la 

.· Villa , y Castillo de Borja , que es á quatro 
légms de Tudela , y que Mosen Olivér sa
liese a él ' y le prendiese 'y le tuviese preso 
en el Castillo , hasta que la batalla hubiese 
pasado ; y por esto le prometian la· Villa de 
Girebraique , que el Rey de Navarra tenia 
·eh Francia; y se hicieron pJeyto omenageso-
bre ello. Pero el Rey de Navarra no cumplió · 

.su palabra, y juramento con este Cavallero, 
con haberle dado rehenes, quecon otro en
gaño tan cautebso como este , se libró de la 

, promesa, aunque no de la obligacion. 

CAPITULO XI. 

H Echo este asientocdnel Rey de Navar
ra en sa·nracruz de Campezo, el Rey 

Non Enrique se partió para Burgos, pensan
.do , que en ninguna manera pasarian por 
los Pucm)s de Roncesvallcs, el Rey D.Pedro, 
y Ricardo, Principe de Gales , ó Gaules con 
su gente, porque se lo podia muy bien de
fender el Rey de Navarra: pero, como es
taba prevenido , se fingió prendedizo por 
Moien Olivcr de Mañi en Borja , y aSl que
dó el paso llano , sin impedimento ninguno. 
Asl como d Rey Don Pedro se vió cerca de 
sus Reynos, cscrivió a las Ciudades, y Vi
llas , que se habían tenido por él : esas eran 
muy pocas , y aun en ellas no dexaba de 
haber escandalos , y parcfalidades. U na de 
estas Ciudades , qtle se sustentaron en su 
obediencia fué Murcia, como diximos arri
bt.a; con. todo :SU Reyno; aunque habia al-

... 

gunos turbadores de la paz ., qt1e hadan las · 
partes del Rey Don Enrique : pero el Con
cejo , y Cuerpo de Ciudad siempre mantuvo 
su lealtad acostumbrada ; y asi con la con .... 
fianza que de ello tenia , luego que pasó á 
España el Rey Don Pedro , le escrivió en · 
esta manera. . 

YO el Rey, hago Jaber á vos tl Concejo,. 
· y Alcaldes , y Oficiales, y hombres ·bue

nos de, Murcia : Que. yo , y . el Principe, y 
el Rey de Navarra, estamos yá juntos en 
uno , y part!mos de esta tierra para entrar en 

· Castilla ; porque hem.os de pasar los Puertos 
mañana Sabado ; y ·todas las Compañías par
ten de cada dia lo mas breve que pueden ; Y. 
yo fio -en Dios -de cobrar. muy presto mis 

. Rey nos , como cumple a mi honra, y á mi 
estado. Ruegoos , y mandoos , que tomeis 

. luego mi voz , y os akeis con esa Ciudad; 
por mi servicio; y hagais todo el · mas mal, 
y daño que pudieredes a todos los que no· 
amaren mi servicio : y si algunos .hombres 
contadores , ó cogedores , y arrendadores aí 
estan del traydor del Conde , prendedlos 
luego ) y tenedlos a buen recado' y embiad
melo á decir ' porque yo os embie a mandar 
sobre ello lo que habeis de hacer .. Y sabed, 
que en esto me dJreis gran gusto , y os lo 

·tendré en servicio señalado ; y os ofrezco 
hacer muchas mercedes, en manera que lo 
paseis mas bien , y mas honradamente , que 
nunca lo pasastes. Fecho ~n 19. dias de Fe
brero , Era de 140 5. años. Y o el Rey. 

· Estaba la Ciudad tan partida en vandos, 
que aunque eran muchos los que seguían al 
Concejo , que obcdecia al Rey Don Pedro, 
como a su legitimo Rey , y Señor natural, no 
eran pocos los que rebolvian la Ciudad, y el 
Reyno en favor del Rey D. Enrique : y uno 
de las Cabezas principales contra el Concejo, 
era Ramon Oller , el qual fué muerto á pu
ñaladas por los parciales del Concejo , y del 
Rey Don Pedro, de que~ le dió aviso al 
Rey, y el Rey lo agradeció , y animó á ha
cer otro tanto con · los que se levantasen en 
deservicio suyo. Y bien informado qe la leal .. · 
tad de esta Ciudad , segt1n.dó con otra car
ta ,. diciendo. .: 

ro 



de M urda, y su Reyno. . 1+7 

Y O el Rey, bv;ro saber al Concejo 7 J' á /()s 
Alcaldes, y Alguacil de Murcia, y á.los 

trece Cavalleros , y hornbre.1 buenos, que habeis 
de vér , y librar bacienda del Con&ejo de la di
cha e i :;,dad 'y á cada tino de vos ' que me di
~ceron como amabadn mi servicio. Haceislo 
muy bien , y tengooslo en mucho : y bien cierto 
tstaba de vos, cpmo de buenos, y leale1 qui 

· sois , que bariades por mi servicio todo lo que 
pudiewies , y que por vtustra parte no falta
riades cosa nin~;una , por kJ qual quedo ohli
gado de os hac~r bien 'y r,;erc~d. r u.bed, qu~ 
yo, y el P'l'incipe,y el Rey de Mal/orcas, y de 
Napoles , estamos yá en LogrfJfío , con. muy 
gí•ande poder de Compa1iias , tn que 'l.liene el 
·Príncipe de Gauies , y 1l Duque de Alencastr1 
JU h~rmc.no ,y el Conde de Arn. inaque, y el 
Cabdal del Ritche, y el Senor de LabritJ ,y 
ot-¡•os P1•inc/pes grandes con infinita gente ,y el 
podn· det Rey de Navarra ~y vamos yá mar
chando paí'a entran en Castilla , y pelear cop 
el traydor del Conde , si atendiere ; y jio en 
Dlos, qite brevemente habrá mal fin, y cobra
ré yo miJ Reynos , co.mo importa á mi honra, 
y á mi estaau, y oíreis de mí buenas r..ucvas. · 
Esto os embio á decir, porque sé cierto, ijtie 
flS dará contento : y os mando, quB tom1is to

dos luego mi voz , y hagaiI en manera , que 
esa Ciuaad se alce luego por mi servicio ,y que 
prenda.is á Juan Sanchez de Ayala, y á todos 
los otros , que t-v:vieren la voz del tray!ior del 
Conde, cu10 estoy cierto de vo1 que lo hareis 
asi : por lo.qua/, &c. Fecho primero cle Abril, 
Era de 1405. ar'J.os. Yo el Rey. 

Como el R<:y Don Enrique supo que el 
Rey Doa Pedro con todo su Exercito babia 
pasado los Puertos de Roncesvalles , sin re
sistencia del Rey de Navarra , y que qneria 
entrar en Abva : visto esto procuro ordenar 

. su gente para la. batalla , asi de Ca~tellanos, 

y AragoJ1eses , como de estrangeros, que 
los ptincipales eran estos. De Aragon 
Don Alonso , Conde de Denia, y de Riba~ 
gorza , a quien el Rey Don Enrique babia 
hecho Marqués de Villcna, y Don Felipe de 
Castro , casado co'n su hermana Doña Juana, -
á quien babia dado a Medina de Rioseco, y 
a Paredes de Nava, y a Tordehumos; y D. 

Juan Martinez de Luna , y Don Pedro Ea.U, 
y Don Pedro Fernandez de Ixar , y Don Pe
dro Jordan de Urries. De Francia Mosen 
Beltran de Ciaquin, y el Mariscal de F randa. 
De Castilla Don T ello , Conde de Vizcaya, 
y Don Sancho , Conde de Alburquerquc , y 
Don Pedro Muñiz, Maestre de Ca1atrav~ 
y el Prior de San Juan, y otros muchos Ca
valleros. Traían el Rey Don Pedro , y el 
Principe Ricardo '· la flor de la Cavaller.fa de 
Ingleses , Bretones , y Gas,ones, que era la 
mas exercitada geni:e de guerra , que habia 
en aquellos tiempos; y venian todos los mas 
Varones qel Ducado de Guiana , asi de la 
parcialidad del Conde de Fox, como del Con
de de Armeñaque : los quales estaban pues
tos en orden , y en la avanguardia iban el 
Duque de Alencastre, Mosen Juan Chantes, 
Condestable de Guiana , y Mosen Rubi, y 
Masen Hugo de Carvllei, y Masen Oliver; 

-Señor de Lison ; el Conde de Arrneñaque en 
la batalla , y el Señor de Labrid , y el Señor 
de Rezan , y otros muchos Cavalleros : y en 
la retaguardia venian el Rey Don Pedro , y 

· el Rey de Napoles, yel Principe de Gaules, 
y el Pendori del Rey de Navarra: y ordena
dos de esta manera · arremetieron de amba' 
partes , como en jornada , que habían de set 
los Reynos de Castilla, y Leon del vencedor. 
Pero por culpa de Don Tello fueron rotos, 
y vencidos los del Rey Don Enrique,. y fue
ron presos en. parre , y en parte muertos , los 
mas principales Señores , que iban con él. 
Fueron muertos Garci Laso de 1a Vega, Suer 
Perez de Quiñones , Sancho Sanchez de Ro. 
xas, Juan Rodriguez Sarmiento , Juan de 
Mendoza , Fernan Sanchez de Angulo , "Y 
otros , hasta quatrocienros hombres de ar· 
mas. Fueron presos el Conde Don Sancho, 
hermano del Rey Don Endque , Mosen Be.t. 
tratt de Claquin, Don Felipe de Castro , PerQ 
Fernandez. de V el.asco , Don Garci Alvarez 
de Toledo , Pero Ruiz Sarmiento, Pero Lo
pez de Ayala, el Conde de Denia , Don Pe-
dro Muñiz , Maestre de Calatrava, Martín 
Ruiz de Viedma , Pero Carrillo , Don Pedro 
Boil , Don Juan Martinez de Luna, Don· Pe .. 
dro Fernandez de Ixar, y otros ,muchos Ca~. 
valieras. 

~Ualldo el Rey Don Eociqu · v • ó su ge . 
Ti ¡ te 
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te desbaratada , y vencida , bolvióse por el 
.-catúino de N ajara, y tomando el camino de 
~aria, se entró en ¿-\ragon , y de alli Don 
Pedro de . Luna , que füé Cardenal , y des
pues criado Pontífice en la Cisma, y se lla
i.nó Benediéto , le llevó en trage desconoci
do por el Señorío de Aragon , hasta que lo 
puso en salvo en el Reyno de Francia. 

Havida ¡, vittoria , el Rey Don Pedro 
. escrivíó á muchas partes, y a esta Ciudad con 

Feman Perez Calvillo , que se halló en aque
- lla jornada.. La carta dice asi. 

, n· ON Pedro , por la gracia de Dios, Rey 
. de Castilla, &c. Al Concejo, y á /01 Ai
ra/des, y Oficiales de Murcia, y de todas las 
Villas, y Lugares ·del Reyno de Murcia, &c. 
salud , y gracia. Sabed, que Sabad9 tres dias 
del mes .de Abril, llegamos cerca de Najara el 
Principe , y yo, y el Rey de Mallorcas , y 
el Duque de Alencastre , y el Conde de Ar
mefiaque , y todos los otros Condes, y gra~
des homb~es que vienen en mi. ayuda , y pe:.. 
leamos con el traidor del Conde , y con los 
otros q-aidores que con él esta van contra mÚ 
y loado sea el !lombre . de Dios , que quiere 
que el derecho , y la verdad nunca se pier
da , vencimoslos ; y el traidor no sabemos si 
es pi:eso , Ó muerto, áunque entiendo , · que . 
es preso , . ó muerto , porque murieron ·alll 
muchos de los mayores hombres de ···cuenta; 
y de l9s otros que se perdieron de su parte 
son infinit?S· Y embiooslo á decir , porqúe 
sé cierto, que os alegrareis : y mandoos, que 

1 

muchos particulares casos , que corno tcst\-
go de vista pudo rcfi rir. ~ Con _cst~ yiéloria 
los parciales del Rey Dun Pcdro., ;qt era el 
Concejo , con la mayor part , d 1 Lqgar, or-

. denaron lu~go fiestas , hicier911· alegrías SG'

lemnementc. Los apasiomdos por d Rey 
Don Enrique , buena parte dcxaron su voz, 
y los que no la dexaron ancbban sin brios, 
con las alas caidas; y desde-entonces se vió 
la Ciudad menos escandalosa que nunca. He
~has estas alcgrias, un Ciudadano ·de __ Mur .. 

. tia, llamado Juan Fernandez de Palencia, ·¿e 
su propio motu saHó de aqui corriendo la 

~posta hasta Burgos , donde el Rey Don Pe
dro estava, y dixo al Rey el gcner~l cqnt. ri
to que esta Ciudad tenia con su vilt:oriá., y 
las fiestas que habia celebrado en sµ : s~-
vicio. 

Est4van los tiempos entonces tan sosp~
chosos , que qual squier muestras de volun
tad de sus vasallos las estimavan los Re
ye·s, y ·agradecían con palabras, y con obras; 
. y asi despachó luego el Rey a este Cindada
tio de Murcia con cartas para el Concejq; 
una, en que i Juan Fernandcz de Palencia 
le hace merced qel oficio de Fiel Exccutor 
. para el .año siguiente en la ekccion que está 
Ciudad suele hacer por San Juan de Jurifo: 
y otra a la Ciudad , en q11e le agradece la .. 
voluntad que en su servido mostró con ºlos 
reg~Kijos publicos , que por su viétoria hizo, · 
y mandandole, que admitiesen a Juan · _F r- :, 
nandez de Palencia en el oficio de Fiel Exe- · · 
cutor. Traxo otra, en que . proveyó ; y ell-

. luego sin otro detenimiento ninguno, conser-. 

. vando mi voz , guardeis esa Ciudad en mi 
.servicio ' y pr.endais a todos aquellos que tu· 

: gió á Fernando Oller po.r un.o de los ·Rcgi-· ·· 
. dores desta Ciudad , por vacacion dd oficio ' 

de Regimiento que vacó por muerte de Gui- · 
llen Celqrán, uno de los trece , que no era .. vieren la voz del n;aidor del Conde ; y pon

gais todas las cos~ que aí hubiere del traidor 
del ~onde , y de todos los otros que su voz 
tuvjeren , en recaudo,&c. Dada en Burgos, 
.J 5. de Abril, 1405. Y o el Rey. 

~ mas el QUmero de -los Regidores en tiempo 
deste Rey. T~axo otra, en que hace su Te- ''.. 
sorero de todo este Reyn9 á Pasqual Pedri-

. ñan , cuyo criado era Juan Fernandez de 
. . .. . Palencia. 

C A P 1 T U. l O ·XII. · · Poi: este tiempo foé proveído Don Mar- . :. 
1 • tin Lopez de Cordova , Maestre de Calatra-

FErnan Perez Calvillo conró á todos los va, por Adelantado mayor de Murcia, y d~ · 
vednos de Murcfa , parientes ,. y ami- . su Reyno , el qual lo había sid~ antes, si~n_do · 

gos. muy p Jr estenso <;l gran Exercito de los : .. Maestre de Akantara ; y despues de promo- . 
dos Reyes, la grandeza de los Cavalleros ~$- · vido á .este Maestrazgo, le proveyó el Rey · ". · ·. 
tra11geros ~ la batalla campal de Najara , con . · ~eguri~a yez en este AdelantamicntQ , coh10 

¡ pa- . 
• • ,f • -... .. 
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d~ lVI urcia , y su Rey no. I + 9 
· p4rece por .su carta; su fecha, Era de 1405. Ouillende Villamar; aµnque la mayor parte 

<Úlos. · . regía el Bastardo de Bearnc, que fué despues 
El Maestre hizo luego su Teniente á Fer- Conde de Medina C~li en Castilla. De estos 

nan Perez Calvillo , vecino de Murcia , co~ buenos sucesos escrivia muy a menudo el 
rno parece desta carta. Rey Don En~ique á España a sus parciales, 

D E noi Don Frey Martín Lopez , por la 
gracia de Dios , y por la merced del 

· Rey , Maestre de la Cavalleria de la Orden de 
Calatrava, y Camar:ro mayor del Rey, y su 

· Mayordomo mayor , y Adelantado mayor del 
Reyno de Murcia. Al Concejo , y á los. Alcal
des , y otros oficiales qualesquier de la Cfudad 
de Murcia, &c. salu4, y gracia, como ·aque
Jlos que mucho amamos. Bien sabeis, como 
quando nuestro señor el Rey .partió de Cas
tilla , nos habia dado el Ad~fontamiento del 
Reyno de Murda , y aora füé merced del 
Rey de nos dar el dicho Adelanta~iento,
segun que lo solíamos haber~ Por lo qua! os 

· mandamos de parte del Rey , y os· rogamos 
de la nuestra, que hayais por Adelantado en 
nuestro nombre de aí de Murcia , y de to9.as 
las Villas ' y Lugares de Sll Reyno' a Feman 

para que no se apeasen de las .buenas espe
ta1!zas que ~iempre .habían tenido dél$dicien
doles, que vendria con mucha brevedad , ·y 
con tan grueso Exercit<?,que se prometia bien 
presto la P.<?sesion de sus Reynos. Destas car
tas participaron el Opispo de <;::artagena bon 
Nicolás de Aguilar , y. Pero Lopez .de Ayafa, 
que favorecian las partes del R~y- Don Enrf
que, y alborota van el ~µg~r, y el Reyno en 
su favor, y contra el Rey Don .Pedro.Yvien~ 
do quan caídos andavan , y atropellados de 
la facc!on contraria , se salieron de Murcia, y . 
füeron al Rey_no de Aragon 1 parte por estár 
s·eguros del Réy Don Pe~o , parte por con.-: 
vócar gentes en fa~or .del Rey Pon Enrique. 
Desto füé avi~ado el Rey Don Pedro, y es
crivió a esta Ciudad con su acostumbrada 
calera sobre el caso , desta manera. 

Perez Calvillo, ·y useis. con él en el dicho DON Pedro, por la gracia de Dioi, Rey 
oficio del Adelantamiento ,.. segun mas cum- de Castilla, &c. AJ Con(ejo , y á los 
plidamente usastes con los· Adelantados .. ma-- Alcaldes, y Alguacil, y Jttrados de la Ciudacl 
yores que han sido hasta aqui , y le ayudeis, de Murcia, &c. salud , y gracia. Sabed, que 
&c. Y desto le.mandamos dar esta nuestra Do~ Nicolás, Obispo de Cartagena, y Pero 
carta sellada con nuestro Sello Q.el Maesttaz- Lo pez de A y ala, que se· fueron . füera de mi 
go, en que escrivimos nuestro nombre. Da- Señorío á Aragon, en mi deserviciG con el 
da en Burgos , I 8. de días ·de Abril ~ Era de traidor ~el Conde ; y por esta razon todos 
I 40 5 • años. y o el ·Maestre. sus bi~nes pertenecen a mi Camar~ ' y a los 

El Rey Don Enrique en este tiempo' an..; . ' de ha9er, y cobrar por mí P~squal Pedri
daba en Francia muy·valido con el Cardenal ñ~ri , vedno de ·Murcia: por lo quéll os man .. 
de Boloña Don Guido , que habia estado en de>" ,; vista esta mi carra , ó el tra~lado della, 
España , pariente del .Rey de Francia. ·Por . signado de Escriv.ano public<? , que 4cudais, 
su inrercesion füé el Rey Don ~nrique muy , y hag~is acudir , y deis , y hagais . _dar al di-
bic.n recibido del Rey de Francia, · y de su cho P~qual Pedriñan, ó al que- ~o hubiere 
hermano el Duque de Ar1geus ; lps quales de cobrar por él , todas· las rentas , y rnara-
Cardenal, y Duque hicieron sn asiento con ··v~dis' ,_y ~ugare~ , y pa·n , y o~ras .qu~esquier 
el Rey Don Enrique, finnado de ambas par- · ~9sa~ ~ qtie pertenecen en q~alquier manera 
tes con juramentos. Y luego partió d ~ ~y1 :~ ~ 1~~- ~i~~os ~~~spo .. , y Pero LQpez ~n el di-
Don ·Enrique d~ Aguasrnuettas i y de' alli :al chb Obispado , y no á otro alguno; sino sed 

· Castillo de Petrosa, donde habia dexado á' la ciertos , qtJ.~ si á otro lo di~sedes , que lo 
Rey na Doña Juana su mt1ger, y ~ los lnfaii- p~gariade~ oe :yu~~~as casas. Y de lo que 
.tes sus hijos ; y desde: aqui juntó muchas ·diere~es , ó ~~r~~ ~ 9icho Pasqual Pedri-
Compañias de Cavalleros Franceses· ; de las ~fan '? ó. ~l . q(J9 lo ~ub\ere de ~obrar por _él, 
quales eran Capitanes el Con~e de.la Illa, y tomad s~ ~a~t~. ~.e· pago, y co~ e~ traslado, 
Don Bernardo, Conde de Osona :, Y. Moscn ¡ig~~do de ~~iy~Q~ pub_~c'?. ·'~o~ l~ r~cibir~ 

• ' ' ~ • • Ir.~ ...-. L,_ D • en 
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en cuen.ta. En otra manera , si asi hacer , y 
cumplir no b quisiercdes, mando al dicho 
Pasqual Pcdriñfo , ó al que lo hubiere de re
cal:far por él , que os emplace , que parezcais 
ante mí, d~mde quiera qu~ yo estuviere, des
de el día que os emplazare en quince días ade
lante, SJ pena de seiscientos maravedís de 
esta moneda usual a cada W10 de VOS, a de
cir , por qual razon no quereis cumplir 
mi mandado. Dada en la Ciudad de Burgos 
á 2 9. de Abril , Era 1405. Y o d Rey. 

Como el Rey Don Pedro esperaba su con
trario por horas, ibase previniendo de gen
te , de nuevos amigos, y de todos los apara
tos belicos, y provisiones necesarias; y como 
para tanta costa era menester mucho dinero, 
principalmente que debía grandes pagas al 
Principe de Gal~s, y a los démas Caval ~ros 

-estrangeros ; y esperandJ el remate , anda
ban repartidas sus Compañias por toda Cas
tilla, y algunas en este Reyno. Embió una 
carta de creencia a Pasqqal Pedrifi.an, en ra
~on de esto , para qüe tratase su pensamien
to con los vecinos de Murcia, y lo amasase de 
manera que tuviese efelto : y otra carta mas 
larga sobre elb al Concejo. . 

. Como Pasqu~l Pedriñan sabia la~difercn-: 
das, y di versos pareceres de los Ciudadanos 
de Murci~, y generalmente de tod0s los Key-

. nos , que aunque el Rey Don Pedro era obe
decido , era de muy pocos amado; conside
raba la dificultad , que habia en conceder 
las dos monedas , y alca valas que el Rey pre
tcnd1a: y dcspues de haber diligenciado quan
to pudo con muchos , en particular la pre
tcnsion del Rey , entró ~n Cabildo con los 
dcmas con la carta del Rey en la mano, y pe
dida !Icencia para hablar de parte del Rey, 
lo que por la carta de creencia se le mandaba, 
aunque con pocas .esperanzas de coqseguir 
efelt:o , por la gran.de aversion , que nmchos 
tenian al Rey Don Pedro , les hizo este par
lamento. 

Sino fücra expreso· ttláncfaté1 de rtuestro 
·Rey, y Señor 1 á quien debemos 1 skndo 
leales vasallos· , las hacfondaj, y las- vidas, no 
me atreviera; Señores ,. a hac<!r esto; poí no 
ser rnis. rueriros, y potencia tanta-.,. · que st 

·pueda comparar cott nínguno de los qu~ e~ 

tais en este Ayuntamiento : mas pu~o hablo 
por el Rey , y con tan buenos , y leales vasa: 
llos suyos , mas debe mi atrevimiento ser 
agradecido, que tenido por t~merario. Real
mcJJte la mala voz , que ha corrido de Rey 
cruel , y a.un tirano, de nuesrro Rey D0n Pe· 
dro , es una contrapesa que tiene suprím:da, 
y contrastada la verdad del hecho : porque, 
Señores , cómo podeis llamar tirano a quien 
es legitimo Rey ? El Rey Don Pedro no fué 
legitimo , y verdadero sucesor , y hijo primo
ge nito del Rey Don Alonso su padre, que 
Dios aya en su Gloria; pues cómo lellamai~ 
tirano? .usurpa , í .Jr ventura, Rey no ageno? 
no defiende el suyo , y le procura sustentar, 
y conservar como debe? El Conde Don En-. 
rique es el tirano, que aunque hermaFlo , es 
bastardo, y no tiene derecho ninguno en su 
pretcnsion ; pues por qué quereis lo que es 
de Esaú darselo a Jacob? tlO veis que es 
injusticia conocida ? Direis , que por su~ 

crueldades ; esta c:s la ·publica fama. No os 
.puedo negar , que ha mandado degollar , y 
matar a muchos ' que en la fidelidad les cha
peaba la herradura : pero decidme vos , si 
esos, siendo sus vas~Uos , se alzaron contra 
él , tomaron las armas.contra él, amotinaron 
fas Villas , y Lugares contra él , y se pasaron 
a Rey nos estraños contra él , estos tales no 
fuemn traydores ? no ofendieran la Mages
tad Real? no negaron la obediencia debida ? 
pues por qué causa no habían de ser castiga~ 
dos con muerte~ y con infamia? Cas igostan 
justos , mu~1tes tan debidas, llamais cruelda-· 
des ? No sabeis , que los malos dexan de pe.
car por el miedo de la pena , como los buenos 
por solo el amor de la virmd? Todos los 
que han querido aprovecharse de su clemm ... _ 
.da, no la han hallado en él copiosisima ? Muy 
.pocos días ha, que Feman Perez Calvillo, 
nuestro Adelantado , traxo un indulto , y 
·gracia del Rey en favor de todos los que 
han seguido e.l vando del Conde Don Enri ... 
que , y han alborotado esta Ciudad , y este· 
Rey no , aunque en sus alborotos hupiese co
·metido muertes, y otros maleficios , man
dando , qttc no· se les confisquen los . bienes, 
: que con justa ra-zon pudieran estár confisca
dos , por haber sido sus dueños rebeldes, 
: como ~e hizo poco ha, por ~i comWQn pat-

ti-



de Murda, y su Reyllo. 1: ~ :n 
ticular de su Magestad, contra los bienes de do con la ida que ahora hice fuera de mis 
Pero Lopez de Ayala, y del Obispo de Car- Reynos, y las grandes costas que he hecho 
tagena , como es notorio, que se han pasado sobre ello despues ad. , y hago de cada dia; 
al Reyno de Aragon. Bol ved, bolved, Se- s~ñaladamcnte por las grandes cantías de ma ... 
ñores en vuestro debido acuerdo , y recono- ravedis, que he de dár al Principe de Gales, 
ced la merced que os hace nuestro Rey con que vino conmigo en mi ayuda a pelear con 
este perdon general. Reconoced la voluntad el dicho traydor, y echarle fuera de mis Rey-
con que os recibe en su gracia ; y agradeced nos ; y asimismo en pagar el sueldo de los· 
mis deseos enderezados al Real servido , a la otros Cavalleros, y Escuderos mis vasallos, 
utilidad vuestra, y a la deuda que tengo' co- y no lo puedo pagar ' pues vos bien sabeis, 
mo hermanos , y vecinos , y como hijos de que no tengo tesoros , ni de donde lo pueda 
tan honrada Patria. El Rey , nuestro Señor, cumplir. Y porque las Compafüas del di~ho 
se vé oy· en grande necesidad, por estar obli- Principe andan por mis Reynos haciendo 
gado á las grandes pagas que debe al Prindpe daño, como vos lo sabeis, porque no les pue-
de· Gales·, y á tantos Señores estrangeros: do pagar él sueldo que les he de dár , y cre-
nadie os la podd. representar mejor , que el ce mucho mas por ello la costa , y el estrago 
mismo Rey, oíd sus· palabras, ·que son estas. de ·cada dia: queriendo poner en ello reme-

DON Pedro , por la gracia de Dio1 , Rey 
de Castilla, &c. Al Concejo, y á los 

4lcaldes , y AlguaCil de la Ciudad de Murcia, 
&c. salud , y gracia. Bien sabeis ,- como 
quando el tra ydor Don Enrique entró en mis 
Rey nos lbmandose Rey , que vino .a la Ciu
dad de Burgos , y con falsos inducimientos, 
diciendo , que su intencion no era de os 
echar , hi pedir pechos , ni tributos algunos, 
ni hacer otros desafüeros , mandó hacer 
Ayuntamiento en la dicha Ciudad , que lla~ 

maban Cortes , en las quales perseverando 
con engaño, y cautelas, demandó, que le 
cliesedcs los cinco servicios , y dos monedas, 
y-una alcavala , que se cogian, y cobraban á 
es~ tiempo {'.11 mis Reynos , para cumplir las 
gra!1des necesidades en que sabeis que yo es
taba, y la gran costa que hacia en mantener 
la guerra , que tenia entonces con el Rey de 
Aragon : y vos , y los otros de esa mi tierra, 
que aí estavades, 110 os guardando de los ar
tificios falsos, y engaños del dicho traydor, 
acordastes , que se cogiesen los dichos cinco 
servidos, y do~ monedas , por el dicho tray
clor, y -otrosi, las dichas alcavalas por este 
áño en que estamos de la Era de esta carta, 
no pudiendo hacer menos , y recelandoos1 

que por no se lo otorgar re~ibiriades algu
nos males-, y daños por. dlo ; porque de otra . 
manera , bien cierto era , y yo sé de vos, 
que 110 se lo otorgarades. Y vos bien sabeis 
los grandes afanes , y trabajos, que he pasa~ 

dio ' segun cumple a mi estado ' y al bien 
de mis Reynos, siendo de vos bien cierto, 
que tenél reis voluntad de me servir ·, mayor
mente en tales menesteres como estos., tuve 
p6r bien de os embiar a rogar' y mandar; 
que me sirviesedes con estas d ichas dos mo
nedas·, y con las dichas alqvalas , segun 
que estaban derramadas , y me las abiades de 
pagar , y las otorgastes tambien al dicho , 
traydor, por sus inducimientos, y arterias 
falsas que os hizo , segun dicho es : y que 
me paguedes las dichas dos monedas , que 
acostumbrastes a pagar hasta aqui ' y se con
tiene en mis cartas , que yo mandé dar so
bre esta razon. Y otrosí , que se cojan las 
dichas alcavalas desde el primer dia de Junio 
proximo siguiente de la Era de esta carta, 
hasta postrero dia de Diciembre siguiente de 
la dicha Era, que son siete meses, para cum .. 
plimiento del dicho año: y que pagueis las 
dichas alcavalas de aquellas cosas , y aquellas 
candas que se acostumbraron de pJgar hasta 
aqui , quando yo las mandé coger, segun 
las posturas , y condiciones que se contienol 
et1 mi quaderno , que yo mandé dár sobre _ 
esta razon : y para coger , cobrar , y arren
dar estas dichas rentas aí en esa Ciudad , y 
en todo el Obispado , hago m¡ Colell:or Te
sorero á Pasqual Pedriñan de Murcia: por. 
lo qual os ruego , y mando , vi ta esta mi 
carta, ó el traslado de ella , signado de Es4, 
crivano publico ' a cada uno de vos en vues-. 
tr_os ¡,~1gares , que me sirvai~ ahora _e1! e~tas~-

mis 
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mis necesidades con estas dichas mone
das , y con las dichas alcavalas , segun 
que estaba .derramada , y me lo habia
dcs de pagar , y lo otorgastes ,. asi al 
dicho ttaydor por los dichos engaños, y 
arterias falsas que os hizo , segun dicho es; 
y que me pagueis las dichas dos monedas, 
desde el dia q ie esta mi (atta os fuere mos
trada , ó el traslado de ella , á los plazos , y 
en la manera que hasta aqui lo usastes , y lo 
acosnunbrastes de pagar , y se contiene en 
las dichas mis cartas , que yo mandé dar so
bre esta razon ; acudiendo , ó haciendo acu
dir al dicho mi Tesorero , ó al que lo hubiere 
de cobrar por él , con todos los maravedís 
que en ellas montare. Y otrosi , con las dichas 
akavalas por los dichos siete meses; y que 
se las consintais arrendar al dicho mi Colec
tor ' ó a los que hubieren de cobrar por él, 
por este dicho tiempo las dichas alcavalas, y 
rematarlas en aquel, o aquellos, que mayo
res contÍas prometieren por ellas ; ó poner 
fieles , y cobradores , que cojan ,y cobren las 
dichas alcavalas , segun se contiene en el di
cho mi quaderno; porque yo me pueda so
correr de los maravedis , que montaren estas 
dichas Rentas para las presentes necesidades: 
y los unos, y los otros no hagais otra cosa, 
ni me pongais en ello escusa ninguna , que 
hadendolo asi , os lo tendré en gran servi
cio , pues veis lo mucho que me importa que 
lo hagais , y cumplais asi. Dada en Toledo á 
veinte clias de Mayo, Era de mil y quatro-
dentos y cinco años.. Y o el Rey. 

· Oído este razonamiento , los unos por la 
voluntad que tenian de hacer este servicio al 
Rey , como vasallos obedientes; los otros 
por servir al tiempo , que tenian contrario, 
y a su Rey ausen_te ,, y desterrado , hubieron 
de· conformarse á que se pagasen las dos mo
nedas, y akavalas, que el Rey pedía: lo 
qual se hizo generalmente en este; y en los 
demas Rey nos, fuera de algunos Lugares, 
que estaban por el Rey Don Enrique decla
rados ., sin otros muchos que esperaban su 
budta de Francia, que para entonces te~r ... 
vaban sus bríos , y animos deliberados de 
seguir!~, Entri:::tanto muchisimos andaban fu.., 
gitivos, y cottló ei1 -tiempo licendoSa, en 

que gozaban de dos Reyes , cierta señal · 
de perderse, pues no puede durar Rey no di
viso:- por todas partes andaban corriendo los 
caminos salteadores , y asasinos , en tal ma
nera , que no habia ropa, ni vida segura ; y 
cesando el trato , y comercio , y el meter, y 
sacar de bastimentos , y mercadurías, por 
miedo de tantos robos , pereda la gente de 
hambre , y había otras necesidades , que 
acompañaban a esta. Por tanto el Rey Don 
Pedro embió a todas las Cabezas de Reynos, 
y por consecuencia a esta Ciudad , para que 
se hiciesen Hermandades , dando facultad 
amplisima para castigar, y hacer Justicia de 
los ladrones, y publicos cosarios de caminos, y 
de qualesquier partes extramuros. Este fué 
el principio de las Hermandades que oy hay, 
en España , con facultad , y juridicion parti ... 
cular para librar estos hechos ' y castigar los 
malhechores : y como cosa en que la expe· 
rienda ha hallado, y conocido tanto provecho, 
se ha sustentado hasta oy. · 

CAPITULO XIII. 

'DEspues de haber venido á España el Rey 
Dorl Enrique , y pasado algunas cosas 

en ella , sabiendo , que el Rey Don Pedro 
detétminadamente venia a darle la batalla; 
pusose en orden, en esta manera. Dió la 
avanguardia a Mosen Beltran de Claquin, y 
al Maestre de Santiago Don Gonzalo Mexia, 
y al Maestre de Calatrava Don Pedro Mu ... 
ñiz , y a Don Juan Altonso de Guzm:.in, y 
él quedó con el resto del Exercito : y par
tiendo de Orgaz , supo como el Rey D. Pe
dro habia pasada por el campo de Calatrava 
cerca del Castillo de Montiel , y que venian 
con él Don Fernando de Castro con la gente 
de Sevilla, Carmona, Ecija , y Xeréz, y 
Feman Alfonso de Zamora con los suyos, Yi 
otros Ca valleros , y Escuderos de Mayorga, 
y con los Moros gi11etes del Rey de Grana
da. Tomó consejo en lo que había de hacer; 
y viendo que se dilatava esta batalla , en que 
se podia dar cabo á sus pretensiones , el 
Rey Don Pedro cada dia tendria mayores 
ventajas , acordó de dar la batalla , y mar
chará priesa, ha.sta llegar alCampode Mon
tlel , donde el Rey Don Pedro estava. Otro 

dia 



de Murcia', y su Reyno. . 1 5' 
dia amaneció el Rey Don Enrique cerca del 
E:astillo de Montiel ; y siendo previsto por 
las atalayas , fueron apresuradamente á dar la 
nueva de su venida al Rey Don Pedro ; el 
qual admirado de su repentina venida , se 
P.JJSO iueg~ sus armas, y .. mandó que todos 
los suyos hicies~n esgua~~on , y se pµs~esen á 
punto de güerra.' Y el Rey Don Enrique le 
representó la batalla , y moviendo el ~xerci
to Mosen Beltran de Claquin , y los Maestres 
de Santiago, y Calatrava , ewbistiei:on _cog. _ 
la gente del Rey Don Pedro 3· ·y llevandolos 
á maltraer, toparon con un valle, en que im
¡Qédidbs iio·pudieron pa~ar-; pero-el Rey Don, 
Enrique A_Ue se 4alló con el resto de la gen
te mas cerca, arremetió á los pe1~dones del 
Rey Don Pedro , y p~leando ai:iimosamen
te los desbarató , y desbaratados , asi los 
Christianos , como los Moros , que con el 
Rey Don Pedro venian, salvaron sus vidas á 
uña de ca vallo ; y la gente del Rey Don En
~ique dió sobre los Moros , en quien hicie
ron gran . estrago : y pasando adelante , si; 
guiendo el alcance , se escapó el Rey Don 
Pedro con los suyos , recogiendos~ al C_asti
llo de Montiel. El Rey Don Enrique cercó 
de piedra el Lugar de Montiel , porque no se 
pudiese salir el Rey Don Pedro ; y Men Ro
dríguez de Sanabria un buen Cavallero , di- . 
xole al Rey Don P dro , con quien estava, 
que él ~enia amistad con Mosen Beltran de 
Claquin, que.si gustaba de ello, que daria 
traza para verse con él , y probar si podia 
dar orden , que su Alteza se pusiese en salvo. 
El Rey le mandó salir a hacer aquella dili ... 
gencia, prometiendo!e á Mosen Belqan de 

Claquin las Villas de Soria, Almazan, Atien~ 
za , Montagudo , Deza ; y Moron , por juro: 
de heredad, si le salvaba: y despues de mu
~has platicas , con · acuerdo del Rey Don En
rique , se hizo el trato , aunque doble. En 
fin, el Rey Don Pedro se avenniró una no
che, y .en.tró en la ca~a _donq~ ~l~jaba _ Mo
sen Beltran , y se puso en su poder : el Rey 
daba priesa a que se saliesen, y Mosen Beltran 
le entretenia , hasta que el Rey Don Enrique 
Vin<? ; y quaqdo le conoció, arremetió á él, y 
echando mano á una daga le hirió en la cara: 
cayeron los dos , y aun dicen , que el Rey 
Don Enrique debaxo',Y, qpe~:vi~ndó.los-asi un 
criado suyo , llamado Feman Perez de An
drada , trastornó al Rey Don Enrique arriba; 
y dixo estas palabras i yo no pongo , ni 
quito Rey en Castilla , mas ayudo a mi Se~. 
ñor ; y entonces el Rey Don Enrique so 
puso sobre él , y le mató , y cortó la cabeza 
con sus manos , la qual echaron en la calle, 
y el cuerpo pu~ieron en el Castillo , entre dos 
tablas , sobre las almenas. De esta manera 
murió el Rey Don Pedro , en edad de trein
ta y cinco años, y siete meses, año de I 3 6 9. 
Con que queda singular exemplo , para que 
lo_s .Reyes se abstengan de qualquier dema
siad~ rigor , pues la suma justicia, es suma 
injusticia ; y ~unque se guardan los Reynos 
con el castigo, y miedo , este se entiende 
templado con muchos aél:os de clemencia; 
que ni sola justicia , ni sola mis ricordfa,, 
·. sino la mistura, y temperamento d.e affi .. : 

bas , conservan , y eternizan los 
- Re~nos. 
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C A P 1 ·T U L -O l. 

MUerto el Rey Don Pedro en fa, ma
nera que habeis visto , luego los 
que estaban con él en el Castillo 

de Montiel , se vm1ero11 todos a la merced 
del Rey Don Enrique , y le entregaron la 
«imara , y moneda , y joyas que alli tenian 
del Rey Don Pedro: y en la misma noche 
que murió , fueron presos Don Fernando de 
Castro, y Men Rodriguez de Sanabria, y 
Diego Gonzalez de Oviedo,y Gonzalo Gon
zalez de Avila, y otros Cavalleros, que con 
el Rey Don Pedro habían salido del Castillo. 
Y hecho esto , el Rey Don Enrique se par
tió de alli para Sevilla , y antes que allá lle
gase , ya la Ciudad de Sevilla babia tomado 
su voz, y los Lugares de la frontera , que 
primero estaban por el Rey Don Pedro , to
dos se· pasaron a la parte del Rey Don Enri
que , salvo Car mona ·, que la . defendía Don 
Martin Lopez de Cor do va, Maestre de Ca"* 
latrava, y Addantado de Murcia; y en Cas
tilla Zamora , y Ciudadrodrigo , y los Luga
res que estaban por el Rey de Navarra, que 
eran Logroño , y Viéloria , y Salvatierra, y 
Ala va, y Santacruz de Compezo ; y salvo 
tambien Molina , y el Castillo de Requena·,. 
que s~ tenian por el Rey de Aragon. Todo 
lo demas de su Señorío se le allanó, y vino 
á su poder , y mano : y como el Rey sintió 
la mucha fé con que esta Ciudad de Murcia 
había servido al Rey Don Pedro~ tuvo re
celo si se hallanaría , ó no á su servido ; y así 
embió una carta de crcenda.iDonJuan San- · 
chez Manuel , Conde de c:!trrio · primo de 
laReyna su muger, para asegura esta Pf_ti
da ; y llegado que fué el Conde , acompañ~ 
do de Juan Gallego Faxardo, y su hijo Alon~ 

/ 

so Y añez , y otros Cavalleros ; y habiend~ 
declarado su intencion , esta Ciudad agrade .. 
ció los favores, y merced que el Rey le ofre ... 
da , y como humildes , y leales vasallos se 
pusieron en su potestad, y señorío , rindien~· 
dole la obediencia , qne como á Rey le de
bían. Y quando el Rey supo el buen acogi ... 
miento 9ue se le habia hecho al Conde l y la 
voluntad con que él fué recibido por Rey, 
--1.UedÓ muy agradecido , y ffiOStrÓ de ello 
mucho contento : lo uno , y lo otro cossta. 
de estas dos cartas; la primera dice asi •. 

. . 

DON Enrique , por la gr~cia de Dios, 
Rey de Castilla, &c. Al Concejo, y 

Oficiales , y Cava/leros , y Escuderos ,y hom ... 
bres buenos de la NobleCiudad de Mut•cia , y 
á todos los otros Concejos, y Alcaldes de todas 
las otras Villas ,y Lugares del Reyno de :ÑÍ'f!-r
da , J' á qua/quier , ó qualesquier de vos, qui 
e1ta nuestra carta vieredes, $t;ilud , y gracia. 
Sabed , que nos embiamos allá á Don Juan 
Sanchez .Manuel, Conde de Carrion , a que 
ande por todo ese Reyno , y haga todas las 
cosas que él entendiere que so"n mi servicio. 
Por lo qual os mandamos á todos, y á cada 
uno de vos , que creais al dicho Conde en 
todo lo que os dixere , ó embiare á decir de 
nuestra parte : y esteis de ello ciertos , asi 
como nos mesmo estando presente os lo dixe
semos ; y qualquier seguridad , y prometi
miento , y perdones que el dicho Conde hi
ciere en nuestro nombre , en qualquiera ma
nera que sea : y por qualquier razon , nos 
os prometemos , así como Rey , y Señor , de 
os lo tener, y guardar , y cumplir en la ma:.. 
nera, que ~l dicho Conde lo hiciere .. ·Otrosi, 

por 



de Murcia , y su Reyno. · 1 ~ ~ 
dirá. Por lo qual os mandamos , que creai~ 
al dicho Feman Sanchez todo lo que os di
xere de nuestra parte , bien así como si nos 
mesmo os lo dixeramos , y teneroslo hemos 
en servicio. Dada en Villanueva de Alcaraz, 
2-8. dias de Mayo, Era de 1407. años. 
Nos el Rey. 

por esta nuestra carta damos poder al dicho 
Conde , para que por nos, y en nuestro nom
bre pueda tomar de vos qualquier pleyto 
omenage , en qualquier manera que sea. Y 
todo quanto el dicho Conde sobré esta razon 

· en nuestro nombre hiciere , nos lo habemos 
por firme , y por valedero , para agora> y 
para todo tiempo .. Y porque de esto seais 
ciertos , mandamosle dar esta nuestra carta, 
sellada con el sello de la Puridad., en que es
cri vimos nuestro nombre. Dada en MontieJ, 
2 4. dias de Marzo , Era de I 407. años. 
Nos el Rey. 

y la segunda dice de esta manera. 

DON Enriqtte, por la gracia de Dios1 

R~y de Ca1tilla, &c. At Concejo ~Y á 
los Alcaldes, y Alguacil, y otros Oficiales qua
lesquier de la Ciudad de Murcia, y ·á los Ca-4 
vaJleros , Escitderos, y hombres buenos, que 
habeis.(ie vér , y ordenar la hacienda de la di
ch,i Ciudad : y á qualesquier de vos ·, salud, 
como aquellos de. quien mucho fiamos. Hace
mos os saber, que llegando nos aqui á Villa
nueva de Alcariz , que íbamos nuestro ca
mino para'. alla , hubimos nuevas como este 
Martes que ahora pasó ton1astes nuestra voz, , 
y acogiste:·s defltro de esa Ciudad éÍ Don Juan 
Sanchez Manuel, y a todós los otros Cava-

.lleros , y Escuderos, nuestros vasallos que aí 
estaban ; y asimismo , que esa Ciudad, y to
dos lo~ Castillos de su Reyno , y de esa co.., 
mar ca estaban asosegados como cumple á 
nuestro servicio ; de lo qual sabe Dios , que 
tuvimos gran placer ; y en ·estó hicistes como 
buenos, y leales , y tenemoslo en servicio. 
Y porque la gente , que nos lkvavamos era 
mucha , y la tierra d~ Murcia es estrecha, 
por libraros de daño , y pesadumbre , no 
quisimos ir allá, y vamos derechamente á 
Toledo , por quanto tenemo~ alli que orde
nar , y hacer algunas cosas, que cumple mu-

, cho a nuestro servicio , y sosiego de nuestros 
Reynos. Pero embiamos os alla a Feman 
Sanchez de Tovar nuestro vasallo, y guarda 
mayor de nuestro cuerpo; con el qual hemos 
c9municado algunas cosas que importan á 
nuestro servido , y á la paz de esa Ciudad, y 
de esa comarca , segun mas largamente e1 di
cho Feman Sanchez de nuestra parte os lo 

Este Cayallero Fernan Sanchez de To
var venia á reducir al servicio del Rey Don 
Enrique, si algunos inquietos habia: pern 
tenfa. ya tan asentado este negocio el Conde 
de Carrion , que sin detenerse un punto,des
pues de haber dado las gradas á la Ciudad 
de parte del Rey, y prometido de antepo
nerla á otras qualesquier Ciudades , respeéto 
de su gran obediencia se bolvió á informar 
~l Rey dello , y a dec. . . como el Conde 
habia hecho muy gallardamente su oficio , Y. 
que con él la Ciudad se hallaba muy con
tenta. Sabido esto el Rey , y la Rey na , escri

. vieron a esta Ciudad, proveyendo por Ade· 
lantado della al Conde , como consta por 
estas cartas. 

DON &..rique, por la gracia de Dio1, RtJ 
de Castilla, &c. Por haceros bien, y 

merced á vos Don Juan Sanchez · Mam~él, 
Conde de Carrion , tenemos por bien , y es 
nuestra merced , que ·seais de aqui adelante 
nuestro Adelantado mayor del Reyno de 
Murcia , en quanto nuestra merced fuere : y 
por esta nuestra carra , ó el traslado della 
signado de Escrivano publico, mandamos;{ 
todos los Concejos, y Alcaldes, y Jurados, 
Jueces , Justicias , Merinos, Alguaciles, y 
otros Oficiales qualesquier de las Ciudades, 
:\Tillas , y Lugares del Reyno de Murcia, que 
aora son , y serán de aqui adelante , que o~ 
r~ciba, y hayan por nuestro Adelantad<> 
mayor de aqui adelante del dicho Reyno de 
Murcia ; y que usen con vos en el oficio del 
dicho Adelantamiento , segun que usaron 
con los otros que tuvieron el dicho oficio en 
los tiempos pasados hasta aquí ; y que Oi 

acudan con el salario , y derechos que al o.fi .. 
do del dicho Adelantamien · perte11ece , y 
pertenecer debe, segun que acudistes , y hi
cisres acudir a los otros que hubieron el di 
cho oficio en lo.s tiempos pasadqs hast 
aqui, como dicho es: y los unos , y los otro¡ 

·r 2 no 
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no hagan otra cosa en ninguna manera , so 
pena de la mi merced , y de seiscientos rnara
vedis desta moneda usual á cada uno. Y 
desto mandamos dar esta nuestra carta sella
da con el Sello de la Puridad. Dada en To
ledo ; 1 l ~ dias de Junio > Era de 14oz.años. 
Nos el Rey. 

La otra dice así. 

Doña Juana, por la gracia de Dio1, Rey
na de Castilla , de Leon, & e. Al Con

ctj o, y á los Cavalleros ·, hombres buenos , y 
Oficiales de la Ciudad de Murcia , salud, co
mo aquellos de quíen jio. Hagoos saber , que 
ví vuestra carta , en que me embiastes á de
cir, que bien sabia las obligaciones que siem
pre tuvistes á la ced que os hizo Don 
Juan Manu~l 111i padre, y a los otros seño
res de mi linage , y como siempre redbistes 
de ellos mucha merced , y como siempre es
tuv istes en su guarda, y amparo; y queme 
pediades por merced rogase al Rey mi ~eñor, 
que el Adelantamiento tiel Reyno de Mur
cia que no lo tuviese Feman Perez de Aya
la , ni otro ninguno de su linage. Sabed, que 
yo traté con el dicho señor este hecho , y 
sed ciertos que su voluntad , y la mia es 
muy buena , para. haceros mucha honra , y 
mucha merced. Y luego al punto mandó dar 
su carta , para que no fuese Adelantado de 
Murcia Feman Perez de Ayala , ni ninguno 
de Su linagc. y porque vos teneis gran con
fianza en los de mi linage, pedile por mer
ced , que lo Q.iese al Conde de Carrion mi 
primo ; y él hizolo así, de lo qual os embia 
~u ca~ta en esta razon : por lo qual os ruego, 
si servicio, y placer habeis de hacer al Rey, 
y ti mí, que le redbais , y hayais por vues-
ro Adelantado, y le · hagais todo el servi

cio , y toda la honra que pudieredes , que 
tal es él, que siempre mirara por el servicio 
de~ Rey, y mio , y el bien , y honra de esa 
Ciudad , y de todos vosotros. Otrosí , os 
:ruego , que siempre cuideis de servir al Rey, 
y sed bien ciertos , que por él , ni por mi 
no faltará de os hacer mucha honra , y mu
cha merced , ·de forma, que lo paseis mejor 
que nunca' ~ én ningun tiempo lo pasaste-s .. . 
Dada en To!edo doce días de J ü1úo, &c. 

Yo la Reyna .. 

Esta Ciudad puso por intercesora á la 
Reyna , para que el Adelantamiento deste 
Reyno no se diese a Hernan Per~z de Aya
la , hijo de Pero Lopez de A y ala , a quien 
habia voz publica , y carta , que el Rey se le 
habia dado, asi por su calidad , como por 
los servicios de su padre, que habia servido 
al Rey Don Enrique en la larga , y prolixa 
guerra, que sustentó contra el Rey Don Pe
dro : y habiendo sido Adelantado desta 
qudad, se pasó al Reyno de Aragon en fa
vor del Rey Don Enrique,y en un rcncuen-

,, tro los de Murcia le mataron ; y asi pr ~vi
niend9· esta causa , no querian por Adelan
tado á su hijo , por el recelo de su daño .. 

CA PIT UL O n. 

EN este año de mil trecientos y sesenta 
y nueve, estando en Toledo el Rey 

Don Enrique , hubo su Consejo , que por. 
quanto él habia de hacer grandes pagas ~ . 
Mosen Beltran , y a todos los otros estran
geros que con él habian venido, y otro~:pa
gamentos que habia tambien de hacer a a 
gente del Reyno , por escusar de pechos, y 
nuevos impuestos a los que de tan buena ga
na siguieron su voz , por esto tomó por me
jor medio .labrar moneda , que decían cru
zados , y valia cada uno un maravedí , y 
otra moneda que dccian reales , y valia cada 
uno tres maravedís. Esta moneda mandó po· 
ner a renta' y vino a montar grandisima su .. 
ma , y luego de presente aprovechó , pues 
pagó con ella a Mosen Beltr~n , y á los de~ 
mas estrangeros, y a los naturales : pero es--

. pues fué esta 111oneda de grande perjuicio , y 
I' daño , porque (segun dice el Coronista Pero 
Lopez de Ayala) llegaron las cosas á muy 
grandes precios , con tal exceso , que valía 
una dobla trecientos maravedís, y un cava- . 
lio sesenta , mil maravedis ; y asi todas las 
otras cosas. Orde~16 pues el Rey , que se la
brasen estos cruzados, y reales en sus casas ·' 
de la moneda , donde las habia: y aún, segun ' 
dice el mismo Autor , en todos los Arzobis
pados. Aquí pues en . Murcia , co.i;no l~abia 
casa de moneda mand<? que se labrase , y , 
embió la instrucdon de como se había de 
labrar , y nombró los ~mmdadores á quien 

se 



d~ Murcia, y su Reyno. 1 )' 7 
se habia de entregar la casa , como se decla- cada uno de ellos siete maravedis;y que haya 
ra largamente en esta su carta. en cada marco de plata siete de cobre, y uno 

de plata , y esta plata que s~a de ley de once 
dineros. Otrosi , que puedan labrar coronas 
de talla de docientos y cincuenta dineros el 
marco, y que aya de plata un marco, y quin
ce de cobre , y esta plata que sea de ley de 
once dineros : y e$ta moneda que se haga 
segun el ordenamiento , que esta escrito ade
lante. Otrosi , que . los arr_endadores , ó los 
que lo hubieren de haber por ellos , que pue
dan labrar en las dichas comarcas , en qual
quier lugar que fuere , y no otro ninguno en 
ninguno de los dichos Lugares. Otrosi , que 
todo mercader , ó qualquicra otra persona, 
que traxere plata, ó vellon para la dicha mo
ned4 , que vengan salvos , y seguros á todos 
los dichos Lugares , sin pagar derecho algu
no , pues no. se pagó en los años pasados ; Y, 
que ·no sea prendado por guerra que hubiese 
de un Reyno a otro, salv<? sino fuese por su 
deuda conocida. Otro.si, qualquier que tra
xere -plata , ó vell_on, ó c~bre para las dichas 
monedas, que venga salvo, y seguro, como · 
dicho es. Y si le fuere tomado , ó robado 
contra su voluntad en el Rey no de Castilla> 
trayendo guia consigo de un Lugar á otro, 
que dela nuestra renta, que nos habemos de 
haber de las dichas monedas, le sea descon
tado , porque el dicho mercader sea entre
gado luego, y ha ya su derecho , mostrandolo 
por recado cierto. Y si por ventura por falta 
de la guia foere robado algun mercader , tra
yendo de l~s cosas sobredichas , para la di
cha moneda , que nos procederemos contra 
el Concejo de ~quel Lugar , que le diere la 
guia por nuestro mandado : pero que toda
via sea entregado el dicho mercader de lo 
que le fl¡.lere robado , ó tomado por fuerza, 
de la renta que nos habemos de haber de las 
dichas monedas. Otrosi, que puedan los ar~ 
rendadores , ó el que. fo hubiere de recau-

N OS el Rey ,mandamos á vos (os Conce
jos, y los Alcaldes, y los Alguaciles de 

la Noble Ciudad de Murcia , y de todas las 
Viilas, y Lugares de su Reyno, ó á qua/quier- . 
ó qualesquier de vos, que este mí aJ.valá vie
redes, ó el traslado signado de Escrívano pu
blico: que hagais luego dar a Fernan García, 
Almojarife de Sevilla , y á Rui Perez de Es
qnivel , y á Arguis de Goze , Ginovés , ó á 
aquel, ó a aquellos que lo hubieren de haber, 
y poseer por ellos nuestra casa de la moneda 
de aí de esa dicha Ciudad , desembargada
mente luego , sin alguna condicion de em
bargo : y hacedles dar todo su pertrecho, Y. 
todos los aparejos de la· dicha casa , y todos 
los obreros , y manederos de la dicha Ciu-
dad , y de todo su Reyno, porque ellos , y

1 
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los que lo hubieren de haber por ellos, pue
dan luego labrar la dicha moneda , sin em
bargo alguno. Orrosi , mandad pregonar, 
que les dén oro , y plata , y cobre , y toda 
la otra 11101,eda ' a los precios que vale aí en 
la dicha Ciudad ; y que no la compren , ni 
truequen , ni ayan otros obreros, salvo los 
que pusieron los hacedores de la dicha mone~ 

. da. Y qualquier otro , que pusiere cambio 
sin su mandado , que pierda lo que compra
ren, ó vendieren : y- los' unos, ni los otros, 
no hagais otra cosa en ninguna manera, so 
pena de los cuerpos, y de quanto habeis. Fe
cha quince dias de Mayo , Era de mil qua
trocientos y siete. 

La instruccion es esta. 
Estas son las condiciones con que nos el 

Rey arrendamos la labor de nuestra moneda 
de la.plata de Sevilla, y de su Arzobispado 
co'n los Obispados de Cordova, y de Jaén, . 
y de Cadiz , y de todas las Villas, y Lugares 
de la frontera , con la Ciudad de Murcia, Yi 
todo su R.eynó, Primeramente , que puedan 
labrar moneda de talla de setenta reales el 
marco, y que valga cada uno tres maravedis~ 
y de ley de tres dineros, conviene á saber, 
co11 un marco. de plata tres de cobre; y esta 
plata que sea de ley de once dineros .. E otrosi; 
que puedan labrar moneda de talla , de den
to y veinte dineros el marco, y que valga 

•' dar por ellos, tomar , y hacer de nuevo to
dos los obreros , y monederos , en cada Lu
gar que los hallaren , siendo menest~r , Y, 
siendo Christianos, y no de otra Ley, salvo 
el Escrivano, y el Ensayador, y el de la va
lan:Za , y la guarda , que los ,pongamos nos, 
y quien nos mandaremos. Y que estos dichos 
monederos?. y obreros t que los puedan ter 

mar 
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mar de la comarca do füere la moneda , y no 
de otra parte del Reyno , y que no se pueda 
ninguno d ... ellos escusar , ni defender de lo 
no ser; y qt.alquier que se defendiere, que 
peche por pena mil mara vedis por cada vez, 
y que sean las dos partes de esta p"'na para 
nos , y la tercera parte para los arrendado
res; y la pena plgada, ó no pagada, que 
todavía sea obligado el que asi se escusare 
de labrar la dicha moneda: y todos los obre
ros, y monederos, y qualesquier oficiaksde 
la dkha moneda, que haya las mismasfran .. 
quezas , y libertades , y mercedes , que han 
todos los otros que fueron en los tiempos pa
sados. Otrosi , que todos los cambios de to
das las comarcas sobredichas , que los hayan 
los dichos arrendadores , ó los que ellos aí 
pusieren por sí ; y que otro alguno no sea 
osado de poner ·cambio, ni trocar oro, ni 
plata labrada , ni por labrar , ni baxilla, ni 
otra moneda menuda 1 asi novenes , como 
coronados de los que son hechos hasta aquí, 
s"lvo la moneda que nos mandamos hacer 
d~s?ues que bol foms á nuestros Reynos ; y 
que lleven toda la dicha moneda á los ~i
chos ~rrendadures ' ó a bs que la hubieren 
de haber por ellos; y esto que se entienda en 
estos Arzobispados ; y Obispados sobredi
chos. O rosi ; que bs dich0s arrendad:>tes, 
ó los que L.J hubieren de haber por ellos, que 
puedan comprar oro , y plata, segnn mejor 
pudieren , y entendieren , así m~nedada , e~ 
mo por monedar , é de qualquicr manera que 
sea. Y si alguna persona , ó personas de 
qualquicr ley , ó condicion que sean , asi 
hombr~s , como mugeres , compraren , ó 
vendieren ' ó dieren' ó tomaren qualquicr 
oro , ó plata labrada , ó por labrar , en qual-

. quier de las dichas maneras de suso vedadas, 
ó en baxilla , segun dicho es , ó en otra 
qualquier m2.nera, en cambio, ó en n1erca
duria , ó la sacare para fuera del Reyno , ó 
para füera de las comarcas , donde se ·labran 
estas mont=das ; que por la primera vez sea 
todo perdido ; y por la segunda vez , lo pa-

\ gue por las setenas; y por b tercera vez, que 
pierda lo que ha : y todas fas dichas penas, 
qut. sean las dos partes para nos,. y la tercera 
parte para el acusador. Otrosí , que ninguno 
no sea osado de fundir moneda menuda de 

novenes , y coronados , y de dos sueldos de 
los de hasta aquí en los dichos Arzobispa ... : 
dos , y Obispados , salvo vos los dichos ar
rendadores ; y sino , qualquier que la fun
diere , y se lo probaredes, que lo maten por 
ello , y pierda lo que ha ; y estos bienes que 
sean las dos partes para nos , y la tercera 
parte para vos los dichos arrendatlores.Otro
si , que nos seamos obligado de dcxar las 
casas Je la moneda basted<las , y con todos 
sus aparejos , segun que oy dia están ; y que 
los dichos arrendadores cumplido su arren
damiento , que dexen las dichas casas baste
cidas de la manera que las hallaron , y reci
bieron. Otrosi, que si toma , ó füerza , ó 
embargo füere hecho en esta renta por orde
namientos que los Concejos , ó otras perso
nas poderosas hagan , que luego que nos füe
.remos requerido de ello,ó el nuestrn Tesorero, 
ó el Akalde,ó el Alguacil dd Lugar donde füe-
re hecha la toma, ó fücrza, ó embargo, que 
os mandemos dar , y dén , y manden ddr ta .. 
lc:s cartas , y recaudos , que se deshagan qual
quier to1na , füerza , ó embargo , ó ordena
miento , que contra estas condiciones suso 
contenidas füere focha : y si las- dichas cartas, 
y recados no os dieremos , ó dieren, ó dan
dolas no se quitaren luego las dichas fücrzas, 
romas , y embargos , y los dichos oficialc lo 
hicieren , ó lo consintieren hacer , siendo 
requeridos de ello , que el Rey cobre de los 
dichos Concejos, y Oficiales lo que fuere 
embargado ' ó tomado ' ó el daño que a la 
moneda vfoierc : y que a vos los dichos ar
rendadores, que os lo recibamos en descuen
to , y en paga de lo que habeis de haber de 
la dicha renta. Y estas dichas fücrzas , y ro
mas, y detenimientu, que lo podais mostrar 
vos los dichos arrendadores á nos > ó a nues ... 
tro Tesorero en la paga que fuere hecha , ó 
desde el dia que fuere hecha, hasta treinta 
dias , y despues no. 

Otrosi, que en cada hora de tiempo, que 
algunas cartas nuestras füeren menester sobre 
el fecho de esta moneda, y renta sobredicha, 
que nos las mandemo~ dar siempre que füe
rcn pedidas sin Chancillería. Otrosi, que vos 
los dichos arrendadores, que hayais esta renta 
con tal condicion , que podais tomar carbon, 
y hierro , y acero , y las otras cosas que fue-

ren 
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ren menester para labrar las dichas monedas7 vuestros moradores , en que nos pedistes por 
segun slempre se acostumbró tomar para fas merced, que la dicha Ciudad füese de nues-. 
d1chas monedas en los años pasados : y esta tra Corona de nuestros Reynos, y que 110 la 
<iicha renta os arrendamos a vos Gard Ferris7 diesemos ; ni enagenasemos en otro Rey , ni 
Camarero mayordelMaestre de .bantiago,por en otro Señor alguno, como siempre lo fué 
diez y siete cuentos y docientos y ochenta mil de los Reyes de donde nos venimos. A eso 
maravedís, desde el primero dia de Mayo que os respondemos, que nos place , y tenemos 
viene,.hasta un año cumplido; y que los pagueis por bien , -que la dicha Ciudad de Murcia 
la mitad aqui en la Ciudad de Sevilla , y la sea de nuestra Corona .de nuestr~s Reynos, 
quarta parte en la Ciudad de Cordova, y la como lo füé siempre de los Reyes de donde 
otra quarta parte en la Ciudad de Murcia, nos venimos , y· que no la darémos, ni ena-
encima de cada mes lo que aí montare. Y genarémos en otra persona alguna, sino que 
que no os pueda ser quitada esta dicha renta siempre quedará, y sera de nuestra Corona. 
por mas, ni por menos, ni por tanto , que Los capítulos soh muchos, y tratados con 
otro por ella nos dé , ni por otra razon algu- mucha prolixidad , y asi no seguiré su estilo, 
na, salvo por puja de diezmo , que sea he- ~ino en substancia, pondré lo mas importan
cha en la dicha renta , hasta los quatro me- te dello, remitiendo al demasiadamente cu-
ses primeros , sobre toda la canría que monr- rioso al registro de cartas , que esta Ciudad 
tare en el dicho año; y desta puja , que ha- tiene en su Archivo , á fojas de las cartas 
yais vos la tercia parte , y que no seais des· del Rey Don Enrique Segundo. Esta este re-
poseído desta dicha renta , hasta que prime- gistro señalado con la letra M. Prosignien-
ramentc seais entregado en vuestra tercia par.. do pues adelante, digo, que confirmó el Rey 
te de la puja, y de la otra costa que huvie- Don Enrique los fueros, privilegios , cartas, 
redes hecho en la dicha renta. Y despues de y mercedes , y franquezas , ordenamientos, 
tos dichos quatro meses cumplidos, que no y buenos usos, y costumbres, que la Ciudad 
os pueda ser pujada, ni quitada la dicha ren- tenia de los Reyes sus antecesores. 
ta. Otrosí, que no pagueis por marcos , y Otrosí, embió un perdon general en fa-
chandllcría desta renta , mas de diez mara... vor de aquellos que hubiesen hecho algu-
vedis por cada millar, asi del principal , co- nos deservicios en qualquier manera que fue-
mo de las pujas. Nos el Rey. sen, desde el menor , hasta el mayor , ·en 

CAPITULO III. 

EN este primero año de su reynado, cm
-"' bió esta Ciudad al Rey Don Enrique 

ciertas peticiones con Feman Alfonso de 
Saavedra, y Andrés Garda de Laza, ved· 
nos , y moradores della , los quales fueron 
benignamente recibidos dél , y despachados 

. con mucho gusto , respondiendo el Rey á 
las peticiones capitulo por capitulo ~ ea 
esta manera. 

DON Enrique, por la gracia dt Dios,Rey 
dr Ca1tilla, &c. AJ Concejo , 1 Alcal

des, y Alguacil ,y hombres bu_ertoJ de la Ciu
dad de Murcía, talud 1 f grttcía .. Sabed~ que 
vimos vuestras petld011es· , que nos· embias
tes con Feman Alfonso de Saavedra , y An
drés Garcia de Laza , v~stros vecinos . ~ Yi 

tiempo del Rey Don Pedro su hermano. 
Otrosi , revocó qualesquier donaciones, 

gracias, y mercedes que huviese hecho , ó 
prometido hacer de la Ciudad de Murcia, 
de su termino , ó de bienes de los vednos, y 
moradores della. 

Otrosí , por quanto en tiempo del Rey 
Don Pedro era regida esta Ciudad por trece 
Regidores Cavalleros, y hombres buenos, y 
los salia el Rey elegir , quitando al Conccjt> 
la facultad que en esto·tenia, mandó, que de 
aquí adelante füesen quarenta Regidores~ 
comprehendiendo entre ellos á los Alcaldes, 
'Alguacil, y Jurados, que el mismo Conc~ 
jo los escogiese cada año de su ruano. 

Otrosí , mandó , que Pasqual Pedriñan, 
que había servido en el oficio de Tesorero al 
Rey Don Pedro , que por su orden le habia 
preso Hernan Perez dfJ Ayaia , Adelantado 
mayor deste Reyno, nombrando por el Rey; 

Don 
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·Don Enrique, aünque no llegó á esta Ciu
dad , por haberlo suplicado asi al Rey , que 
fuese suelw de la prision, y quedase libre , Y. 
seguro, como los demas vecinos comprehen
<iidos en el perdon general , con que diese 
primero cuenta con pago de la Tesorería ,que 
habia administrado. Tuvo este Rey animo 
.inclinado a lib(.:ral.idades' y mercedes,y per-
dones, como quien sabia que las. dadivas 
:siempre füeron imanes de los corazones, Y; 
visagras conservadoras de los estados. 
. Otrosi , les concedió, que el Adelantado 
'de Murcia no pueda tomar .. , ni tome posa-:
:das para sí ; ni para su compañia , contra la 
.voluntad de los dueños de las casas. 

Otrosi, mandó , que los bienes que se hu-. 
viesen vendido , ó donado , despues desta 
guerra, hasta que entró el Rey Don Enri 
que en la posesion de sus Reynos, que ni los 
unos rengan accion para pedirlos ~ ni los 
otros obligacion para bolverlos. 

Otrosi , concedió , que los oficios que 
foesen proveídos por el Rey, ó por su Con
sejo, por cedulas presentadas de la merced 
hecha, que no fuesen validos , ni estuviesen 
obligados a cumplillas ; y que si fuesen em
·pbzados s~bre dlo , para parecer ante el 
-Rey , que no tuviesen obligacion de seguir 
-el emplazamiento , ni por ello incurriesen 
~n pena alguna. 

Otrosi, concedió, que las doeñas viudas-; 
y los púpilos menores de edad de veinte 
años , no füesen apremiados á mantcmer Cá..; 

.vallos: ellas, por quitarlas de toda sospecha 
de. mab fama ; y ellos por no tener edad 
para servir. 
·. Otros~ , ofreciq de dar cartas para el Rey 
de Aragon, para que les füesen restituidas 
las heredades , y bicn~s , que algunos veci
nos de Murcia tcnian ~n Origuela , y en El
che , y en Alicante , y en otros Lugares del 
lkyno de· Aragon; y todos los e$quimos, y. 
¡entas que dellos han procedido despues 
que se comenzó la guerra. con el Rey de 
Aragon: porque con las paces se le restitu
yeron los Lugares de su. 'onquista , y los de 
Murcia, que allá compraron heredamiento, 
quedaron despojados dellos. 

· Y al cabo destos .capítulos 1 de qne he 
h~cho su~aria, y . de otros. que dexo , .por 

no ser de mucha importancia , ci<trra et ReYi 
(On esta clausula. ' 

Y por este dicho qnaderno , mandamos á 
nuestro Adelantado mayor del dicho Rey- . 
no de Murcia, ó a otro que estu 1icrc ert · 
nuestro lugar , é a los Alcaldes , y Alguaci
les , y otros oficiales qualesquier de la di~ 
cha Ciudad de Murcia , y de todas 1as otras 
Ciudades, y Villas, y Lugares de nuestro . 
Reyno , que aora son , y seran de aqui ade ... 
lame , que guarden , y tengan , y cumplan; 
y hagan tener , y guardar , y cumplir todas 
estas cosas , y cada una dellas , segun que 
mejor, y mas cmnplidamente en este dichq 
quaderno se contiene : y .que os amparen, y, 
defiendan en estas mercedes que os h~ce~ 
mos; y que no vayan , ni pasen , ni consien ... 
tan ir, ni pasar contra ellas , ni contra par-+ 
te dellas , para las quebrantar , ni menguar 
en alguna cosa dellas. Y los unos , y lo$ 
otros no hagan otra cosa , por ninguna ma ... 
nera , so pena de nuestra merced. Y desto 
os mandamos dar este nuestro quaderno, se ... , 
liado con nuestro sello tle plomo colgado •. 
Dada en Zamora a veinte y nueve días de 
Junio, Era de mil y quatrocientos y siete 
años. Y o Miguél Ruíz lo hice cscrJ vir por 
mandado del Rey. 

CAPITULO IV. · 

EStando el Rey. Don Enrique .· sobre Za-4, 
mora , tratando de reducir la Ciudad, 

por medios , y condícioncs honestas, · tuvó 
nuevas de como el Rey Don hrnando de 
Portugal entró en el Reyno de Galicb , y se 
le rindió la Coruña , y que toda la tlerra de 
Galicia le queria obedecer. Y ptira obviar 
con tiempo este daño. , salió de sobre Zamo ... 
ra con toda la gente que pudo , para ir á 
pelear cont~a el Rey de . ~ortugal ; llevando 
consigo en esta expedicion a Mosen Belrran 
de Claquin con su gente , y á muchos ricos 
hombres del Reyno , . y Cavalleros , que 
acompañaban al Rey. Y lo que hizo, y co .. 
mo le sucedió en esta jornada , quiero· con~ 
tarlo por su boca' que sera la relacion mas 
verdadera , como parece por esta carta , que 
el Rey escrivió a la Reyna D,oña Juana su 
tp.Qgct , .y al Infante , Y.., a las Cabezas de los 
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Reynos ; la qual está entre otras en el Ar- mas seguros' que ríos de ellos qtüs!mos. y 
chivo de esta Ciudad , que dice asi. aunque ellos demandaron este plazo ; pero 

REyna ; nos el Rey os embiamos mucho á 
saludar , como á aquella que amamos 

como á . nuestro corazon. Hacemos os saber, 
que somos sano , y alegre , loado el nombre 
de Dios ; y embiamoslo á decir, porque so
mos cierto , que habreis de ello placer : y asi 
os rogamos, que siempre nos deisaviso de 
vuestra salud , y del Infante , y darnos eis 
en ello gran contento. Otrosí , bien sabeis 

I b• 1 d como ya por otra$ cartas os em iamos a e-
dr como llegamos a Galicia , y como cobra
mos todos aquellos Lugares que estaban por' 
el Rey de Portugal; y como asosegamos aquel 
Reyno , en la manera que cumplía á nuestro 
servicio. Luego pues que esto huvimos aca
bado , nos con todo nuestro poder entramos 
en Portugal , quemandolo, y destruyendolo, 
y hacien<lo quanto mal , y daño podimos en 
él. Asi que viniendo por su Reyno , ·cobra
mos unos cinco, ó seis Lugares muy buenos, 
que estaban cercados, donde hallamos mu-· 
chos mantenimientos , de que las gentes se 
basteckron de todo lo que hubieron menes~ 
ter ; sin otras Villas , y Lugares que manda
mos quemar, y destruir , y en esto no ha Y. 
cuento. Y · tan adentro nos metimos en su 
Reyno , que llegamos aqui á la Ciudad de 
Braga , donde ahora estamos , y tenemos 
cercada , · que es un Lugar el mejor que hay 
entre Duero , y Miño ; y nos comba~imosla 
unos qu:itro días , y estando ya para la en
trar por fuerza, que no faltaba yá sino dár 
al través con la Ciudad; ellos por esta razon, 
quarido s vieron perdido~ , hubieron de ha
cer pall::os cor1 nosotros ; y nos por lo de 
Dios, y por no dar lugar que tanta gente co .. 
mo en esta Ciudad hay fuese perdida, y dego ... 
Hada , y por tomar la Ciudad poblada, y no 
destruida, tuvimos por bien de convenirnos 
con ellos ; y la concordia es , que les demos 
plazo de quince dias , que si ellos no füesen 
socorridos de su Rey por su cuerpo · misqio, · 
que ellos füesen nuestros, y nos entregasen 
la Ciudad , y hiciesen de alli- adelante quanto 
nos les mandasemos. De lo qual ; para lo 
tener , y cumplir, nos dieron por rehenes to- · 
dos los mejores de la Ciudad , todos los· de .. 

los nuestros entran , y salen á la Ciudad á· 
comprar viandas , y todo lo que han menes
ter. Asi que de la Ciudad hacemos la misma 
cuenta , que si fuera nuestra. Y todas estas 
nuevas os embiamos a decir' porque sabe
mos cierto , que os placerá. 

Otrosí , sabed , que quando estabamos 
sobre Zamora , vino a nos un Breton , pa
riente de los mas de estos Cavalleros , que 
vienen con Mosen Beltran, y es mercader 
de Lisboa , a querellarse ante nos de una na
ve, que le robaron gente de nuestros Reynos, 
la qual nave está en Moya; y nos diximosle, 
que se la hadamos bol ver, y él vinose con no
sotros de alla , hasta Santiago de Galicia; y 
dimosle nuestras cartas, en manera que co
bró su nao, y cobrada füese para Lisboa , y 
estando alla el Rey de Portugal, supo como 
aquel Breton venia de donde nosotros esra
bai11os ; embió por él, y preguntó le de todos 
nuestros hechos , y él contósdo todo, 
corno queriamos hacer esta entrada en su 
Reyno. El Rey , como aquel que estaba per
dido , y mal andante , por las nue·\'as , que 
despues le llegaron , y llegaban cada dia del 
perdimiento suyo , y de su Rey no, embió 
por aquel mercader Breton , diciendole , y 
mandando le, que viniese él donde quiera que 
nos estuviesemos , y que dixese á Mosen Bel
tran como el Rey queria ser nuestro amigo, 
y que para esto embiaba de allá al Conde de 
Portugal , el qual traí todo su poder cumpli-
do , para firmar con nosotros todas aquellas 
condiciones , que füesen menester , porque 
fuesemos su amigo. Y ellos partieron de Evo
ra , donde -esta el Rey de Portugal, y vinieron 
en seis días á jornadas contadas , en manera 
que llegaron al Puerto de Portugal, que es á 
ocho leguas de aqui de Braga , ante ayer 
Miercoles en la tarde : y luego que llegaron, 
el Conde embió al Breton con una carta suya 
e{ Mosen Beltran , en que le embió á decir, 
como él venia por mensagero del Rey de' 
Portugal , y que le ·embiaba á rogar , que 
quisiese interceder con nosotros , y rogar
nos , que no quisiesemos hacer tanto mal 
en este Reyno , y que quisiesemos ser amigo 
del Rey de Porn1gal ; y que él 'traí~ todo su· 

X poder 
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poder cumptld , para firmar, y hacer todo 
quanto nos quis1esemos. Y el Breton llegó 
aqui a nos ayer Jueves en la noche' y nos 
contó todos esto hechos : y s-. brc esta razon 
Mosen B ~ltdn n'.>s habló ; y nos le r spon
dimJS , que de b paz que nos place de ello, 
haciendose en aquella maoera que cumpla á 
nuestra honra, y de todos nuestros Reynos. 
Asi que ecd agora suspenso todo ; porque 
nos habett JS d;ido l:cenda á Mosen B::ltran, 
para que él , y el C.mde s .... vean juntos, y 
traten , y concuerden estas cosas, haciendo 
las am: tades entre nos, y el Rey de P ->rtu
gal. Así que sed ciertos , que s~gun los he-
ch~s esdn, la paz nuestra, y del Rey de Por~ 
tugal estará hecha antes de quince días muy á 
honra nuestra, y de todos nuestros Reynos; 
y que nos saldremos con la merced de Dios 
con mu y grande honor de este Rey no. Y 
todas estas nuevas os embiamos a decir' por ... 
que somos cierto , que habreis en ello gran 
placer : y asi os rogamos, que en este medro, 
pues que ahora estamos de manera , que no 
podemos comunicarnos cada día con cartas, 
que en todos los fechas de alhí querais poner 
buen recaudo , principalmente en los basti
mentos ' y cosas necesarias a la frontera de 
bs Moros , y en todas las otras fronteras 
de allÁ. Y con la merced de Dios sed cierta, 
que la paz de ad no puede tardar quince 
d!as , sin que d Rey de Portugal venga á 
qaccr tod::> quanto queremos. 

Otrosi , si d Arzobispo de Zaragoza , y 
el Castcllan de Amposta fueren aí venidos 
por mcnsageros del Rey de Aragon , decir
les eis , que no tengan quexa ; ni pena , que 
mediante Dios , muy presto seremos alla. 

Otrosi , si d Conde Don Sancho , nues
tro herman0, hubiere salido de la prision ( si 
nq, rogamos, que en su salida pongais di
ligencia , que ya sabeis quanto cumple á 
nuestro s0 rvicio ) es menester que le digais, 
y hagais de manera , que se venga luego pa
ra aquella frontera , donde estad Mac~tre 
de Calatrava, y Don Garci Alvarez, por
que desde alli hagan todo el mal , y daño 
que pudieren en Portugal ; que quanto mas 
qaño recibiere , tanto mas presto vendd. él 
4 hacer todo lo que quisieremos. Y asimis
mo es menester , que ponga.is gran cuidado 

en cobrar a Zamora , si no fuere nuestra ; y 
si no puede ser , conviene que ponga.is gran 
diligencia en llevar todos aquellos aparatos, 
ingenios,y pertrechos,que mandamos traer, y 
que esté todo entero, y aprestado , para que 
quando vam~s alla , la podamo recuperar 
luego. Otrosí , sabed , que hab mos hallado 
mucho mantenimiento , y hallamos cada dia 
en este Reyno. Dada en el Real de sobre 
Braga , 1 8. días de Agosto. Otrosí , es me
nester, que man deis a todos esos Ca valleros, 
y Escuderos , nuestros vasallos , y d las otras 
gentes que mandamos venir a nuestro servi
cio ' y no pudieron llegjr a nos ' que se va ... 
yan luego para la Puebla de Sanabria, y pa
ra Alamis , donde esd Gnmez Pcrez de Val
derravano, porque desde alli hagan toda la 
guerra , y daño , y mal que pudieren en Por
tugal. Otrosí , mandareis , ni mas , ni m'" -
nos , fr alguna Compañia a Castrotorafe cer
ca de Zamora , porque si aun no hubiere t0-

m;ido nuestra voz, qne desde alli les hagan 
de G da dia todo el Jaño , y menoscabo qt1e 
pudieren ; y no ks conskntan coger los pa
nes, antes los cojan ellos : que nos con el 
favor de Dios ent~ndemos hacer nuestra jor
nada alla ; y así es menester, que quando 
nos ~llla seamos' que hallemos a todas esras 

· Compañias en estos Lugares. Otrosi , os o
gamos , que nos saludds mucho al Infante 
Don P ·dro , y ffi')Strarleeis esta carta , y di
reisle, que nos perdone , que no le embiam0s 
carta por la prisa que tenemos, que la carra 
que a vos os embiamos ' hacemos cuenta, 
que se la embiamos a él. Otrosí~ os rogamos, 
que estas nuevas las embieis a decir á la Ciu
dad de Burgos , y 4 todas las otras Ciudades, 
que entendieredes, que conviene hacer este 
cumplimiento. Nos el ~ey. 

· C A PI T U L O V. 

E L Rey Don Enrique supo como el Rey 
~ de Portugal habia embiado a un Ca

vallero suyo , que decían Gomez Lorenzo 
de Avilés , á Ciudadrodrigo , con cien hom... · 
bres de armas , que hadan grandisimo daño 
por aquella tierra , la qual estaba entonces 
por el Rey de Portugal. Y partió el Rey D. 
Enrique de Toro, y fué a cercar aCiudad-:-
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rodrigo ; y lo que alli pasó lo escri vió el dais cumplir a nuestro servicio : y que como 
Rey a esta Ciudad. soleis , nos embieis á decir todos los hechos, 

DON Enrique, por la gracia de Dio1, Rey 
de Ca1tilla, &c. Al Concejo, y á los Al~ 

~alde1, y Alguacil de la Ciudad de Murcia, y 
y á los OjicialeJ de ella, Jalud, como aquellos 
de quien mucho jiamo1 ,y para quien honra ,y 
buena ventura querríamos. Hacemos os saber, 
que teniendo nos cercada esta Ciudad de 
Ciudadrodrigo , y habiendole hecho tres ca
v~s en el muro , que la una de ellas cayó an
tes de tiempo ; así que do mandamos cavar 
para derrivar cincuenta brazas, ó mas, no 
cayeron sino hasta doce brazas en aquel lu
gar donde el muro caído estaba de dentro to
do ciego ; en manera , que aunque el muro 
cayó , quedó de dentro muy fl,!to: y las otras 
dos ca vas cegaronse con las muy grandes 
aguas que hizo , de suerte , que no pudieron 
en elbs cavar. Y aunque esto ha sucedido 
asi , sed ciertos , que nos la pensavamos co
brar antes de un mes , porque era imposible 
poderse d fender : pero tan füerte foé el tiem
po de las aguas que hizo , y hace, y tan ex
cesiva la hambre que hay en el .Real , por 
falta de mantenimientos, que ya fas gentes 
no lo podian sufrir : por lo qual hubimos de 
levantar el cerco , y salir de aqui; y tambien 
por hacer algunas cosas ' que cumpkn a 
nuestro servicio, y poner en recado todos los 
fechas de nuestros Rcynos, señaladamente 
por aparejar nuestra ida para la frontera : y 
sobr~ todo queremos -luego 1 hacer A yunta
miento , y Cortes en Medina del Campo; y 
embiamos os a decir esto' porque lo sepais, 
y po~qne seais cierto~, que queriendo Dios 
nos seremos alla en la frontera, sin ninguna 
duda , mediado el mes de Abril á mas tar
dar , para poner buen recado en todas las 
cosas ~e allá : que aunque nos agora parti
mos de aqui, creed, que esta Ciudad queda 
como questra, que hasta vein~e L'-!gares aJ · 
derredor de ella , asi ácia Portugal , como 
'á otra parte , está -todo destruido , y abrasa
do para siempre ; asi que la podefllOS muy 
bien cobrar quando quisieremos tornar á 
ella : por lo qual os rogamos, y mandamos, 
·que entretanto pongais alta buen recado en 
todo , y hagais todas las cosas , que enten-

y nuevas , que alla sucedieren. Dada en el 
Real de Ciudadrodrigo 9. días de Marzo, 
Era de 1408. Nos el Rey. 

Estaba esta Ciudad con algunos movi
mientos, causados por algunos Cavalleroi 
sequaces 'del Rey Don Pedro , como fue
ron Hernan Perez Calvillo , y Juan Al
fonso de Baeza , y Micer Gastan , y 
otras gentes , que seguian á estos. Y no pu
diendo en todo remediarlo, aunque hicieron 
justicia de algunos, avisaron de ello al Rey 
con sus meosageros , que para esto nombra
ron , que fueron Alfonso de Moneada, y 
Sancho Rodríguez , y Nicolas A vellan , y 
Pedro Cadafal. Y sabido esto por 1 Rey, 
embió al Conde Don Juan Sanchez Manuel, 
para que averiguase, y compusiese estos mo
vimientos : y asi vino con dos cartas del Rey, 
en que respondia a estas ' y otras nueyas, 
que la Ciudad le habia hecho saber , cum-
pliendo con su oficio. -

CARTA PRIMERA. 

DON Enrique, por la gracia de Dio1, Rey 
de Castilla, &c. Al Concejo ,y Alcal

des, y Alguacil, y Cavalleros, y hombres bue
nos de nuestra Noble Ciudad de Murcia, salud, 
como á aquellos que mucho prcciamo1,y de qttien 
mucho fiamos , y por quien mucha honra ,. y 
buena ventura queri'iamos. Hacemos os sa
ber , que vimos las cartas , que nos embfas ... 
res con Alfonso de Moneada , y Sancho Ro ... 
driguez , y Nicolás A vellan, y Pedro Cada
fal , las qualcs libramos en la manera que en..: 

. tendimos , que cumplia á nuestro servicio, y 
á honr~ de es:i Ciudad. Otrosi , sabed, que 
nos , y la Reyna , y los Infantes , estamos 
buenos , y alegres , loado el nombre de Dios, 
y tenemos acordado de irnos luego para la 
frontera , y de estar allá todo el V eran o , por 
conquistar a los Moros , y hacerles todo el 
mal , y estrago que pudieremos : y será tal, 
segun confiamos en Dios , que ellos estarán 
presto bien arrepisos de la guerra comenza
da. Otrosi , sabed , que el Conde Don Juan 
Sanchez parte luego de aquí, y se vá para 
ese Reyno , por le guardar , y poner recado 
en él ? en la manera que cumple á nuestro · 

Xi . ¡er-
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servicio : por lo qual os rogamos, y manda
mos , que acudais con la promptitud que so
leis á lo que el Conde os dixere de nuestra 
parte; y nos querais siempre embiar a decir 
todos los hechos, y las nuevas que alla pasa
ren. Dada en Medina del Campo seis días 
de Abril, Era de 1408. años. Nos el Rey. 

CARTA SEGUNDA. 

DON En·rique, por la gracia de Dio1, Rey 
. de Castilla, &c. Al Concejo de la No
bl~ Ciudad de Murcia,1alttd,&c. Hacemos os 
saber, que vimos vuestra carta;y a lo que nos 
embiastes á decir , que eh Origuela se habia 
pregonado por mandado del Rey de Ara .. 
gon , que era puesta, y firmada paz por cin
co años entre el R~y de Aragon, y los Reyes 
de Benamarin , y Granada ; sabed , y sed 
bien ciertos , que estas sus paces poco dura
rán , porque nuestros tratos con el Rey de 
Aragon estfo en tan buen punto,que vendré
mos facilmente en conformidad , y que se ha· 
ra todo de la manera que cumpla a nuestro 
servido, y á honra de nuestros Reynos. Y 
en lo otro , que me embiastes á decir de las 
cartas que embiava Micer Gaston al Rey de 
Granada, y a Hcman Perez Calvillo , y á 
Juan Alfonso de Baeza , sabed , que Alfonso 
Y añez Faxardo nos embió los traslados de
llas: y a la verdad' por sus nuevas falsas ) y 
ruínes, nos damos muy poco, que fiamos en 
la merced de Dios , y por el buen derecho 
que tenemos , que todos aquellos qne no qui
sieren ser nuestros amigos,. y anduvieren con 

. mentira, y falsedad, ellos caeran en nues
tras manos , y abremos al fin gran venganza 
de ellos. Y quanto al recelo que teneis de los 

. Moros os aseguro, que tenddn ellos tanto 
.que hacer en reparar su daño , v¡ue no cui
dado de otra cosa ninguna ; porque sabed, 
que estamos de camino para la frontera ; y 
fiamos en Dios, que este verano nos verémos 
las caras > y les harémos arrepentir de lo co-
menzado. Y á lo que nos decís, y pedís por 
merced , que quisiesemos embiar luego allá 

·al Conde Don Juan Sanchez con la. mayor 
compañia de gente que pudiesemos; sabed, 

-que nos place de buena gana, y que lo ha
. hemos yá despachado con tanta , y con tan 

buena gente , que pueda ser esa tierra guar
dada , y defendida como cumple. 

Otrosi , a lo que nos embiastes a decir, 
que el dicho Conde , y el Ad lantado que 
esta por él , se entremetia en conocer de al
gunas cosas nuevas, que era perjuicio vues"I" 
tro; sabed ' que en quanto a eso ' que nos 
place dello , y mandarémos al dicho Conde, 
que no lo haga , ni consienta hacer , que; 
nuestra intendon es guardar vuestros privi-;
legios , y vuestras libertades , segun , y mas 
cumplidamente os fueron guardadas en tiem
po del Rey Don Alfonso nuestro padre , que 
Dios perdone , y de los otros Reyes nues
tros antecesores. Dada en Medina del Cam-.. 
po, trece días de Abril, Era de 1408.años. 
Nos el Rey. 

Estando el Rey Don Enrique en Medina 
·del Campo, ordenó sus gentes, que habian 
de ir con él al Andalucía , que esrava alza, 
da ; y antes de ir dexo en Galicia a Pedro 
Manrique su Adelantado mayor de Castilla, 
y a Pedro Ruíz Sarmiento su Adelantado 
mayor de Galida ; por quanto Don Fernan
do de Castro andava en aquella comarca 
.muy poderoso, y tenia la Ciudad de San
tiago, y Tui, y la Coruña, que esta van por 
el Rey de Portugal ; y desde alli hacia gran 
guerra a la gente del Rey Don Enrique. 
Habiendo pues hecho esta diligencia, y dado 
el remate de sus pagas a Don Beltran de Cla~ 
quin,partióse deMedinadclCampo,y füese á 
Toledo a disponer cosas , y desde alli á Se
villa , para correr la Andalucía, comenzando 
desde Carmona : y apenas hubo allá llegadó, 
quando supo como el Maestre de Santiago 
Don Gonzalo M~xia , y el Maestre de Cala
trava , habian hecho , y firmado treguas con 
el Rey de Granada , de que holgó mucho ef 
Rey. Y para que esta Ciudad estuviese ad.,· 
vertida destas paces , y tuviese buen trato 
con los Moros del Reyno de Granada , le 
escrivió el Rey esta carta .. 

DON Enrique, por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla, &c. Al Concejo, y á los. 

Alcaldes de la Ciudad de Murcia,&r. Hace
rnos os saber , que Viernes postrero dia del 
mes de Mayo,, que aora pasó, se negocia-. 
ron las paces entre nos , y el Rey de Bena"' 

marin, 
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marín , y el Rey de Granada , por ocho Doña Juana mi muger, por la qual nosem
años : y ni mas ni menos esperamos , que bia á decir, que Miercoles 2 6. dias del tnes 
placiendo a Dios, muy presto tendreis nue- de Febrero, que aora pasó,la Ciudad de Za~ 
vas de como tenemos buena paz , y concor- mora que estava alzada, se entregó, y tomó 
día nos , y todos los Reyes nuestros ved- nuestra voz , y que acogieron dentro á to-
nos; y que se hará por tal manera , que sea dos los nuestros que esta van fuera: pero que 
á servicio nuestro , y a gran honra de nues- ya antes desto el Alcazar de la Ciudal e ta-
tros Reynos. Y estas nuevas os embiamos á va por nos , y que todos los mas , y mejo-
decir , porque sabemos que os placerá , si res que en la Ciudad había esravan acá 
.quiera porque habrá llegado tiempo en que füera en nuestro servicio ; y los que queda-
estos nuestros Reynos se reparen , y tornen han dentro, no quedaban por ser revddes, 
al estado que deben , de los males, y daños sino por recelo de lo que habian hecho , y 
que han recibido estos años pasados. no por otra cosa alguna. Y creed cierto,que 

Otrosi, sabed, que Mosen Beltran es par- la Ciudad está yá sosegada , en tal manera, 
tido de aqui con todas las gentes estrangeras como cumple á nuestro servicio. Demas des
.que estavan en nuestra tierra, y vase a ser- to sabed, que nuestros hechos, y del Rey 
vicio del Rey de Francia, habiendole hecho de Portugal están yá concertados del todo; 
pago de todo quanto le deviamos; de suerte, y creemos sin ninguna duda , que oy es el 
que va con nuestra licencia , y vá muy bien dia que estan firmadas con mucho honor 
pagado dé nos él , y todos los suyos. Y por nuestro, y de nuestros Reynos ; porque el 
quanto esa Ciudad , y todo ese Reyno de Legado del Papa, y Don Alfonso Perez de 
Murcia esta en frontera de los Moros , es Guzman , con nuestro poder cumplido de 
.menester , que las dichas paces sean prego- nuestra parte , y el Conde de Portugal de la 
nadas, porque se sepa por toda la tierra : y otra parte, están cerca de Gibraleon, com
asi os mandamos , que las hagais luego pu- poniendo , y firmando todos estos hechos. 
blicar por toda esa Ciudad , y por todo su Hecha que sea la concordia , sed ciertos que 
Reyno ; y que se guarden desde primero dia luego os avisarémos della. Procurad vos de 
<leste mes de Junio en que estamos, hasta hacernos saber todos los sucesos , y nuevas 
ocho años cumplidos , que sabed , que nues- que en esas partidas hubiere, que sabed que 
tra voluntad es de las guardar , y tener asi nos hareis en ello placer , y servicio. Dada 
como es puesto , y prometido de nuestra en Sevilla, seis días de Marzo. Nos el Rey. 
parte : y no hagais otra cosa por ninguna En el año del Señor de mil trecientos y 
manera , so pena de la nuestra merced. Da- setenta y uno, y de la Era de Cesar de mil 
da en Guadalaxara, ro. dias de Junio, Era quatrocientos y nueve años, el Rey D. En ... 
de 1408. años. Nos el Rey. . rique hubo su acuerdo de cercar la Villa de 

CAPITULO :VI. 

GRandisimo cuidado tenia el Rey en fa
v~recer esta Ciudad con cartas, pues 

en todas las facciones de guerra , y aun en 
Jas cosas particulares del Reyno le clava avi ... 
so , segun los hechos iban sucediendq ; y asi 
al presente le escrive 1 haciendole saber, C<>--'. 

mo se le entregó Zamora .. 

DON Enrique, &c. Al Concejo,&t. de la 
Noble Ciudad de Murcia. Hacemo¡

os-sabe1:, que oy Jueves seis días <leste mes 
de Marzo , recibimos 1.U1a carta de la Reyna 

Carmona, donde estava Don Martín Lo
pc:z de Cordova , Maestre que se llamava de 
Calatrava; que estava dentro con los hijos 
del Rey Don Pedro. Fue pues el Rey Don 
Enrique allá , y puso sitiq á Carmona. Es
tando en este sitio , tuvo unas nuevasfal ... 
sas, que·esta Ciudad secretamente tratava de 
revelarse , y entregarse al Rey de Aragon, 
por malos tratos de Garci Fernandez de 
;villodre , casado con Doña Inés de Villena, 
hija de Don Juan Sanchez Manuél , y de 
Fernan Perez Calvillo ; lo qual fue falso : si 
bien estos dos Ca.valleros se habían pasado 
al Rey de Aragon , como parciales del Rey 
Don Pedro. La carta ei esta .. 

DON 



Discursos Historicos 

DON EnriqtJe, &c. Al Concejo, &c. de la 
Noble Ciudad de Murcia. Hacemos 

os saber, que nos han embiado a decir hom
bres de fé , y crcdito de Aragon , como 
Gard Fernandez d~ Vilbdre , y Feman Pe
rez Calvillo, y· algunos vecinos de esa Ciu
dad, tienen tratos para darla al Rey de Ara
gon ; y que por esta razon el Rey Don Pe
dro ha venido al Rey no de Valencia: lo 
qual en ninguna manera nos podemos creer; 
antes tenemos que vosotros , como buenos, y 
leales que svis, guardareis todo lo que fuere 
necesario á nuestro servicio. Y asi os man
damos, que si servicio nos habeis de hacer, 
querais ponér buen recado en esa Ciudad , y : 
la m·andeis velar , y guardar muy bien , en 
manera que ella esté defendida, y amparada, 
como conviene. Y esto mismo avisad al 
Conde Don Juan Sanchez nuestro Adelan
tado de ese Reyno: y ,haced quanto pudiere~ 
des por saber si hay algunos sospechosos 
desta maldad , y traicion , y aquellos que 
supieredes que ra1 pretenden , echadlos lue
gó fueía de la Ciudad. Y sobre esto nos os 
embiamos alla a Juan Sanchez nuestro Es
crivano , para que· hable con vos ; creed.le 
todo lo que os dixere de nuestra parte. 

Otrosí, sabed , que habemos cercado esta 
V'illa de Carmona , y asentamos real sobre 
ella el Viernes que pasó, que fueron 2 r .días 
del mes de Niarzo : y cercamosla por dos 
cosas. Lo uno, porque nos sabemos bien, y 
ciertamente que es tan poca la provision que 
los de dentro tienen , que mueren de ham
bre , y se sustentan muy escasamente a pan~ y 
agua; y eso no les puede durar hasta el dia 
de Pasqua. Lo otro , porque el traidor de 
Don Martin Lopez quiere huír de aqui , y 
llevarse consigo los hijos de Pero Gil : y 
porque aunque se quieran ir , no lo puedan 
hacer, tenemos puesto este sitio. Así que fia
mos en Dios, qt e para 'este tiempo del dia 
de. Pasqua la Villa será nuestra , y tódos los 
que en ella están vendran · a nuestras manos~ 
aunque no quieran .. 

Otrosi, de los hechos dé Portugal, sabed, 
que el Legado , y Don Alfonso Perez de 
Guzman, y el Conde de Portugal e~tán aun 
en vistas , y creemos sin ninguna duda, que 

se hara la paz ; porque loado Dios , todos 
nuestros hechos se enderezan muy bien, y 
mejoran cada dia. En fin habemos yá cobra
do a Zamora , y toda aquella comarca está 
ya desembarazada, y quieta bien como cum
ple. Y aunque Don Fernando de Castro no 
quiera ' habra de venir a todo lo que nos qui-' 
sieren,1os. Dada en el Real de sobre Carmo-. 
na , z 5. días de Marzo. 

Esta Ciudad admirada , de que hubiesen 
ofendido las orejJs del Rey nuevas tan falsas, 
como era decir , que los de Murcia querian 
entregar su Ciudad al Rey Don Pedro de · 
Aragon : anduvieron indaga.ndo, por vér SÍ ·· 

podían coger el viento de los que tal falsedad 
habian maquinado contra su honor ; y lo 
que mas pudieron apear , y colegir, fué, que 
Feman Perez Calvillo, y algunos sus amigos, 
juntamente con Garci Fernandez de Villodre, 
abrian sembrado esta cizaña, visto que no po
dian prevalecer con sus intentos; y que por 
·manchar el honor de los de Murcia, vasallos 
siempre leales de su Rey ; como no podian 
surtir con su prftension , habrían inducido 
alld. en Arago1 d. a!guncs amigos suyos, que 
escriviesen al Rey tales nuevas , ·.para tiznar 
si quiera la buena fama de los de Murcia. En 
razon de esto llevó carta Juan s~111chez, Es
cri vano del Rey, que habia sido cmbiado 
por este mismo respelto ; y buelto alLi infor~ 
mó al Rey de la paz , y concordia , y gran
disirna constancia , que esta Ciud<ld en su 
servicio tenia , con que el Rey quedó muy 
contento , y espantado de las falsedades que 
hay en el mundo, y de los pocos que tra
tán verdad. Y para que esta Ciudad enten
diera , como estaba muy confiado de ella, 
sin hacer mencion de la sospecha pasada , le 
avisó luego , como estaban hechas, y firma
das ya las paces por el Legado del Papa, y 
Don Alonso Perez de Guzman , entre él , y 
el Rey de Portugal : y como habia cobrado 
tambien la Villa de Carmona , Sabado diez 
dias corridos del mes de Mayo. Y aunque 
andaban en paltos con el Rey ,, füé tanto el 
alboroto , y desacuerdo que hubo en todos 
ellos , que no quisieron esp~rar las condicio
nes , salvo , que los unos se salieron , rin
diendose a su merced ' y los otros tomaron 
la voz del Rey en la Villa, d~ ·tal manera:, 

que 
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saber , que fas nuevas de ad s~n estas, Sa4 

bed , que por quanto los traydores de Fetnan 
Alfonso de Zamora , y de Men Rodriguez de 
Sanabria' COt1 otras Compañías' habian es
calado en Galiciados Lugares nuestros, hu
bimos de venir aquí a Benavente , por entrar 
en Galicia a prender a aquellos traydores, y 
cobrar aquellos Lugares : y tres días antes 
que de aqui de Be na vente salieratnos , em
biamos adelante al Conde Don Alfonso mi 
hijo , con hasta setedentas lanzas , que los 
fuese a cercar ' en tanto que nos ibamos : y 
ellos asi como supieron , que queriamos en 
trar en Galicia, dexaron todas las Compa
ñías en los Lugares donde andaban alojadas, 
y Fernan Alfonso , y Men Rodríguez hu
yeron con quince lánzas no tnas a Portugal. 
Y sabed , que luego que e1 Conde D~m Al
fonso llegó a los dichos Lugares , sin otro 
~etenimiento ninguno , se le rindieron : to
dos quantos alli estaban fueron presos , los 
unos para que hagamos justicia de ellos , y 
los otros para que si nuestra merced füere, 
sean perdonados. Asi , que quando nos allá 
llegamos , hallarnos todos los h chos sose
gados, que n9 tcniamos cosa que hac r. Y 
los traydorcs de Fcrnan Alfonso, y Mcn Ro
driguez , sabiendo que el Rey de Portugaf 
había pregonado por todos sus Reynos, que 
los matasen si füescn hallados, se disfrazaro11 
de manera , que no ha parecido ninguno de 
elbs; salvo que nos dixeron, que Feman 
Alfonso habia pasado por aquí por tierra de 
Zamora , desconoddo con dos de amula. 

que le acogieron luego en ella, y le entregaron 
luego el Alcazar, que dicen de la Reyna, y el 
Alcazar de la puerta de Sevilla : y el Maestre 
D. Martin Lopcz quando se vió perdido, se 
encerró con muy pocos en el otro Alcazar 
del Rey , y que los que se encerraron con él 
le embiabana decir, que aquella noche, ó 
por todo el dia siguiente , le entregarían al 
Maestre muerto, ó vivo. Don Martín Lopez 
quando vió, que no se podia mas defender, 
y que no tenia socorro ninguno, ni le espe
raba de Castilla , ni de Inglaterra , ni de 
Granada , trató con el R~y Don Enrique, 
que le daría la Villa de Carmona, y todo 
quanto alli tenia del tesoro del Rey Dort Pe .. 
qro , y que dada preso a Mateo Fernandez 
de Caceres , Chanciller que habia sido del 
Rey D~.m Pedro , que estaba allí con él ; con 
tanto que él saliese en salvo,y el Rey le man ... 
clase poner libre en la tierra que él eligiese, 
ó si quisiese quedar en su servicio. Todo esto 
otorgó 1 Rey ; pero no lo cumplió despues, 
porque entregado, y cumplido lo que Don 
Martin Lopez prometió, le mandó prender, 
y llevar preso a Sevilla; y ultimamente a él, y 
a Mateo Fernandez los hizo matar en aquella 
Ciudad: y no hizo el Rey escrupulo ninguno 
en no cumplilles el juramento, por haber 
sido los Autores, y cabezas de toda aquella 
guerra. 

CAPITULO VII. 

E N el año de 137 2. tuvo el Rey Do11 
" Enrique nuevas , que Micer Ambro

sio Bocanegra , á quien habia embiado con 
sus galeras en ayuda del Rey de Francia, es ... 
tando cerca de la Rochela entonces , d~nde 
llegó el Conde de Penabror, General del 
Rey de Inglaterra con treinta y seis naos, 
peleó con él , y le desvarató : y para que lo 
podamos decir con mas verdad , digamoslo 
por la reladon del mismo Rey, que se la 
hizo por .una carta suya áesta Ciudad. 

DON Enrique, por la gracia de Dios, Rey 
. de Castilla, &c. Al Concejo, y Alcal
des , y Alguacil ,y Oficiales, J' hombres buenoJ 
41 la Noble Ciudad de .Murcia, &c. Ha~emos 

Otrosi , sabed , que viniendo nos de Ga
licia para Cast~lla, ya que habíamos pasado 
las puntas, tuvimos nuevas de nuestra flota, 
loado Dios , muchas, y muy buenas. Lo pri
mero , como la Rochela se habia entregado 
al Rey de Francia el día de nuestra Señora 
de Agosto , que agora pasó. Otrosí , que 
el dia que se entrego la Rochela , luego se 
rindieron otras cinco Villas , y Castillos de 
toda aquella comarca. Otrosí , nos embiaron 
á decir , que teniendo la Villa de la Rochela 
cercada , que el Cabdal del Buxe , y el Senes
cal de Santonge , y el Señor de Maruel, 
que eran Cel:pitanes de todo el Ducado por 
el Rey de Inglaterra , que vinieron alli para 
pelear con nuestra gente , y que algunos de 
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· nuéstra.flottt ,, co11 otros de los Franceses, 

füeron a pelear con ellos ' y que fu~ron los 
fogleses_ vencidos, y que fueron presos el 
Cabdal _del Buxe , y el Senescal, y el Señor 
de Maruel, y muchos CavaHeros buenos, que 
no esc~paton todos ellos de muertos, ó pre
sos. Y. la cendicion de entre nos, y el Rey 
de Francia es de esta forma; que de quantas 
cosas se ganaren por mar , y por tierra, ha
yamos ilos las dos· partes, y el Rey de Fran ... 
cia la una. Asi que·, loado Dios, todos los 
fechos de aquellas p3.rtidas han sucedido bien, 
conforme podíamos desear nos , y el Rey de 
'Francia nuestro hermano. Y todas estas nue
vas os embiamos d decir , porque sabemos, 
que os placed de ellas. Dada en Benavente,. 
2 7. dias de Septiembre , Era de 141 o. años. 
Nos el Rey. 

El año de r 3 7 3. el Cardenal de Bolonia, 
Legado del Papa , hizo amigos al Rey de 
Castilla , y al de Pormgal , en esta ma
nera. Primeran1ente, que los Reyes D. En~ 
riquc, y Don Fernando se viesen, y carea
sen , y füesen amigos ; y que el Rey de Por
mgal ayudase con cinco galeras al Rey de 
Castilla quando hubiese de embiar galeras 
en ayuda dd Rey de Francia. 

Otrosi, que el Rey de Portugal para ha
cer cierto al Rey Don Enrique de su amis
tad, que le diese en rehenes hijos de Cava
lleros de sn Rey no, hasta numero de ciento. 

Otrosi, que el Rey de Portugal echase 
fuera de su Reyno a Don Fernando de Cas
tro , y á todos los otros Cavalleros , y Escu
deros de Castilla , que andaban en Portugal, 
que eran hasta qtiinientos de a ca vallo. y des
pues de es;a concor~ia , los Reyes hicieron 
otros tratos entre sí:que el Conde D. Sancho, 
hermano del Rey Don Enriqüe , casase con 
Ja Infanta Doña Beatriz , hija del Rey de 
Portugal , y de la Reyna Doña Leonor. 
· Otrosi, qüe el Conde Don Alfonso, hijo 
del Rey Don Ifurique , ·casase con otra hija 
del Rey de Pormgal , llamada Doña Isabét, 
y que le diese con dla en dote la Ciudad de 
1Viseo , y Cilorico, y Livare ; las quales des-- ~ · 
de luego estuviesen por el Conde Don Al-- . 
fonso. 

El mismo Cardenal D0n Gtúdo , acaba~ 

das estas paces , empezó luego otras entré el 
Rey Don Enrique, y el Rey de Navarra, sq .. 

bre las Villas de Viétoria, y Logroño , en 
esta manera. Que el Rey de Nav~rra diese al 
de Castilla las Villas de Vittoria, y Logro
ño , y que el Infante Don Carlos , hijo pri
mogenito del Rey de Navarra, cJ.sase coa 
la Infanta Doña Leonor , hija del Rey Don 
Enrique de Castilla ; y que diese el Rey su 
padre con ella cierta cantidad de oro ; y que 
los Reyes fuesen amigos, y asi se hizo : las 
quaks paces embió a decir el Rey a esta Ciu. 
dad , como consta del registro de cartas del 
Rey , á que me refiero. 

En el siguiente a·ño de r 3 7 4. habiendo d 
Rey Don Enrique estado _en el Andalucía, 
se vino a Burgos , y alli supo , como el Du
que de Alencastre, que habia pasado el año 
antes de este con muchas Compañias áFran
cia , se acercaba a bs tierrls de Guianá , que 
son mas cerca de Castilla , que las otras don
de el Duque babia estado : y füé a Burgos 
el Rey, porque se recebba del Duque de 
Alencastre , respeél:o de ser casado con Doña 
Constanza , hija del Rey Don Pedro, y de 
Doña Maria de Padilla; y por esta razon el 
Duque de Alencastre publicJba pertenecerle 
el derecho de los Rey nos de Castilb, y Lcon, 
y se llamí.lba.1-ley de eHos. Y .el Rey Don En
rique teniendo por cierta su venida , hizo 
juntar de muchas partes de los Rey11os gente 
poderosa para defendelle la entr.ada: y para 
esta ocasion pidió a Murcia cien Ballesteros, 
y la Ciudad embió a suplicalle con Juan Fer
nandez de Mena , y. Alfonso Martinez de 
Aguero , que se sírviese de cscusallos , por 
quanto la Ciudad estaba skmpre con las ar .. . 
mas e11 las manos , para librarse de los Moros 
fronterizos : pero siendo la necesidad del Rey,: 
tan urgente , no lo pudo conceder : y visto 
por la Ciudad , sin replicar mas en ello, es~ 

cogió cien Ballesteros de los mejores , mas 
prafücos, y mas bien armados , y los embió 
a Burgos , donde el l\ey estaba , con el Al~ 
ferez Vicente Montagul , pagados por tres 
meses , y librados en las Rentas Reales , por 
Don Saniuelde Altavalla, Tesorero del Rey. 

En este tiempo el Conde de Carrion, jqn
tamente con el Concejo de Murcia, hizo jus
tkiar? y_ degollar cinco vecinos por rebol-· 

ve· 
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vedares , y perturbadores de la paz ; y por- Alencastre , llegó allí Don Sancho su her~ 
que habían dicho palabras en disfavor del mano, Conde de. Alburquerque, y rebolvió-
R~y Don Enrique, h.aciendo las partes del se una question sobre las posadas en el bar ... 
DL1que de Akncastre. Y sobre el caso , así rio del Conde , con Compañias de Pero 
el Conde, como el Concejo , fueron alaba- Gonzalez de Mendoza , y el Conde Don 
dos , y agradecidos por el Rey : y el Rey á Sancho salió para despartirlos , y le mata-
la Ciudad le prometió de hacer por ello ron : y quien mejor dice esto es el mismo 
mercedes en todo quanto se pidiese , y al Rey , escriviendolo á esta Ciudad. 
Conde se la hizo en esto. · ~ 

NOS el Rey, por nacer bien , y .merced 
- al Conde D. Juan Sanchez ·Manuel 

nuestro vasallo , por muchos servlcios , y 
buenos , que nos habeís hecho, y haceis ca
~a dia.,. ~mos o~ por juro de heredad, para 
vos , y para vuestros herederos nuestra mi
nera del _Axebe de Cartagena , que la ha
yai$ , para vos , y para vuestros heredei:os, 
como dicho es , asi como cosa vuestr.a :. y 
tenemos por .bien , qnc de · aqui adelante en'"'.' 
tteis , y podais tomar · la dicha minera , y 
usar delia as¡ como de cosa vuestra. Pe~o 
queremos , que si en la dicha minera hubie-:
re pla~a , ó, oro , ó metal , que . no entre en 
esta di~ha merced , mas _que sea nue~tro. Y 
mandamos por e~te nuestro alvalá al Co.nce
jo , y Oficiales de Cartag~na , que .os ampa
ren , y defiendan en esta merced que-os ha
cemos , y que no consientan , que alguno~ 
ni algunos os vayan, ni. pasen c.ontra ella en 
ningun tiempo, por ninguna manera. Pero 
tenemos .por. bien, que no la podais vender, 
t~i trocar, ni cambiar , ni (!nagenar , ni 4o
_na.r , sin nuestra licencia, y sin nuestro man
dado. Y mandamos á los nuestros Ch'lnd
llcrcs, Notarios, y Escrivanos, que os .dén 
tocfos los ot.ros privilegios nuesttos, que me~ 
nestcr huvieredes en esta razon: y los unos, 
y los otros no hagan otra cosa por ninguna 
manera , sn pena de nuestra merced. Fecha 
29. dias de Noviembre , Era de 1411. 

años. Y o el Rey. 
Ni mas ,ni m~nos le hizo merced de los 

bienes muebles , y raíces , que en la Ciudad 
de Murcia, y ·en otros Lugares del. Rey no 
teniarí los alborotadores, que por el Conde 
fueron justiciados. · 

Estando el Rey Don Enrique en 'Burgos 
esperando Jas ge9tes que habia mandado ve
rpr para impedir la ~ntrada al Dugue de 

DON Enrique , por la grac.ia de Dio1; 
Rey de Ca1tilla, &c. Al Concejo de la 

muy Noble Ciudad de Murcia, &c. Sabed, 
que llegó á ·nos aqui á Burgos el Conde DoQ 
Sancho mi hermano , que Dios perdone, Do
!llingo 19. dias de este mes de Febrero . en 
que estamos , y malos de nues'rros pécados1 

Y' suyos , y de todosJos de nuestros Reynos, 
rebolviose una question sobre las posadas 
entre lo~ vasallos del. Infante Don Juan mi 
hijo , que habian aqui venido con su Pen
don ,, y la Comp"ñia del dicho Conde nues
tro herma.o~ ; y quando el dicho Conde oyó 
las voces, y ruido que andaba por la ·Ciudad, 
y le djxei:9n , que peleaban los suyos , vis
tiose nn jaquepeto que no era suyo , y pusosc; 
un vacinete en la cabeza, y salió de supo
sad4 ·con_ intencion de componer la question, 
y por asegurar la gente , de manera que no 
recibiesen mal ninguno : andando asi en la 
pelea poniendo paz , no le conociendo con 
las armls agenas , akaozaronle un golpe de 
lanza, y dieronle con él por el ojo una he
rida; que le penetró hasta los sesos, de la 
qual herida murió luego ; y enterramosle 
aquí en Burgos dentro del Coro de la Iglesia 
de Santa Maria la Cathedral, con la mayor 
honra. qu~ pudimos. Y aunque nuevas tan 
•nalas , que no pueden ser peores 'I para vos, 
y para todos los Reynos , y aunque tenemos 
muy gran sentimiento en nuestro co~azon 
con tan desgradada muerte, embiamos~ós lo 
á decir , porque sepais , y seais ciertos de 
qué manera fué su desgracia ; y porque si al
gunos de otra manera os lo contaren·, que 
no lo creais , porque su muerte, no füé , ni 
acaeció , sino como por esta carta os lo 

· embiamos á decir• Dada en Burgos ,. veinte 
X dos dias de Febrero. 

Nos el Rey. 
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CAPITULO '.vnr. 

A. U nque el Rey ( como dice Dori Petó 
· . Lopez de Ayala en su Coronica ) sien .. 
~o rogado por muchos Cavalleros, que no· 
hiciese ca~tigo ninguno , por haber sidq 
muerto el Conde siJ.1 . ser conocido , y confu
sarpe.nte , ~in intencion de l~er¡rle, ni per ... 
derle el respeél:o ;. se ~bsrµ,;o de ~ornar escar
-miento en pers9na á.10· n1enos pdncipal : con 
todo 'eso ' a p;cos' dias ,d~spues . se remiró mas 
en ello .' y cometio el hechÓ ' y delito atro~ 
. a sus Oidores , m~nd'andoles con rigor, que 
hiciesen pesquisa sobre los · matadÓres, ó (ul~ 
pados en 'Ía muerte. · Y · aunque eSto no parece 
por I~ Coroniq , cÓnsta por una carta que 
hcrivió á esta Ciudad, y al Adelantad.o de 
~lla, eri esta razon ; que parte de ella diée asi~ 

ON.En~ique, po~ la gracia de Dio~, Rey 
de Castilla , ·&c.. A vos Don Juan 

"·sancbez Manuel_, Conde de Carrion., y nues
~~tro . Adelantado mayor del Reyno de Murcia, 
:·&c. y ~¡ Concejo, .y A~caldes. >y otros Oficiales 
de 'Ja Ciudad de Mur'cia , salud , y gracia. Sa-

.'.. becl , que nos., y nuestra C~úe, estando aqui 
en la No ble Ciudad de Burgos , · q~1e huvo 
una p,e.ndencia co11 Coinpafü~s del Conde 
Don Sancho , nues~ro hermano , en la qual 

' fué muerto; y sobre ello mandamosalos Oí-
_dores, y Ak ~.:.~ks , de nuestra Corte hacer pes

, qtúsa, y .. por .ella.se halla, que Fernando de 

. · M~ndoza ·' y ,~odrigo c;le y erdol~za, y Iñigo 

. Diaz de Arias " y Iñígo Martinez de· U rri, 
, ·y juan Aivarez de Fojeda, y Juan de Men-
'doza, y Pedrode .Forond~,y Sancho DÍazde 

,, Salazar , que se.hallaron ,en la dicha qué'srÍon, 
· son culpados en la muerte del dicho Conde; 

por lo qual cayeron en gran ofensa de Dios, 
'y de iios, y de todos .los .de nuestro ~eñor.Ío: 
'y porque halla;1Ilos ; que segun derecho por 
el delito que c.ometieron , merecen morir, 
por justicia muerte de traydores.,'y perder 
todos sus bienes ; . por tanto , tene~'?s p,or 

, I?ien , que do _quiera que los did:íos delin
cuentes füeren hallados, ó pudieren ser ha
~id?~ e:n n~1estro Sefiórío', que sean rimertos 

~- por justicia , y confiscados sus bienes para 
nuestra Camara , &c. 

Estos Cavalleros , por quien suce~ió la 
muerte del Conde Don Sancho , se pusieroq 
tambien en cobro , que de ninguna manera 
pudiero1; ser hnbidos, ni tener rastro de ellos: 

En fin de este año el Infante Don Juan, 
que se habia criado juntamente con ·la Infan·
ta Doña Leonor ~ hija del Rey Don Pedro 
de Aragon ; · con quien estaba otorgado , 
para quando fuese ae edad efeltuar el casa
h1iento , pidiq car:i muchas veras al Rey D. 
Enrique 'su padre , concluyese este matrinio~ 
nio, pues ambos Infantes tenian la edad re
quisita , y él ténia mucho amor , y voluntad 
a la Infanta Doña Leonor , por haberse cria
do juntos. Y el Rey vie11do la ta~on que te
hia , y lá obligacion que había de hacerlo, 
'por no tener otro hijo varan , y que quandó 
fuera de menos· edad 1 era justa la anticipa~ 
don ; acordó de embiar sus tnensageros al 
Rey Don Pedro de Arago11 , pidienoo1e que 
cumpliese el ·asiento que se hiZo· sobre esto, 
qua~dó él estaba · en su Re'yno de Aragon.~ ·A 

··esto ~espondió d Rey Don Pedro , que aun
que el trato babia pasado así-, , que nó tenia 
obligadpn de cumplirle; por habet faltado 
el Rey Don Enriqúe en otras condicion.es del 
inismo asiento , que una de ellas era , que 
si ganaba los Reynos de Castilla , le habia 
de dar ei Rey no de Murcia , y algunos otros 
Lugare.s. A lo qüal ·repliéó ~'¡ Rey Dol1 En
rique , que el Rey Don Pedro habia faltado 

. en todo con él ' pues . se habia tetirado en 
1os tiempos adversos de su liga, y amistad: y 
-no solamente no le había ayudado en la con
~quista ·corno estaba obligado , ·pero le habia 
usurpado 4 Malina , que era de b Corona 
~e Castilla , y habia cercado st1 Castillo d~ 
Requena.: y por estas ~ y otras causas no te-

. nia derecho á pedirle el Rey no de Murcia. 
be esta controversia se retiraron ambos Re

, yes; oc~siol'l bastante _para mo!'C!r ~e micvo 
· !JUevas guerras, lo qu~ comenzó ~ hacer 
el Rey Don Enrique : y comó a Lugar desde 
donde , y por donde prindpahnente se babia 
de hacer esta guerra, ·escrivió luego á esta 

· Ciudad de · Murcia ' en principio del siguíen-
te año. 

·noN Enrique 1 po~ la gracia de · Dio_s, 
Rey dé Castilla ; &e: A todos los Con~ 

ft-
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ujo1 , Alguaciles, y Ojicia!e1 de la Ciudad de 
Murcia , y de todas la1 Vi/tas , y Lugares, y 
Castii/01 de! Reyno de Murcia , &c. salud , J' 
gracia. Hacemos os saber , que por quanto 
los hechos nuestros , y del Rey de Aragon 
no esran bien seguros ' en la manera que 
cumple , antes entendernos , que hay mas 
principio de guerra, que no de paz: por 
esta razon queremos , que con tiempo os 
apercibais de lo que es menester , por si 
guerra hubiere : y asi os mandamos , que 
luego al punto os pr~vengais en vuestros Lu
gares a rondar ' y velar muy bien ' en la ma
nera que cumpla a nuestro servicio : y que · 
los bastimentas que estuvieren en Lugares 
abiertos, que los hagais luego llevar, y guar
dar en los murados. Y sobre esto , y sobre 
otra.s cosas , embiamos alla al Conde D. Juan 
Sanchez Mánuel , nuestro Adelantado ma
yor de es: Rey no de Mu_rcia. Por tanto, os 
mandamos , que le crea\s en todas las cosas 
que os diere de nuestra parte , y todo lo 
que él os mandare que.hagais , lo haced, y 
cumplid por él , asi como si por mi os fuese 
mandado ; y no hagais otra cosa , so pena, 
&c. Dada en Arjona primero dia ~e Febre
ro , Era de mil quatrocientos y trece a~os. 
Nos el Rey. 

La misma prevencion hizo el Rey con los 
Cavalkros, y Escuderos, vasallos suyo~, que 
estaban en esta frontera , para que obedecie
sen al Conde , en qua1;1to ordenase , asi á 
los unos , como á los otros : y asi todos los · 
vecinos , y fronteros aprestaron sus armas, Y: 
se alistaron muy bien para la nueva guerra, 
que la tenian por cierta ; porque sabian, que 
la Reyna de Aragon no gustaba, que se hi .. 
cies~ el casamiento , y lo estorvaba quanto 
podía. Aunque el Rey huQo su Consejo con · 
sus Aragoneses , y halló , que era mejor 
acuerdo casarlos; y para esto embió á. Don 
Lópe Fernandez d~ Lt;ma , Arzobispo de 
Zaragoza, y a Don Rarnon Alemán de Cer
vellon, su Camarero mayor, para que tra~ 
tasen esto del casamiento con el Infante Don 
Juan de Castilla: pero por esta vez no con.,, 
cluyeron 11ada ~ de lo qual enfadadq escri .. 
vió al Rey su padre, y le dió cuenta de todo1 • 

y el Rey á esta Ciudad. 

DON Enrique; por la gracia de D ios,&r. 
Al Concejo , Justicia, Alcaldes, y Al

guacil ,y Cavalleros, y hombres buenos de la 
Ciudad de Murcia, Jalud, y gracia. Hacemo~ 
os saber, que el Infante Don Juan mi hijo 
nos embió á d~cir , como el Arzobispo de 
Zaragoza , y M.osen Ramon Aleman, Procu
radores del Reyno de Aragon , han estado 
hasta agora con él , sobre los tratos de la pa:z 
nuestra , y suya , y que los dichos Procura
dores no quisieron firmar ninguna cosa; y 
que se partieron dél desavenidos ; por lo · 
qua!, el Infante tornó la tregua que habian 
con él tornadiza de treinta dias , que se cu.m-· 
ple a veinte dias del mes de Marzo. Y sabed, 
que este desavenimiento fué, por no querer. 
el Rey de Aragon entregarnos nuestra Villa · 
de Molina , que nos tiene contra derecho , y 
contra nuestra voluntad ; y por no queret 
entregar al Infante nuestro hijo su esposa la 
Infanta Doña Leonor su hija : y por esto ·se 
ha movido guerra entre nos, y el dicho Rey 
de Aragon. Por lo qual os mandamos , que 
pongais buen recado en ·esa Ciudad, y en 
todos los Castillos , y fortalezas ddla , y los 
hagais rondar , y velar , y os guardeis de 
los Aragoneses , porque no recibais dellos 
mal , ni daño , ni engaño. . 

Otrosi , que hagais recoger todos los ga..: 
nadas , y frutos , y provision que hubiere en 
la comarca de Aragon , porque no os lo ro-. 
ben , y lo perdais. Otrosi , mandamos , que 
cumplido el plazo de los veinte dias de Mar
zo, de alli adelante hagais toda quanta guer
ra , mal , y daño pudieredes al Reyno de 
Aragon , y los trateis asi como enemigos 
nuestros , hasta que el Rey de Aragon ven
ga á entrar en razon co11 nosotros , y haga 
todo .. quanto cumple á nuestra honra. Y 
hasta que vos tengais otro mandamiento 
nuestro ,~ no hagais otra cosa , so pena de la 
nuestra merced. Dada en nuestros Palacios· 
de los Tres pinos, 28. dias de Febrero, Era 
de 141 3. años. . 

Lu~go en cumpli~ento desta carta , el · 
Conde, y el Cc?ncejo .mandaron hacer alar .. 
de de 1'~ gent~ de a cavallo, y pusieron guar~ 
das , y atalayas en diversas partes, andando 
prindpalmcntc 4_aciendo prevenciones de 

' Y 2 · · - guerra 
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guerra Alfonso Y añez Faxardo , y Fernando 
.Al~nso de Saa vedra, Comendador de Cieza, . 
y vecinos de Murcia : y en razon desto se 
pusieron centinelas en T abala , y en el Cas
tillo del Puerto de Cartagena , y en la Torre 
de Benimongi, y en la Atalaya de Monta
gudo , y en la Torre del Alcazar de Murcia: 
y se echaron atajadores de a ca vallo desta, y 
de esotra parte del rio ; y en las puertas de 
la Ciudad , cerradas algunas , en las otras se 
hicieron cuerpos de guardia. 

En este medio ·anda van Moros por el 
campo de Cartagcna, haciendo .emboscadas, 
y cautivando gentes de las casas del campo, 
y robando; á donde se juntaron diez y ocho 
pastores , hombres robustos, y animosos, y 
saliendo a ellos con espadas ' y lanzones ' de 
que siempre andavan apercebidos para tales 
ocasiones , les siguieron el alcance hasta 
V era , encerbunados de manera contra ellos, 
que no cesaron hasta matar la mayor parte 
dellos ' y herir a muchos ' de los quales tru
xeron sus cabezas a esta Ciudad ; y por ello 
fueron gratificados muy bien , porque otros 
movidos del premio se anjmasen á hacer 
otro tanto ; que el premio esfüerza los cora
zones , despierta á los ociosos , facilita los 
trabajos , y causa santas emulaciones , como 
sucedió del exemplo pasado ; que una qua
drilla de vednos de Murcia , teniendo noti
cia , que ginetes, y peones Moros anda van 
haciendo cavalgadas, dieron una noche so
bre ellos , y los desbarataron , y mataron á 
muchos , y traxeron fixadas en los hierros 
de las lanzas siete cabezas de Moros , las 
quales presentaron al Concejo , pidiendo 
mercedes por su famoso hecho , de que se les 
dió muy honroso galardon , mandando á 
Alfonso de Molina , que fué la cabeza desta 
·quadrilla, que lo repartiese entre todos. 

CAPITULO IX. 

ENtre el Rey de Castilla , y de Granada 
habia paces : pero habiendo precedi

ao tanto tiempo ' poco á poco se fué soltan
do la obligacion dellas ; porque de nuestra 
parte, y de la suya se hadan correrías sin 
orden , sin vanderas , ni pendon , sino á la 
sorda , 5e gana van algunas cavalgadas, trá ... . 

ían, ó llevaYan cautivos , y se robavan unos 
á otros quanto podian. .Esto habla lkgado J-_ 
tanta rotura , que · ya no par~cian paces, sino 
guerra declarada ·: y asi acordaron ambos 
Reyes de renovar , y confirmar las paces, 
mandandolas de nuevo pregonar, y haden- _ 
do primero restituir los cautivos que se ha- , 
bian tomado, y los robos que se habian he .. 
cho. Descuidados con estos ya los ac. Mur
cia por la parte de los Moros , aprestaron , 
con mas veras la entrada contra Aragon ; y 
el. Conde de Carrion con Alonso Y «fiez Fa- . 
xardo, mandando sacar el pendon de la Ciu
dad , salió con su gente , y animosamente 
entró ganando muchos Lugares, y · abrasan
do la tierra , haciendo mil generas de daños . 
en casas , plantas , arboles , y gentes : y , 
dexandolo todo arrasado hasta Crevillen, 
hizo alli alto , y tomada la Villa , y el Casti- , 
llo, dexó en él por Akayde al Capitan .Al
fonso de Moneada , vecino de Murcia : y . 
dexada guarnicion en él, y su Alcayde, dlÓ ·' 
la buelta a Murcia , habiendo hecho d es
trago que habemos dicho , de que se satlsfi
zo mucho el Rey , y quedó muy comento, 
por parecerle que asi convenia á su pretcn
sion ; y n<i>· salió en esto frustrado su pea.sa
miento ; porque luego los Procura iores de. 
Aragon, el Arzobispo de Zaragoza , y Mo
sen Aleman de Cervdlon condnyeroi1 los , 
paltos que traían entre manos con d Infante 
Don Juan , acerca dd casamiento ; y asi füé· 
acordado que se etelt:uase , y que el Rey de 
Aragon dexase la Villa ,. y Castillo de Re
quena , y ~olina , y la principal demanda 
del Reyno de Murcia ; y que el Rey Don 
Enrique diese al Rey de Aragon ochenta 
mil florines , lo uno por algunas labores , y 
costas que el Rey ·de Aragon hizo en las Vi·· 
llas de Molina , y Requena ; lo otro , por los 
gastos que había hecho en embiar, y poner 
su hija la Infanta en Castilla : y asi como se 
ordenó , se cumplió , y sé pagaron los 
ochenta mil florines. 

Hechas las paces , el Infante Don Juan 
cscrivió á esta Ciudad, avisando dellas , y 
mandando las pregonasen en Murcia en l'\ 
forma , y como se habían pregonado en Al . 
mazan en su presencia. 

NOS 
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NOS el Infante Don Juan , hijo primero, 
heredero del muy Noble , y muy Alto 

Señor el Rey Don Enrique , y Senor de Lara, 
y de Vizcaya. Al Concejo, y Alcaldes , y Al
guacil ,y Oficiales , y hombres buenos de la 
Ciudad de Murcia , salud , y gracia. Sabed, 
que loado Dios, las paces estan hechas , ju
radas , y firmadas entre el Rey mi Señor , y 
el Rey de Aragon , para siempre ; y que se 
pregonaron aqui en Almazan este Jueves 
que pasó, doce dias deste mes de Abril. Em
bioo~lo a decir ' porque soy cierto que os 
placerá. Y la manera del pregon que se hi
zo > y pregonó , y .como se debe , y ha de 
pregonar en todas las Ciudad~s , Villas _, y 
Lugares , embiooslo con esta mi carta , fi~
mado , y signado de Escri vano publico. Por 
10 qual os mando de parte del Rey mi Señor, 
y d ... la mia, que luego vista esta mi cai:ta, 
lo hagais asi pregonar, y guardar en la dicha 
Ciudad, y en todas las Villas , y Lugares 
d-... se Reyno ; y no hagais otra cosa, s~) pena, 
&c. Dada en Almazan , catorce días de 
Abril , Era de mil quatrocientos y trece 
años. 

Y recibida la carta del Infante Don Juan 
· c-011 la solemnidad debida, se pregonó en 
las Plazas de esta Ciudad : y la forma del 
pregon era esta. 

Y O el Infante Don Juan , hijo primtro del 
muy alto , y muy poderoJo Señor, 

mi Señor, el Rey, y Señor de Lara ,y de Viz
'ªYª : Hago saber á todos los Prelados, Con
des, ricos hombres, Cavalleros, Escuderos, 
y á todos los Concejos, y hombres buenos de 
las Ciudades , y Vil , y Lugares de los 
Rey nos, y Señorío del dicho mi Padre, y mi 
Señor , y á cada uno de vos , que loado el 
nombre de Dios , es jurada paz entre el Rey 
mi Padre, y mi Señor, y el muy alto , y po
deroso Rey de Aragon , en que los dichos 
Señores Reyes de Castilla, y Aragon sean 
buenos , y verdaderos amigos para siempre, 
y sus primogenitos herederos , y sucesores 
de ellos, que por tiempo sed.n Reyes de 
CastHla , y Aragon , y de sus Reynos , y 
tierras , y vasallos subditos. Y. por tanto, 
mando de parte del Rey , mi Señc~r , y mia,. 

á todos , y a cada uno de VOY, que tengais, y 
guardeis , y hagais tener , y guardar la dicha 
paz , y no vais , ni paseis contra ella , ni con
tra las cosas en ella contenidas , en todas , ni 
en parte , por alguna manera. Y qualquiéra· 
que las quebrantare , sepa , que por el mis
~º caso caerá en aquella pena , que cae el 
que quebranta paz puesta , y firmada por su 
Rey, y su Señor. Y tengo por bien, que de 
aqui adelante todos los del Reyno , y Seño
río del Rey de Aragon vengan , y puedan 
venir á los Reynos, y tierras del dicho Rey, 
mi Señor , con sus mercadurías , bienes , y 
otras cosas, y estar , y salir de ellos salva > y _ 
seguramente , segun es usado , y acostum

. brado en tiempo de paz entre los dichos Rey
nos , no sacando co.sas vedadas ; y pagando 
cada uno los derechos que dár , y pagar 
deben. Y o el Infante. _ 

La qualcedula del dicho Sr.Infante füé leí
da,y publicada pi1blicamc:nte,y en alras voces 
en presencia suya , y de Don Lope , Arzo
bispo de Zaragoza, y de Don Ramon Cerve
llon , Procuradores, y Embaxadores del Rey 
de Aragon, y de Don Gutierre , Obispo de 
~alencia , y de Don Alfonso , Obispo de 
Lean , y de Don Martín , Obispo de Plasen
cia , y de Pero Fernandez V elasco , y d.e Pero 
Gonzalez de Mendoza, y de Juan Hurtado_, 
de otros muchos Cavalleros, y Escuderos, 
estando cerca de la Iglesia de San Francisco 
de Almazán , y en presencia de mi Diego 
Pcrez de Salamanca, Escrivano del Señof 
Rey, y del Señor Infante,, y su Notario pu
blico en su Corte, y en todos sus Reynos. 
El qual dicho pregon hizo , y pregonó Pero 
Garcia , pregonero del Señor Infante. 

Y el dicho Señor Infante me mandó , que 
lo diese signado a qualquier que lo quisie~. 
Hecho Jueves doce dias del mes de Abril, 
de I 41 3. años. Y o Diego Perez de Sala
manca, Escrivano del dicho Señor Rey, &c. 
mandé facer, y fize escrivir esta carta , y CJ.1 
testimonio de verdad puse en ella mi signo. 

Dados estos pregones , á pocos dias des
pues , el Rey Don Enrique, que entonces 
estaba en Toledo , embió á Guillen Perez de 
Casanova , vecino de Murcia , que estaba 
en la Corte , con una carta , para que se 
bol viese todo lo q~~ . se babia tomado en 

la 
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la· guerra de Aragon , que dice asi. 

DON Enrique, par la gracia de Dios, &c. 
·Al Concejo , y Alcalde1 de ntteitra Ciu

dad de .Murcia, salud ,. y gracia. Hacemos os 
saber, que vimos una carta vuestra, en que 
nos embiastes ~ decir , y contar bien por me
nudo todos los hechos, que al Conde, y á 
vos os habían pasado, y habiades.hecho por 
nuestro servido , pensando que la guerra 
que comenzamos con el Rey de Aragon, du
raría mas adelante. Sabed , que hicistes en 
ello muy bien , y os lo tenemos en servicio; 
y sed ciertos , que nos habeis puesto en obli-. 
gacion, para, os hacer siempre mucha mer
ced~ , ·asi en eso, como en la costa, que ha
biades hecho en llevar viandas á Crevilkn. 
Y pues que yá , loado Dios , la dicha paz 
es fecha , y firmada , segun dicho es , man
dandamos os , que luego al punto entregueis, 
y hagais entregar al Rey de Aragon , ó á 
quien él os embiare á decir , todos los Luga
res·, y Castillos, y fortalezas, que el Conde, 
y vosotros tomastes, y teneis, que eran su
yos , y de sus Reynos : y asimismo le hagais 
entregar ' y soltar a él' ó a quien él m~nd~re, 
todos los presos, hombres , y mugeres, na
turales del Reyno de Aragon , que voso
tros , ó otros qualesquier vecinos, y mora
dores de esa dicha Ciudad tomastes , y teneis 
presos : y esto es menester , que lo hagais 
luego , porque asi está contenido en los con
tratos de la paz , que son hechos , y firma
dos entre nos, y el dicho Rey de Aragon: 
y por tanto conviene, que lo hagais asi; y 
que de aquí adelante lo guardeis, y hagais 
guardar muy bien , en tal manera , que los 
del dicho Rey de Aragon , no reciban mal, 
ni daño , ni desaguisado alguno de esa Ciu
dad , ni de todo ese Rey no , que asi es me
nester, y cumple á nuestro servkio que lo 
hagais , &c. Dada en Toledo , 2 8. dias de 
Abril. Nos el Rey. . 

Esta carta del Rey fué obedecida , y cum
plida en parte , pero no en todo ; porque el 
Conde de Carrion no consintió füese entre
gado el Castillo de Crevillen ; y si bien ha .. 
bfa sido ganado por él , y por el Concejo de 
esta Ciudad , el Conde solo se había ·apode
rado de él ~, y puesto · Akayde de su mano, 

que fué Alonso de Moneada , y dixo , que 
él no entregaría este Castillo al Rey de Ara .. 
gon' ni a quien embiase á tomar la pbsesion 
de él, hasta que se viese cara á cara con el 

.... Rey , y él se lo dixese, y mandase en su pre
sencia que lo entregase ' qt.ie él se iba a la 
Corte á hallarse en las bodas del Infante , y 
allá sabría de cierto, que era lo que el Rey 
mandaba hacer del Castillo de Crev illen; 
y aunque le pediria por merced, que no lo 
mandase entregar , hasta que el Rey de Ara
gon hubiese hecho restituir ·, y desembarga~ 
a los vednos de la Ciudad de Murcia todo¡ 
los bienes , y heredades que tenian en Ori
guela , y en Elche , y en Alicante , y en los 
otros Lugares de su Señorío., que les fueron 
tomados por el Rey de Aragon , y por el Iri· 
fante Don Fernando e·n la guerra que huvo 
entre Castilla , y Aragon. Y por esta razon 
mandó á Alonso de Moneada su Alcayde, 
que estaba entonces presente en el Concejo, 
que aunque él le embiase á mandar por su 
carta una vez, y dos, y tres, que entregase 
el Castillo , y quitase el pleyto omenage , y. 
aunque fuese firma de su nombre , y dixcse, 
yo el Conde , que no lo entregase, salvo si 
le embiase carta para que entregase el Casti
llo , fin~ada de su nombre dos veces, que · 
dixese , yo é'l Conde , yo el Conde. Y d Al
ca y de Alonso de Moneada dixo , que era 
presto de lo hacer , y de lo cumplir en la for
ma , y manera, que el Conde se lo manda
ba; y pidió, y requirió á Juan Moraron, 
Escrivano mayor de la Ciudad, que le diese 
de ello testit?onio , por si menester le füese, 
para guarda de su derecho , de que fücron 
testigos Nicolas Avellfo, Fernando Olkr, 
Pagan Rodriguez , P ro Cadafal , Garda 
Ruíz , Alfonso Escarramad, Jayme Fontes, 
Juan Garcia de Santodomingo , Pero Sanchez 
de Sanvicente , y Francisco A vellán, vecinos, 
Y. Regidores de la Ciudad de Murcia. · 

CAPITULO x. 

DEspues que el Conde de Carrion hnvo 
consultado su intento con el Rey , su

po de él , que no era bien quebrar la paz 
por cosas tan pocas, y tan menudas, , como 
era restituir a los d~ Murcia ·Cll sus hereda- . 
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1nientos que tuvieron en Alicante, y FJche,. de la paz hecha entre el Rey de Castilla , y 
y en otros Lugares d ~ Reyno de Aragon, de Granada , se acogiesen á estas. Cíudades1 

que eso se podia librar mejor despue~ en paz,. Villas ~ y Lugares ,. y Castillos , que de nin~ 
y concordia , sin alterar la que estaba hechar guna manera fos amparasen; antes: que los 
danJo nuevas. c~usas d pesadumbre : antes: hiciesen entregar al A.detantado, y al Alcalde 
le dixo , que acordaba satisfacer a los. Reyes· Alfonso Y añez , para que él hiciese de ello5 
dc.Aragon , y avarra, segun las condicio-- justicia,ségun las condiciones de la paz. M<ln-
nes d la, concordia. Y porque la paga habia dó tambien el Rey a esta Ciudad, que si Al-
de ser en oro , trataba entonces de hacer fonso Y afiez Faxardo hubiese de hacer vistas: 
Ún repartimiento general a todo el Rey1?-o7 con los MÓros de Granad~; para desh~cer 
obligandoles a trocar en oro las cantidades re- los agravios hechos de una parte,. y de otra:~ 
partidas: y segun esto,acabado por los Coma..: que le diesen la gente armada que p~díese , y 
dore~ el repartimiento, traxo el Cond~ de hubiese menester, para seguridad de su pei-
Carrion a Murcia una carta del .Rey , donde son~.,. y guarda de la tierra ; como se hizo 
ycnia ind,uso el repartimiento que tocaba á .~odQ ~my C1;1mplida:m~nte ~ de;tlpn~eresultó, 
~te Reyi10. Su ,fecha .en Burgos-á 20. ~e s_uec~n su buena industria, se ~dí6 enterasa-
J unio ' año r 3 7 5. . tlsfacciop. á enrr.ambas partes ,. y quedaron las 
, t En el año 1 3 7 8 6 tornaron á tener gr~n- tierras de ambo's S Íloríos ·apaciguadas, y en 
d s rebucltas Moros del Reyno· · ~e Gran~da buena: concordia-
con la gente de este Reyno ; y llegó a tant<;> .· NQ 'e~a ·~t~ .solo et trabajo· que· tenía SO:--

estr.;mo, que se perdió totalmente ~l res,.. :9re . sí . es~a Ciuda.d,. que err <?tros mayores. 
pee. o a bs paces renovadas,. y fué necesar~q, _andaba. ernbuelt~' a lo merroS'' que amena-
quc el Rey Don Enrique, viendo.los muchos zab~ mayores daños ; y era: <J que D. Juan 
males,. y daños, que los Christianosd~l Rey:- .~an~het-. Mé)tlüel ~con la potencia que tenia,, 
no de Murcia habían recibido d~ los Moros · y~á por .el oficio de Adelantado mayor, yá 
cld Rey no de Graoada, y .1 s M~ras~· ~.µnis- . por ser prúno de la Rey na: , hacia grandes: 
mo de l s 01ristianos, y que s ... hadan ~ada ext.~rsiones , y principalmente en las pre~as~ 
, cl.la: muchos hurtos , y presas de .la una parte, y despojos ,, que ~si de los Moros ,, como de 
y de b. otra ,en detriment~ del Reyno :.Y por Reyno de Aragon habian riaido ,, se echaba 
escusar, qu.., no paseo adclant~ tale, des rvi- sobre todo ; y er~ el Concejo mandaba como 
cios , nundó , que Alfo ns::> Y añez Faxardo Señor absolute> de él ,. dé111do los oficios- · en 
fuese Alcalde ~ntre los Christianos, y los el tiempo de l~s el cciones á qwen 1 parecia, 

: M::>ros , pJ.r~ que v ¡ese, y libi:ase rodas las y siguiendo, , y persiguiendo á los que no 
1 'q11erdhs; que los Mor9s lubian de los Chr~s- ~on~~gnaban su gusto : lo qual no pudiendo 
•. füm 0s , y los Chrl tianos . de los .-Moro~,, en . ~a Ciudad , ni debiendo st;ifrir ', en~bió sus 
. q1:1~ kiu~era manera, en e te Reyno de Mur- mensag~ros ~Rey,. con peticiones firmadas, 
. da, ai:i lk los plcytos, y contiend~s· hasta el . que~ las pres~ntJ .;.l}, , Y, diesen en su mano, 
dia d~ la comision b~bidas,. com~ en las q~e . y. le; comunicasen á boca , como se iba des-
,S... recibi. .. s~n de nuevo • .Y mandó tl estJ. Ciu- poblandµ el Lugar, y el Rey no 1 por causa 

· dad, que le redbksen por t~lAlcalde, y que· ~el , Conde, que fuese servido su Magesta:d 
bbcdecicscn a. Sl1S1 emplazamientos' y llama- de qnitalle el ofido de Adelantado' porque 

· micntos, ·siempre que los embiase a e.mplazar., . sµst~nt~Ue en él, era deservicío suyo 1 y da-
1, 6 llamar ·, sobre los pleytos , y . c~sas , . qu~ d. . ño notable de este Reyno. A lo qua( ,, y á. 

esto pertencdcsei1* Y mandó al Concej~ de otr~s cosas que la Ciudad le pidió , asintió 
esta Ciudad , qüe cumpliese .¡y hiciese cum- el Rey ; aunque el Cande afrentado dello, 
plir las s::ntencias, juicios , y i_nan4amientos,, procuraba se le alzase la suspen.sion del ofi-
q '"1e diese ei1tre los.Christianos.,, y Moros·; y cio. A que resistia esta Ciudad co11 nueva 
que si algunos almogavarcs , ó malhechores· c.artas: a que responde el Rey asi. . 
de bs que robasen, ó hiciesen algun daño en 

,. el Rey no de Granada , en quebrantamie~to 
DON 
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DON Enrique, por la gracia de Dio1, Rey 
de Castilla, &c. Al C()ncejo , y Oficia

les , y hombres buenos ·de la Noble Ciudad de 
Murcia, 1alud , y gracia. ~acemos os saber, 
que vimos vuestras cartas , y peticiones, que 
nos embiastes con Anton A vellan, y Sancho. 
Rodriguez Pagan nuestros vasallos , y vues
tros vecinos. y a lo que nos embiastes á 
decir , como el Conde de Carrion habia ~m
bfado sus cartas a Feman Alfonso su tio, Ca
vallcrro de la Orden de Santiago , y a algt.t
nos desa. Ciudad, en que les embió á decir, 
como nos habiamos ma.ndado, que no entra
se en esa dicha Ciudad por un año , ni usase 
del oficio .del Adelantamiento , y por csra 
razoa que les rogaba se sintiesen de su des
honra. 

Otrosi , que ·por qttanto nos habíamos 
puesto en esa Ciudad diez y seis Regidores, 
y no pusimos a su tio ' ni a otro de los qne 
eran suyos- , que era menester que se junta
sen todos en uno, y nos avisasen dcste he
cho. y asimismo me embiastes a decir ' que 
Andrés Garda de Laza , por mandado del 
Conde , andaba hablando con el dicho Fer~ 
nan Álfonso, y con los otros , que efltien
den qué son suyos-,. y ks anda induciendo 
sobre ello : y asimismo, que el dicho Conde 
ha emblado á amenazar á los diez y seis Re· 
gidores que nos agora pusimos , y á otrc~ 
desa Cil1dad, diciendo , que hasta dos meses 
sería alla con el oficio· del Adelantamiento, y 
se vengaría dellos ; y que el dicho Andrés 
Garcia, por mandado del Conde , anda ate
morizando a las gentes que se quieren que
rellar ante Gonzalo Gil de las tomas, y füer
zas que les hizo ' entendemos esto , y rod~s 
las otras cosas que sobre esta razon nos em
biastes a decir. y quanto á esto' no hay de 
que tener pena ning~ma , que no han sido las 
cosas dd Conde· tales , para· que le bolviese
mos el oficio del Adelantamiento; y sed bien 
ciertos, y seguros , que nunca se le bol vere
mos, ni entrara en esa Ciudad , aunque la 
Rey na, y el Infante , ni otros qualcsquiera, 
nos lo pidiesen por merced ; como quiera 
que es cierto, que quando ellos sepan nl.!es-. . 
tra voluntad qual es en este-hechó, y quanto 
cumple a nuestro servicio. lo que sobre esta 

razon hizimos, que no nos apretadn mu ... 
cho sobre ello , y por 1m.1cho que llos hi
ciesen , en ninguna manera. nos le tornaré
mos el oficio. 

Otrosi, á lo que no~ embiastes á decir, 
que por quanto muchos de los querellosos, 
á quien el Conde tomó algunas cosas son 
muy pobres , y algunas de las querellas so11 
de tan pequeñas cantfas , que de ninguna 
manera podran venir a seguir pleyro á nues- . 
tra Corte sobre ello , que nos pediades por 
merced ; que embiasemos á mandar al dicho 
Gonzalo Gil , que conociese destas quere· · 
lla·s : sa\?ed , que en esto no es nuestra vo
luntad de hacer mudanza, sino que se haga· 
de la suerte que primeramente lo ordenamos, 
y mandamos , que el dicho Gonzalo Gil sea 
Juez de las cosas que parecieren manifiestas, 
que el Conde tomó , y son en su poder ; y 
las otras cosas que no parecen que füeren 
vendidas ' ó trnspuestas ' q11e aquellos a 
quien füeron tomadas , que lo. vengan á 
mostrar ante los Oídores de nuestra .. t\udicn
da, segun que lo havemos ordenado : y ro .. 
do lo que ante ellos probaren , que el ·dicho: 
Conde les tomó por fuerza 7 y sin derecho, 
nos se lo mandaremos pagar de sus bienes. 

Otro~i, á lo que nos cmoiastes a decir, 
que Gomcz Fernan&z de Nieva nuestro .Al
calde de las sacas en el Obispado de Carta
gena , y los que por él andan , que se entre· 
meten á hacer pesquisa contra algunos ved
nos , y moradores dcsa Ciudad , y de las 
otras Villas , y Lugares de su Reyno , del 
tiempo pasado qüc nos mandamos hacer la · 
otra pesquisa ~y que les fi:é dicho , que nues .. 
tra intendon no era que se hicies~ , salvo 
despucs del nuestro ordenamiento , que hid ... 
mos agora en Burgc .. s. S:ibed, que nuestra 
merced es , que se haga desde el tiempo que 
se acabó b otra pesquisa, quando foé Arren
dador Don S:ilomon Abcnlnp, &c. D~dJ en 
Madrid 19. dias de Oé1:ubre. Yo Alfonso 
Rtúz la fizc escrivir por mandado del.Rey. 

No se contentó el Rey de dar esta satisfa
cion a la Ciudad de Murcia ; pero tambien 
especialmente á Andrés Garcia de Laza, que 
era Procurador General del . Concejo desta 
Ciudad, hombre poderoso , y que hacia las· 
partes del Conde de .carrion, induciendo á 
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unos' y a otros en su favor ' y echando fa
ma, que el Rey habia restituido al c~nde en . 
este Adelantamiento , con que la Ciudad 
andaba alborotada, y metida en varios pa
r~cercs. E:i. razon desto le manda por su 
carta , que no siembre esta cizaña , ni sea 
parcial , ni diga lo que 110 es , pues ¿1 nunca 
mandó bolver al Conde a su oficio, que se 
absr ... nga de esos falsos rum::>r'es , y hablillas, 
que si mas se mete en ello, ó le echara de la 
Ciudad , ó le cortara b cabeza. 

El Conde de Carrion estaba muy sentido, 
que fuese privado de su oficio un hombre tan 
poderoso como él , y de la casa Real , y ha
~ia grandes piernas , y el ultimo esfuerzo por 
bolver al oficio a pesar de los de Murcia : y 
yali~se para esto de la Rey na , y de~ Infante: 
y habiendo el In fante , y la . Rcyna pedido 
esto a Sll Magestad con los terminas mas tier
nos , y piadosos para moverle, nunca quiso 
consentir en ello ; y asi cada uno de por ' sí, 
la Reyna , y el Infante escrivieron sendas 
cartas á esta Ciudad, sobre este particular. 

Carta de la Reyna. 

Y O la Reyna embio á saludar al Concejo, 
_ _.. y Cava!leros, y Escuderos ,y Alcaldes, 

y Alguacil, y á los hombres buenos que babeii 
de haber , J' juzgar badenda del Concejo de la 
Ciudad de Murcia , como aquel pclf'a quien 
qiterri11, honra , y buena ventura. Hago os 
sab r ' qne agora quando vine a Illescas á 
vér al Rey mi Señor , que le hallé enojado 
con el Conde mi primo , por querellas que 
habían dado dél algunos mensageros del di
cho Concejo , que vinieron al Rey : por lo 
qual el Ri.::y mi S íÍor le mandó , que no en
trase en Murcia por tiempo cierto. Y estoy 
muy mara ·illada desto, sabiendo vos el deu
do que el Conde tiene conmigo , y con el 
Infante-mi hijo , embiaros á querellar al Rey 
~el Conde , y no me lo embiar a decir ·á mí 
·antes , que todas las querellas que habeis del 
Conde yo las hiciera enmendar , de manera, 
que quedaradcs muy contentos; y errasteslo 
m~cho , que la honra del Conde es mia , y 
del Infante, y su deshonra es nuestra. Mas 
con todo eso, no queremos parar mientes al 
. ye~ro que hicistes , porque sois nuemos na-

rurales, queriendo vosotros enmendar el 
yerro que habeis hecho :·y .pata que el R~y . 
mi Señor· pierda su ·saña contra el Conde, 
embiad luego vuestras cartas al Rey mi Se .. 
ñor, en que os aparteis de' la qu rella d 1 
Conde; y que le ernbieis a pedir por m r
ced , que el Con dé entre en Murcia , y 
le restituya su Adelantamiento, segun , que 
antes lo tenia : y· .. haciendo esto , yo , y el . 
Infante tendrémos a cargo· de os hacer mu
cha merced : y embiadme luego todas bs 
querellas qu~ habeis del Conde , qoe yo os· 
haré luego tal enmienda , qual cumple·, y 
seais bien contentos dello. Y si de otra for
ma lo haceis , sed ciertos , que yo , y el In-

. fante nos sentirémos dello de vosotros, y de 
todos aquellos que fueren contra el Conde, 
como si foeran contra nosotros mismos. Y de 
lo que sobre esta razon quisitredes hacer, 
haya luego vuestra respuesta , porque yo, y 
el Infante sepamos lo que habemos de 1 acer. 
Fecha en Toledo , 2 5. dias de Diciembre~ 
Yo la Reyna. 

' La carta del Infante contenia lo mismo, 
que la de b Reyna ; sobmente hizo el In:. 
fante otra diligencia mas , que foé cmbfar á 
Sancho Carrillo , para que hablas~ con el 
Concejo desta Ciudad; y declarase la gran 
lisonja que harian al Infante, y á la Reyna 
en consentir con su ruego. Esta intercesion 
no solamente no importó al s rvicio del 
Rey , pero indignó los ~mimos de todos 
aquellos que eran contra el Conde; porque 
muchos de los que seguian el vando del 
Conde , salieron de la Ciudad , y se füeron . 
a la Corte , y le avisaron quan indignados 
quedab m contra él los de Murcia : y que 
amenazaban , que si los amigos del Conde 
fiados en él , ó gentes suyas , venian á esta 
Ciudad, que los habían de prender , y cas
tigar , como á gente amotinadora. Desto se 
qucxó el Conde al Rey , y le representó el 
daño que se seguía de aqui , pues habiendo 
de ir por su orden, y mandado hacer gente 
para la guerra , que al presente su Mages
tad tenia cóntra el Rey de Navarra , era 
grande inconveniente estar desta manera im
pedido. Y oida esta ·querella el Rey despa-.1 
cho á la Ciudad, que no pusiese impedimen ... 
to ningl:lno a. las gentes ' amigos ' . ni criados 
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del. Coiuie, no haciendo _cosas en deservicio 

. suyo. Y manéióles tambien , que aprestasen 
<.:ien Ballesteros · bs mas praé.ticos , y bien 
armados para la guerra de Navarra; lo que 
la Ciudad hizo con mucha· promptitud , y 
s~gun la orden del Rey , los embió á L:)gro
ño ' donde habían de estar a ocho dias del 
mes de Abril, segun la carta , que el Rey so
bre est~ embió, dada en Leon doce dias de 
Febrero, Era mil quatrocientos y diez y siete 
años. Y la comision de aprestar, y sacar es
tos Soldados vino á Alonso Y añez Faxardo, 
el qual .procuró sacar , y sacó cien ·mance
bos recios~ y robustos, con gran prevencion 
de buenas ·ballestas, y yervas ·, y el 1nantc
nimiento necesario para su viage. · 

Congregó sus gentes·el Rey D. Enrique, 
para erribiar de-nuevo al Infante su hijo con
tra Navarra ; el qual se aprestó para ir allá: 
y como supo el Rey de Navarra que venia 

· sobre él el Infante D()n Juan,despachó men
sageros al Rey Don Enrique, que estava en 
Burgos , que no queria tener con él guerra 
ninguna. Y para la paz, y buena concordia, 
el Rey de Navarra embió un Cavallero su
yo, que llamavan Ramiro Sanchez, y con él 
a un Prior de Roncesvalles , hombre venera
ble , y honrado , con poder , para tratar , y 
acordar, y confirmar con el Rey Don Enri
que qualquiera buena avenencia : y lkgaron 
a la Ciudad de Burgos, y hallaron alli al 
Rey, y al Infante Don Juan su hijo, que 
aun no babia partido a la guerra de Navar
ra. Hablaron con el Rey, y dixeronle como 
~a voluntad del Rey de Navarra era:de ha-

, ber paz con él' mirando a las grandes obli
gaciones que tenian , por el casamiento re
den hecho de sus hijos. El Rey Don Enri
que holgó de ello, y firmaron sus paces en 
esta manera. 
. Primeramente , que ellos fuesen amigos, 
guardando la liga que el Rey de Castilla te
nia .con el Rey de Francia; y que el Rey de 
Navarra embiase á sus tierras los Capitanes 
Ingleses que habia traído, y que le diese en 

-, . .,. 

rehenes para su seguridad estos Lugares de 
su Rey no; el Castillo de Estella, y los· Ar_- . 
cos, y d de Tudela, y Sanvicente defüran~ 
do, y Viana , y Lerin, y Largina , y· otros 
Lugares a cumplimiento de veint Castillos, 
los quales tuviesen Cavalleros del Rey de 
Castilla. -

Otro si , que el Rey de· Castilfa prestaSe 
al Rey de Navarra para a y u da a pagar el 
sueldo , que él dcbia á los Ingleses , y Gas
cones' que le vinieron a ayudar 'veinte mil 
doblas ; y que el Rey de Navarra le diese 
en prendas el Castillo de la Guardia. Y que 
los rehenes estuviesen asi, hasta diez años; y 
que el Rey de Castilla restituyese al Rey de 
Navarra todos los Lugares, que le babia 
tomado en la guerra el Infante Don Juan su 
hijo. Y hechos juramentos de ambas partes, 
quedó asentada la paz ; y de alli a pocos días 
se vieron el Rey de Navarra, y el Rey Don 
Enrique en Santo Domingo de la Calzada, y 
con las vistas se confirmó la amistad : y el 
Rey de Navarra se bolvió luego a su Rey
no ·; y apenas se hubo partido, quando : el 
Rey Don Enrique cayó enfermo, y de.itro 
de diez días murió ; y se mandó enterrar con 
el Habito de Santo Domingo ; porque dixo, 
que aunque él antes de ser Rey siempre babia 
tenido Confesor de la Orden de S. Francisco; 
pero que por quamo los Reyes sus anteceso
res habian seguido la Orden de los Predica
dores, cuyo Patron, y Fundador era natu
ral de España : y porque despues que · füé 
Rey tambien tuvo siempre Confesor de esta 
Orden de los Predicadores , gustaba de · ser 
enterrado con su Habito; y entonces el Obis
po de Palencia tomó un Escapulario de u11 

. Confesor que allí estaba , y se le vistió; y 
el Rey estando asi hablando estas razones , á 
poco espacio dió el anima á Dios, y murió 
Lunes a las dos horas del dia ' á I 9. dias de 
Mayo, año del Señor de 137 9. y de la Era 

de Cesar de 14r 7. 
años. 
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DISCURSO . VIII . 
. REYNANDO DON JUAN 

· el Primero. 

C A P. 1 1' .u L O l. 

COMO habemos dicho , el Rey Don 
Enrique murio Lunes 29. dias de 

. Mayo , del año del Na cimiento de 
nuestro Señor Jesu-Chrisro 1 3 7 9. y en ese 
mismo dia comenzó á reynar· Don Juan su 
hijo el Primero de este nombre , de edad de 
veinte y un años , y dos meses y medio. Fué 
;ilzado por Rey en la Ciudad de Santodo
mingo de la Calzada; y luego el dia de San
tiago adelante en este mismo año •se coronó 
en el Monasterio de las Dueñas en las Huel
gas de Burgos: y en ese mismo dia hice co
ronar a la Reyna Doña Leonor su muger, 
hija del Rey Don Pedro de Aragon. Desde 
aqui embió el Rey Don Juan sus cartas á 
diversas partes, para asegurar sus vasallos; 
que los tiempos estaban tales, que de lama
yor parté del Reyno se tcmian entonces los 
Reyes. Y no solamente hizo esta diligencia, 
muerto su padre; pero antes que muriera, 
como la hizo con esta Ciudad , embiando á 
Fernan Carrillo de su parte, para que di
xcse á esta Ciudad , que en caso que el Rey 
su padre muriese . de aquella enfermedad gra
ve en que estaba , y de que murió , que qui
siesen guardar la naturaleza que con él tenia, 
y la lealtad que esta Ciudad guardó siempre 
al Rey su padre , y a los otros Reyes de don
de él decendia. La Ciudad respondió, que 
en caso que voluntad fuese de Dios de lle
varse al Rey á su Santa Gloria , que estuvie
se muy cierto su Alteza, que la naturaleza 
'que con él tenia , y la lealtad que estaba 
obligada a guardar , como á su Rey , y Se~ 
ñor natural , se la guardada , sin duda nin- ' 
,guna , en todo acontecimiento , de la manc-
•ra ' · y con aquella firmeza ·con que habia 

siempre servido ~ ms antecesores. El ReY. 
muy contento de este seguro, y con la in-4 
formacion que tenia , de que esta Ciudad 
habia sido en todo tiempo leal a los Reyes, 
respondió con una carta , de esta manera. · 

DON Juan , poff la gracia de Dios, Rey 
de Castilla, &c. Al Confejo, Aka/-.. 

des, Alguacil, Cavalleroi, Escuderos, y hom· 
bres buenos de la Noble Ciudad de Murcia, 
salud , y gracia. Sabed , que entendi todo lo 
que en vuestra carta me embiastes a decir ; y 
sé por muy _cierto, que de la muerte del Rey, 
mi Señor , habriades gran pesar , y senti
miento , como era razon , y derecho : pero 
á lo que Dios hace , no puede ser otra cosa; 
cumplase su voluntad. Otrosi , soy cieno 
de vos , que yá que fué voluntad de Dios 
llevarle de este mundo , que amais mi servi
do , y le guardareis como hombres buenos, 
y leales , segun lo hicieron siempre los de 
esa Ciudad á los otros Reyes de donde yo 
vengo : por lo q~al quedo obligado a hace
ros muchas mercedes: y asi os mando, que 
os desveleis en hacer las cosas que entendie
redes cumplir á mi servido , y al bien , Y, 
guarda de esa Ciudad, y de esa mi tierra1 
como confio que lo hareis , y yo tendré me ... 
moria de ello. . 

A lo que me embiastes á pedir por mer
ced , que quisiese que los Oficiales de esa . 
Ciudad , y de esa mi tierra , estuviesen en la 
manera que han estado hasta aqui , y en 
aquellas personas a quien el Rey mi padre, . 
los encomendó , sabed , que ti mi me place 

4 

de ello , y mi merced , y voluntad es de no· 
hacer mutacion ·ninguna en los dichos Ofi~ 

Z l cios, 



Discursos Historicos 
cios , sino que se estén en la forma que es
taban en tiempo"dd Rey mi paqre , y que 
usen de 'ellos ·aquellps a. quie1: él los enco
mendó ; que bien creo , que son tales, que 
usaran b en de los dichos oficios ' como 
cumple á mi servicio , y conviene a esa Ciu
dad. Y os mandó , que useis de aqui adelan-. 
te con los dicho~ oficiales , segun que usa
vades en tiempo del Rey mi padre. 

A fo que me embiastes a -decir como ~ra 
merced del Rey mi padre ,. quitar el oficio 
del Adelantamiento de este Rey no de Murcia 
al Conde de Carrion -, por los ~ales , y da
ños, y agravios que hizo en esa tierra, sien
do Adelantado deella; y que le ·mandó, que 
no entrase en esa Ciudad :. y agora que ha ... _ 
biades recelo que yo le pondria en el dicho 
ofido , y mandaria , que entrase ~n esa Giu ... 
dad; y que me pediad~ por merced, que 
pues esa tierra esta bien sosegada , como 
cumple á mi servicio , que no quisiese meter 
en ella al dicho Conde , ni bolvclle ·el dicho 
oficio : y que os quisiese guardar los libra
mientos , que el Rer mi padre os hizo en 
esta razon , por quanr.o decis , que si el Con
de á esa tierra tornase , que se yermaría , y 
correria gran peligro. Acerca de esto , vos 
bien sabeis , que quando el Rey mi padre 
privó al Conde del dicho oficio, ·que no se 
lo quitó mas que por un año ; y que le man
dó , que todavía se llamase Adelantado ma
yor del Reyno de Murcia : y por tanto mi 
merced es , que él haya el dicho oficio: pe
ro por contentaros , y escusar el daño que 
decís , que vendria á esa tierra , si él allá 
fuese, yo mandaré , que ;10 vaya allá; y 
mandaré ansimismo , que sea Adelantado por 
él Alfonso Y añez Faxardo , mi vasallo, que 
estoy cierto es tal , que guardad lo que cum-; 
pliere á mi servicio , . y mirará la utilidad de 
·esa Ciudad, y de ese Reyno.;y sé, que vo
. s.otros estais de él pagados , y sereis de ello 
· ~ontentos. Y en cas-o que el dicho Conde 
allá fuese , ó hubiese de ir , yo le castigaré 
de tal manera , que él se guardará bien de 
hacer ningun mal , ni sinrazon en esa Ciu
dad, ni en otro Lugar. algurto; y si le hicie
se , yo pondria en . ello escarmiento , qual 
cumpliese. 

Otro.si , sabed , que yo he acordado de 

hacer A y untamiento de Cortes aqui en la 
Ciu~ad d~ Burgos con los Prelados , y Con.:. 
des , .y ricos hombres , y Cavalleros , y Pro-

. curador~s de las Ciudades , y Villas sobre al
gunas cosas que ~ cumplen a mi servicio ' y al 
bien, y honra de mis Reynos : y acordé 
asimismo con los de ~ Cousejo , de me co~ , 
ronar, y armarme Cavallero , porque en
tiendo , que cumple asi , y que es honra , y 
ensalzamiento mio , y de mis Reynos : por 
lo qual os mando , que me embieis vuestros · 
Procuradores , con vuestra procuracion , se..: 
gun , que por otra carta os lo embié á man
dar ; y. embiadlos luego , si parti~os no s.on 
ya , porque estén aqui al plazo que yo seña
lé por la otra mi carta : y quando ad estén, 
yo les mandaré dar las cartas de confirma
don de lós dichos oficios , y de vuestros 
privilegios , y fueros , y usos , y costumbres 
que habeis; y os lo mandaré todo guardar, 
segun que mejor , y mas cumplidamente os 
foé guardado en los tiempos pasados , y en 
tiempo del Rey mi padre. Dada en la muy 
noble Ciudad de Burgos , 2 6. de Junio. Y o 

. Alfonso Ruíz la hlce escrivir por mandado 
del Rey. 

Los Procuradores de Cortes que desta 
Ciudad salieron para Burgos , fueron Juan: 
Sanchez de Claramonte , y Anton A vcllan, 
los quales truxeron otorgados , y confirma
dos todos los foeros, y privilegios, car~ 
tas , y sentencias, y franquezas, y libertades, 
y gracias, y mercedes, y donaciones, que te
nían de los Reyes sus antecesores. Y tmxc ... 
ron tambien nueva cierta de como la Rcvna 
parió en Burgos al Principe Don End~1ue 
dia de San Francisco , a quatro dias de Oc
tübre, el qual füé dcspues Rey de Castilla, y 
de Leon .; y con su nacimiento hubo en to
dos gran placer , especialmente porque le 
dió el nombre de su ··aguelo el Rey D. En
rique, que füé muy amado de todos sus Rey .. 
nos , y muy honrados sus Reynos por él. 

En este tiempo-el Conde de Carrion ha
cia ·grande instancia sobre recobrar su Ade- • 
lantamiento de Murcia ; y su porfia fué tan
ta , que salió con ello , y obnwo del Rey 
proviíion del oficio , y habida , la presentó 
en la Chancillería Real , y pidió traslado~ 
della autenticas , uno de los quales embió á 

esta 
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esta Ciudad con Juan Lopez de Colinas, llegó·aqui ayer Miercoles, que fueron 26. 
Ballestero del Rey , y le presentó al Con~ dias deste mes de Junio, en que estamos. Y 
cejo, con una carta muy humitde del Conde, embiamos os lo a decir, porque lo sepais , y 
prometiendo á la Ciudad grandes amistades, porque si allá fueren contadas algunas otras 
y haciendo grandes· ofrecimientos5pero no se nuevas de diversas maneras , que no creais 
contentó dello la Ciudad : y aunque obede- que fué sino desta. Y agora pues que este 
ció la carta, no la cumplió , replicando so- · hecho habemos librado bien , placiendo á 
bre ello al Rey , poniendo de nuevo muchos Dios , _enteridemos partir de aqui mañana 
inconvenientes que traía consigo la venida .Vie"rnes , y irnos a hacer entrada en el Rey· 
del Conde : pero el Rey se resolvió, cr.i que no de Portugal , y hacer en él toda la mayoi; 
el Conde füese re~tituido en su oficio , y la guerra, y mal;y daño que pudieremos. Y fia.: 
Ciudad_ le recibió. mos en Dios,que habremos buen escarmiento 

Año mil trecientos y · ochenta y uno lle- dél , y 'que el dicho Rey de Porntgal será 
vavan guerra muy encendida el Rey .Do~ destruido , y mal andante , por los muchos 
Juan de Castilla, y el Rey Dot1 Fernando agravios que nos tiene hechos, buscando .. 
de Portugal , y el Conde Don Alfonso, he~- nos quanto mal, y daño , y estrago podia, 
tnano del Rey D:)n Juan, se había hecho á sin se lo merecer : aunque nos darémos toda.: 
la parte de Portugal, y el Rey de Inglaterra, via lugar al bien , y á la paz, por servido de 
y el D~1que de Alencastre , como parece Dios~ ')r 'poreldeudo queentrenos, y éihays 
por e~ta carta de nuestro Rey. porque Dios sabe , que no quer~iamos tener 

guerra con ningun Rey Cb.ristiano, salvo, 
que no pódemos hacer otra cosa , pues por 
su culpa, y ·medros de él se hace. Dada en 
Oviedo veinte y siete días de Junio, Era de 
1419. años. 

DON Juan , por la gracia de Dio1 , Rey 
~e CaJtilla , &c. Al Concejo, y Alcal

áe1 , y Alguacil ,y Cavalleros, y Escúderos, y 
Oficiales , y hombres buenos de la Noble Ciu
dad de Murcia , salud , y gracia. Bien sabeis, 
como por ofra nuestra carta os embiamos á 
decir , que el Rey de Portugal , por nos ha
cer mal , y daño en quanto él pudiese , traía 
algunos tratos con el Conde D~:m Alonso 
m'.estro herman'.J, que no cumplia á nuestro 
servicio , y que nos quando lo supimos, que 
füim')S a P.irdes de Nava,do esta va el d~cho 
Conde, por le traerá nuestra merced, y sa
carle de aquel mal siniestro que habia toma
do; y que éi co'nn supo qu~ íbamos en su 
seguimiento , no nos quiso esperar , y se vi..,. 
no a esta tierra de Asturias; y nos venimos 
tras él por le reducir a nuestra. merced' por
que ne> s~ füese despeííando. Y sabe4 , que 
11JS llegados a esta tierra de Oviedo' luego 
e~ dicho Conde nos embió á pedir por mer
ced , que le quisiesemos perdonar , y que él 
se pondria en nuestro poder: y nos habiendo 

· piedad dél, por el deudo que con nos tiene, 
ho quisimos mirar en el error en que babia 
caído.; y por quanto sabemos, que lo hizo 
·por consejo , y inducimiento de algunos ma
los hombres, que lo impusieron en ello, per
.donamosle' y él se vino_. a nuestra merced' y 

CAPITULO II. 

ENtró el Rey Don Juan con su Exerdto 
_;¿ en el Reyno de Portugal , con animo 

de hacer todo el mal 1 y daño que pudiese, y 
guerra muy sangrienta ~ porque estaba muy 
ofendido, de que el Rey de Portugal , sien-
do su amigo , y deudo tan estrecho , y ha.. ' 
hiendo entre: .. ellos paces firmadas, y amista
de~ hechas con grandes penas, y solemnes 
juramentos , sin dalle causa para ello, las ha
bia quebrantado ' y hecho nuevas amistades 
con los Ingleses , enemigos del Rey ·dé Cas.:. 
tilla. Y ultimamente , estando el Rey Don 
Juan en la Villa de Almeyda, tuvo noticia 
como Mosen Aymon , hijo del Rey Ricar
do de Inglaterra , había entrado en Pormgal 
con algunas Compañías de Ingleses: y sabi
do esto d Rey , acordó de partir luego de 
Almeyda á busca( al Rey de Po~tugal, donde 
quiera que estuviese , . y pelear con ellos , con 
grande confianza de vencer ; porque llevaba 
Exercito muy poderoso , con mucho apara
to de &uerra 1 y gran copia de bastimentos. 

Pero 

.• : 
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Pero sospechando el Rey, que mientras él 
andaba por tierras de Portugal , podrían en
trar· algunas Compañias de los enemigos por 
sus Reynos, y principalmente por esta par
te ' escrive a esta' Ciudad ' que esté aperce
bida , como parece por este parrafo de una 
carta suya. 

'T En quanto nos ad estamos , tene ... 
. . _l mos que ellos querran ir , ó cm
piar algunas Compañias a hacer daño a algu
pa par~da de nuestros Reynos, por lo qual 
habemos acordado , que se alcen todas las 
viandas de los Lugares abiertos á las Villas, 
y a las .fortalezas. Por lo qual os mandamos á. 
todos , y á cada uno de vos , que hagais alzar 
todas las viandas de las Aldeas, y de los Lu
gares no cercados de ese Obispado de Carta
gena , y de su comarca ; y las hagais meter 
en las Villas; y en las fortalezas, y pongais 
en ello gran diligencia , de manera , que si 
los enemigos algun daño quisieren hacer en 
esa tierra , que no hallen en que. Y nos em
biamos nuestra carta á Juan Riquelme vue•
tro vecino-, en que le embiamos a mandar, 
que ái~de por todas las Villas, y Lugares de 
esa comarc~ , haciendo alzar las viandas, se
gun que ~n esta nuestra carta se contiene, 
al qual damos todo nuestro pod~r cumplido, 
¡)ara que os haga todos los apremios , y 
afrontamientos necesarios al cumplimiento 
de este mi mandado.Dada en Almeyda vein .. 
te y o~ho dias de Agosto ~ Era de 141 ~· 
áños. Nos el Rey. 

CAPITULO III. 

EN el año .. siguiente , año 1 3 8 2. solici
tando el Rey Don Juan el din::ro, 

que pretendía para pagar su Exercito , baxó 
de Portugal a A vila , y desde A vila partió á 
T ordesillas , y estuvo alli algunos dias , y 
fuese a Siman(aS ' donde se detuvo un mes. 
Desde aqui ernbió sus cartas al Conde Don 
Alfonso su hermano , que estaba en Bergan
za , porque babia sabido , que hacia nuevos 
tratos, y conciertos con el Rey Don Fer
nando de Portugal , y asi procuraba des-
vialle este pensamiento ··' y atraelle á sí: 
pero no lo pudiendo recabar de él .con 
¡>r~mesas , ni con amenazas , · parrióse de Si-

mancas el Rey a Zamora , Clonde juntó mu..
cha gente , porque le dccian de cierto , que 
el Rey de Portugal , y Mosen Ayn~on , hijo · 
del Rey de Inglaterra, se aparejaban para 
entrar en Castilla con muchos , y muy bue .. 
nos Ca valleros prafücos en la guerra , con· 
pretexto que seguian la voz del Duque 
de Alencastre ; y a la verdad estaban secre
tamente confederados con el ' Rey de Por
tugal. 

Este año hizo el Rey Don Juan Marisca...: 
les de su Exercito á Fernan Alvarez de Tole
do , y á Pero Ruíz Sarmiento , oficios que 
nunca habian sido en Castilla hasta entonces: 
pero muy usados en Francia; que es lo mis
mo que ahora llaman los Español~s Maestres 
de Campo. Despues juntandose los dos Exer
citos, el de Castilla en Badajoz , y el de Por~ 
tugal en Gelves , sin venir á mayor rompi
miento ) se hizo la paz ' concertando casa
miento entre Dofo Beatriz , Infanta de Por
tugal , y el Infante Don Fernando, hijo se
gundo del Rey de Castilla. Y esto lo queria 
así el Rey de Portugal , porque siendo el In
fante hijo segundo del Rey de Castilla , no 
se mezclaría el Reyno de Portugal .con el de 
Castilla , corno pudiera ser casando con el 
Infante Don Enrique, por ser prim9genito. 
Con este casamiento, y con ciertas condicio
nes mas , cesó la guerra , y los Ingleses se 
bnlvieron á su Reyno, y el Rey Don Juan 
~M~ili. . 

En este año lo~ de Murcia , y Origuela, 
hicieron una concordia memorable, a la qual 
dió fundamento la perdicion, que los unos, 
y los otros veían de sus republkas , por con
servar sus fueros : porque los malhechores 
de Castilla se ponian en el Reyno de Ara
gon ' a donde por razon de los ~leros cst;
ban tan salvos, como si estuvieran en el 
Asilo Romano : y los mal hechores pasando
se a Castilla , otro tanto. Y lo que princ.ipal"""'.. 
mente les movió , füé , que hombres adul~ · 
teros le robaban las mugeres a sus maridos,, 
y trasplantadas de uno en otro Reyno, vi
vian muy seguro~ con su rapina. Esto pare
ció tan mal a los ojos de todos' que los de 
Murcia , y los de Origuela se confederaron 
de pedir los unos al Rey de Castilla , y los 
otros al Rey de Ara!?ºº , licencia, y permi:--
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sion pa.ra remitir estos hombres facinorosos 
. á sus J~1eces. Ambos R~yes lo aceptaron, y 
'-decretaron asi , dando poder , y comision 
·para ello el Rey de Aragon a Mosen Benito 
Sen "'Sterra , Governador de la Villa de Ori

. guela, y a Bartolomé Togores, y Jayme de 
· Masquefa, y Jayme de Bobadilla, Jurados: 
: y el Rey de Castilla a Alonso Y añez Fa-
xardo. 

En este ultimo año 1 3 8 2. sucedió , que 
estando desavenidos Juan Garcia, Alcayde 
de las Peñas de San ~edro, y el Concejo del 

'· dicho Lugar , fué a ponerlos en paz ·, y so
siego por el Conde de Carrion Alonso Y a
úez Faxardo , y tratando de esto , no lo pu

. do concluir , porque al parecer había trato 
doble de parte del Conde , y era su intento, 

--que Al0ns0 Y añez Faxardo , con quien es-
. · taba enemistado , foese cautelosamente inuer

to. Abnso Yañez avisado por gente de la 
Villa de 1 s Peñas , que tenia tal . orden del 
Conde , le tué necesario descolgarse por 
cuerda una noche, y salirse del Lugar. Del 
·qual trato dió parte a esta Ciudad' y con su 
ayuda, y consentimiento , fueron embiados 
por el Conc jo mensageros al Rey , para 
que manda e averiguar este caso , y siendo 
culpado el Conde , se sirvi se de quitarle el 
Adelantamiento ; porque siempre había da
do demonstraciones de aborrecimiento á las 
cosas de esta Ciudad de Murcia. 

Fueron con esta querella Sancho Rodri
guez de Pagana, y Anton A vellan , vecinos, 
y Regidores de Murcia , que intimaron el 
caso d. su Magestad , el qual prometió casti
gar el delito , averiguada la verdld , y tra
tarlo con el Conde , asi como á la Corte 
fuese, porque entonces estaba en Lorca. 
Esta diligencia no fué tan s~creta , que no 
se divulgase dentro de pocos dias : y asi lo 
.vino a saber el Conde de Carrion, y despa
chó luego a esta Ciudad , defendiendose , y 
purgandose de esta culpa que le imputaban; 
y que él no habia mandado matar a Alonso 
Y añez Faxardo , ni le babia pasado por el 

:pensamiei-ito. Y aunque es verdad, que nun:... 
ca se ·pudo Slcar en limpio , si había sido 
mal trato, ó no ' a lo menos estaba bien des
' cubierta la mala voluntad que le tenia ' y con 
este nuevo intento executó su ira , rogando 

a sus amigos ' que le siguiesen ' y persiguie
sen. Todas estas · altercadones vinieron á 
noticia del Rey, porque la Ciudad de Murcia 

· habia escrito muchas veces sobre ello , indig .. 
nando el pecho del Rey contra el Conde, has
ta que ultimamente . viendose muy apretado, 
ordenó , que Alonso Y añez Faxardo saliese 
de este Reyno , y se fuese con él á la guerra 
que se hada con'rra el Rey de Portugal; y 

· entretanto quiso que fuese Ade~antado Mar
tin Alfonso de Valdivieso, como parece por 
esta carta. · 

·DON Juan, por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla , de Toledo , de Leon , &c • 

Al Concejo , y Cavalleros, y Esc-uderos, J' 
Oficiales, y hombres buenos de la Noble Ciu
·dad d~ Murcia, Ja/ud, y gracia. Sabed, que 
vimos vuestras cartas , y peticiones , que nos 
embiastes con Sancho Roddguez de Palen
zuela , y Anton Avellan , y Pagan de O luxa, 
y Lope Ruíz vuestros vecinos : y a lo que 
nos embiastes a decir ' que bien sabiamos 
como otras veces nos habiades hecho saber 
la mala voluntad qne corre entre el Con e de 
Carrion , y vosotros , por los frchos pasa
~os ; y como él había mandado matar a Al
fonso Y añez Faxardo en las Peñas de S. Pe
dro ; y que os recelabades, que por las co
sas pasadas , y por otras nuevas , de que nos 
habeis avisado , que babia hecho , y dicho 
en disfamacion de esa Ciudad , y de los ve
cinos , y moradores de ella , que os buscaria 
quanto mal , y daño pudiese , y os le haria 
siempre , si en esa tierra estuviese : por lo 
qual nos pediad s por merced , que quisie
semos sacar de aí al Conde, y no tuvies el 
Adelantamiento , porque no hubie lugar 
de entrar en esa Ciudad , ni de haceros nin
gun daño : y que hiciesemos merced del di· 
cho Adelantamiento á otro qualquier, que 
nos entendieremos , que cumple ser a nuestro 
servicio. Sabed , que por quanto nos no ha
bemos visto las querellas , que de él embiastes 
á informar al Rey nue~tro padre, que Dios 
perdone , ql:le él habiá hecho en esa Ciudad; 
·ni tampoco habíamos· tenido espado, para 
saber bien cumplidamente el fecho de entre 
él ·, y Alfonso Y añez , por quanto vamos 

' nuestro camino á buscar al Rey de Portugal, 
. y 

/ 
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y á bs Ingleses nuestros enemigos , para pe ... 
lear con ellos , y no pudimos hacer sobre ese 
caso ninguna cosa : pero quahdo hubieremos 
espacio, nuestra intenciones de saber todos 
lós fechos bien de raíz , y entonces provee- · 
remos en ello, de la manera que entendie
remos que cumple .á nuestro servido, y a la · 
mnservacion de esa Ciudad , y de esa tierra. 
Y harcmas , que el dicho Conde no haya 
lugar de os hacer ningun mal , ni sinrazon, 
rii hayais recelo de él; y agora le mandamos, 
que esté ad en nuestro ser ido. Y manda
nws tambien al dicho Alonso Y añez,que ven-

• • • • 1 • • I ga asumsmo a nuestro servicio a esta guerra. 
Y mandamos, que quede por Adelantado de 
ese Reyno , por nos , y por el dicho <:;on
de , Martin Alfonso de V aldi vieso , Gomen
dador de Ricote, porque es hombre ancia-
1)0, y buen Cavallero, y de buen entendi
miento , y tal , que somos cierto usará bien 
del dicho oficio ' como cumple a nuestro 
servido, y .a la buena guarda de esa tierra , y 
que pondra en ello buen sosiego, y avenen
cia entre vosJtros. 
. Otrosi , a lo que nos embiastes á pedir 
por merced , que os la hiciesemos de poder 
sacar para Arag~n el pan que tuviesedes de 
vuestra labranza, y los ganados que hubiese
des de vuestra crianza, segun , que se s0lia 
úsar , y s~gun q~1e b sacan los de Villem1, 
por d pri\'ilcgio que dello tienen; y que se
ra por ello mas poblada esa Ciudad ' y los 
\'ecinos , y moradores della mas ricos de 
µiOneda , y de otras cosas ; porque podrán 
mejor cumplir nuestro servicio. Sabed, que 
por agora no es nuestra merced de os dar 
esta saca, por la mengua de ganados que hay 
en esa tierra , por la pestilencia , y mortan
dad que en ellos ha habido este año. 

Otrosi , a lo que nos embiastes á pedir 
por merced , que nos pluguiese del ordena
miento que decís que hicistes en las reses, 
·qu~ se buelven de unos rebaños de ganados 
'á otros de les que andan en el campo de 
Cartagena , y no haflan señores que las de
manden' que las tomasedes vosotros ' y las 
hiciese~es vepder, porque de los maravedis 
que valiesen hiciesedes limpiar los algives, y 
lbercas , y pozos que están en el dicho 

~ampo, dond~ ~ !'~cibie~·~ ~!~ ªi?uas f.ar~ 

proveimiento de los dichos ganados; Sabed; 
que nos place dello , salvo si el Rey nuestro 
padre , que Dios perdone , hubo dado las · 
tales reses para sacar cautivos Christianos 
de tierras de Moros. Y mandamos dar nues
tra carta especial en esta razon. Dada en . 
Castronuño, 19. días de Mayo , Era de 
I 420. años. Nos el Rey. 

CAP IT UL O IV .. 

E Ntró en esta Ciudad Martin Alfonso 
u de Valdivieso con dos cartJs, una del 

Rey Don Juan, otra de Don Juan Sanchez 
Manuél , Conde de Carrion , ambas para 
que esta Ciuctad le recibiese por Adelantado; 
las quales fueron obedeci fas, y él füé recibi
do en el qficio de Teniente, en que le acu
dieron con sus salarios. 

Por este tiempo estando el Rey en Ma .. 
drid , supo nuevas , como la Rey na Duña 
Leonor su nmgcr era muerta , y que murió 
en la Villa de Cuclbr de parto, de una hija 
que le nació, la qual viv:ó poco tiempo des
pues. Sintiób con grand~ estremo el Rey, 
por ser tan santa, prudente , y gran señera, 
y porque tenia della dos hijos , el Infante 
Don Enrique rrimogcnito heredero , que füé 
despues Rey de Castilla , y el Infante Don 
Fernando , que era Señor de Lara , y füé 
despues Rey de Aragon. Mandó el Rey 
rraer el cuerpo de la Rcyna a b Ciudad de 
Toledo, donde fué enterrada en la Capilla d~ 
los Reyes qne hizo d Rey Don Enrique Se
gundo en Santa Maria la Mayor. 

En el año siguiente. de 1 3 8 3. aespnes de 
haber dado en Pinto, donde el Rey se halla
ba , la respuesta ~ los mcnsageros del Rey 
Don Fernando de Portugal , que vinieron á 
tratar casamiento entre él , y la Infanta Doña 
Beatriz, hija heredera de Portugal , y que si 
el Rey de Castilla la hubiese por muger , que 
despues de sus dias del Rey Don Fernando, 
sería Rey de Portugal. Idos los mensageros, 
el Rey Don Juan embió sobre esto a Don 
Juan Garcia Manrique , Arzobispo de San
tiago, y su Chanciller mayor , con poder· 
bastante para hacer este casamiento '· y fir
maHe con ciertas c~ndiciones , y capitulas. 
El Arzobispo se vió . con el Rey '.Qon Fer.:-

.. -- , nando 



de Murcia, y su Reyno. 1 8 ~ 
nando de Portugal, y hicieron este asiento. : la buelta traxeron un privilegio que el Rey 
. Primeramente, que no habiendo el Rey concedió a esta Ciudad en gratificacion de 

Don Fernando de Portugal hijo varon, que lps servicios -muchos , y buenos que ha-
la Infanta Doña Beatriz despues de sus dias bia hecho. 
heredase el Reyno de Portugal. Lo segundo, 
que despues de la vida del dicho Rey de Por
tugal , que la Reyna Doña Leonor en su 
vida füese Governadora del Reyno de Portu
gal; y esta governacion la tuviese la Reyna 
hasta que el Rey D. Juan, y la Reyna Do
ña Beatriz, que babia de ser Reyna de 
Castilla, hubiese algun hijo , ó hija de edad 
de doce años ; y que entonces quedase el 
Regimiento del Reyno de Portugal al dicho 
hijo,. ó hija del Rey de Castilla , y de la In
fanta Doña Beatriz su muger , y entonces 
dexase de llamarse Rey de Portugal , y que 
el hijo que hubiesen se llamase Rey 'de Por
tugal ; y si hija fuese , se llamase Reyna de 
Portugal. 

Con estos dos principales capitulos , y al
gunas otras condiciones,, se firmó por ambas 
partes el casamiento. Luego el Arzobispo 
escrivió largamente al Rey , como estaba ya 
asentado el casamiento, que se aprestase pa
ra las bodas, y que le avisaba de nuevo, que 
el Rey de Portugal estaba tan doliente , y 
enfermo , que no podia hallarse en ellas, ni 
vivir mucho; pero quelaReyna Doña Leo
nor su muger, y todos los Grandes del Rey
no de Portugal aprestaban su partida para 
Gel ves ·, acompañando alla á la Infanta Do
ña Beatriz , c.on quie11 el Rey habia de ca
sar. Y luego el Rey Don Juan se aprestó 
para las bodas , con animo de ir derecho á 
B~dajóz, á donde se hicieron, dcsposandose 
un día , y velandose en otro , en el mes de 
Mayo deste año. Pero porque este casa
miento se había de firmar , no solamente por 
los Grandes del un Reyno , y el otro , pera 
por los Procuradores de los Reynos : en ra
zon desto quiso hacer Cortes en Leon , em
biando primero cartas convocatorias á lo$ 
~eynos , como la embió á este. 

CAPITULO 

¡\ Estas Cortes , para que pidió el Rey 
....Lf-\. Procuradores, fueron Sancho Rodri

) suez de Palem.uel~, _Y Anton A ~ellan , y ~ 

S Epan quantos esta carta vieren, como nos 
Don Juan , por la gracia de Dios , Rey 

de Castilla, de Toledo, de Leon, &c. Por ha
cer bien, y merced á vos el Concejo , y Ca
valleros , y Escuderos, Oficiales , y hombres 
buenos, vecinos, y moradores de la Noble 
Ciudad -de Murcia; por quanto la dicha Ciu
dad está en frontera de los Reynos de Ara
gon , y de tierra de Moros , por mar , y por 
~ierra; y porque se pueda mejor poblar para 
nuestro servicio : por esto , y por muchos 
servicios buenos, y grandes , que habeis he
cho a lo~ Reyes pasados , de donde nos ve
nimos , y á nos haceis de cada dia , tenemos 
por bien } y es la nuestra merced , que de 
aqui adelante haya escusados , y francos aí 
en la dicha Ciudad de las rentas , y pechos 
reales , que los de nuestros Reynos nos hu
bieren de dar de aquí adelante en qnalqllier 
manera , veinte Oficiales , que moren , y vi
van en la dicha Ciudad , asi como Ma stros 
de hacer ballestas , y frenos, y sillas , y qua
les vos el dicho Concejo eligieredes , y vie
redes que son mas convenientes para nuestro 
servicio, y para el provecho , y guarda desa 
Ciudad. Y sobre esto , por esta nue_tra car-. 
ta , ó por el traslado della signado de Escri
vado publico , mandamos a los Arrendado
res , y Cogedores , que cogieren , ó recau ... 
daren en renta , ó en fieldad , ó en otra ma
nera , qualquiera de las dichas monedas , y 
otros nuestros pechos reales en la dicha Ciu
dad , asi á los que aora son , como á los que 
serán de aqui adelante , que no demanden,. 
ni constriñan ' ni apremien a los dichos vein
te Oficiales , que vos el dicho Concejo esco
gieredes , como dicho es ; que paguen , n¡ 
pechen las dichas nuestras monedas , ni pe
chos reales ~ que nos habemos de haber , y 
los de nuestros Reynos nos han de dar aora, 
y de aqui adelante , y en qualquier manera; 
ni los prenden , ni prendan , ni embarguen 
por elló algunos de sus bienes. Y si se escu
saren de lo µacer, mandamosá nuestro Acle .. 
lantado mayor del Reyno de Murcia , y á 

Aa vos 
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vos el dicho Concejo, y á vos los Alcaldes; trado en e1 oficio de Adelantado del Re.yno 
y Alguacil, y otros Oficiales qualesquier de de Murda, quando ya por ser viejo; y fa--
la dicha Ciudad , que aora son , ó sed.o de tigado de la edad , ya por introducir en el 
aqui adelante, a quien .. esta nuestra carta füe- oficio a su hijo Juan · de la Peña , para que 
re mostrada , ó el traslado della signado de usase por él este cargo , recabó del Rey la 
·Escrivano publico, como dicho es, que no subdelegadon de él en su hijo; pero venido 
se lo consintais , y que le ayudds ; y ampa- que fué , no-le quiso recibir por tal la Ciu-
-reis er1 esta merced que no~ le hac~mos. Y · dad, antes despachó luego al Rey· , escri .. 
, otrosi , mandamos ·á nu~stros Contadores viendo , que no con venia para este oficio, 
mayores , que este año , dende en adelante por ser mozo , y de poca experiencia , que 
cada año pongan en lo salvado de mrestras ni sabria, ni podría dar recado alas cosas de 
'Condiciones ' de ·nuestras rentas a los dichos guerra' y del govierno del Reyno. y sabido 
veinte ·Oficiales escusados ; porque sea guar-- ·· esto el Rey , mandó á Martin Alfonso su pa-
dada; y cumplida esta merced que os hace-' dre' que fuese él eh persona a servir su ofiw 

. mos·. Y los unos ; y los otros no hagais otra do , y asistir en la guarda, y buena adminis-
cosa, -so pena de nuestra merced, y de diez tracion del Rey no , y que si .lo rehusase, 
·mil mara vedis desta moneda usual á cada pondría en su lugar otro Adelantado. · 
uno , para nuestra Camara : que nuestra Martín Alfonso de Valdivieso murió á 
merced , y volüntad es que se guarde , y pocos dias : y asi hubo de proveerse el ofi-
cumpla , agora , y de aqui adelante esta mer" do ; no soto e1 de Teniente , pera ta111bie11 
ced , y franqueza' que os hacemos. Donde el de Adelantado mayor ; porque no qüiso 
no, por qualquier, ó qualesqtúer, por quien la Reyna que el Conde Carrion su Mayor-
quede de lo asi hacer ·, y cumplir, inandamos domo mayor , bol viese a Murcia, lo uno por 
á la persona que esta nuestra carta os' mos~ ser ya viejo, y lo otro porque esta Ciudad 
trare, ó el traslado della signado,como dicho lo había asi ·pedido muchas veces. 
es, que los emplaze, que parezcan ante nos en Quando el Rey Don Fernando de Portu .... 
nuestra Corte, desde el dia que los emplazare, gal murió , el Rey Don Juan embió luego 
hasta quince dias primeros siguientes,so la di.. alla un Cavallero de la Orden de Santiago, 
cha pena á cada uno, a decir por qué razon no natural de Satamanca , que decian Alfonso 
cumpla nuestro mandado. Y de como esta nues.. Lopez de Tejada , y llevó cartas para la 
tra carta os fuere mostrada,ó el traslado della Reyna de Portugal Do.fía Le >nor su suegra, 
signado, como dicho es, y los unos, y fos y para todos los Condes, y Señores, y Ca-
otros 1o cumplieredes 1 mandamos , so la di..J valleros , y para las Ciudades ; y Villas de 
cha pena, á qua1quier Escrívano publico que aq11el Reyrto, por las quale~, les embiava á 
·para esto fuere llamado., que dé ál que os la decir, que bi~n sabían como la Rey na Do--' 
mostrare testimonio signado con su signo~ ña Beatriz su muger:; hija del Rey D. Fer-
porque nos sepamos , como se cumple lo nando; era heredera del Reyno de Portugal, 
que os mandamos. Y desto os mandamos dar por fallecimiento , y muerte de su padre ; y 

· esta nuestra ca~ta escrita en pergamino de que por no haber dexado otró hijo legitimo; 
cuero , y sellada con nuestro sello de plomo heredaba el Rey no su muger Doña Beatriz, 
colgado. Dada en Tordesi.llas primero dfa de y él ·por ser su marido: y por tanto·, que les 
Abril, Era de 14 2 1 • años. Y o Alfonso Go- rogaba quisiesen guardar en este caso el de ... 
tnez la hice escrivir,, por mandado del Rey,, recho, y obligaciort que 'tenian, recibiendo 
Feman de Arias Vecinos , Diego Fernandez, como buenos, ·y léáles vasallos á la Reyna1 

Martín Fernandez , Pero Fernandez, Feman Doña Beatriz por su Señora , y por su Rey .... 
de Arias ·, Francisco Fernandez, y Gonzaló na, y a él por su Rey, y por su Señor; y 
Fernandez. que hadendolo así , les haría mttchas mer-

e A P I T U L O VI. ·· ~edes. Llegó Alfonso Lopez a la Ciudad de 
.. : APe~as huvo Martin Alfons~ de Valdi~ . Lisboa' donde halló a la Reyna Doña Leo-

. v1eso , Comendador de Ricote , en- nor acabando las obsequias del Rey D. Fer" 
nando 



de Murcia, y su Reyno. 1 
nando su marido, y halló i los Grandes de Ciudad de Murcia, J' á todos los Concejos,/ 

. Portugal que juntamente las celebra van. Alcaldes ,Jurados, Jueces , Justicias , J.feri~ 
Dió sus cartas ala Reyna, yá los demas, y nos, Alguacilei ,y otros Oficiales qualesquier 
todos respondieron, que estaban prestos de de todas las Ciudades , Villas, y Lugares del 
tener , y guardar el asiento hecho sobre esta Reyno de la dicha Ciudad , que agora son , 6 
razon , entre el Rey de Castilla , y el de serán de aqui adelante, J' á qua/quier, ó á qutJ-e 
Portugal. Oída esta liberal respuesta , algu- lesquier de vo1, que esta nuestra Carta vie-
nos Cavalleros de este buen parecer, y vo- redes , ó el traslado de ella , signado de EscrJ ... 
luntad, como fué el Conde de Sintra Don vano publico, sacado con autoridad de Juez, 
Enrique Manuel , hijo de Don Juan Manuel, ó de Alcalde , salud , y gracia. Sabed , que 
dieron muestras de zclo ; y este Conde tomó nos tenemos por bien , Y' es nuestra merced, 
el Pendon Real de las quinas de Portugal , y que Alfonso Y añez Faxardo , nuestro vasa· 
con algunos criados del Rey Don Fernando, llo , sea de aqui adelante nuestro Adelantado 
se fué por Ja rua nova de Lisboa , diciendo á mayor en el dicho Reyno de Murcia ; por 
voces : Portugal por la Rey na Doña Beatriz, quanto entendemos , que es tal , que guar-
y juntamente con él algunos Cavalleros, y; dará nuestro servicio, y el bien, y honra, y 
Escuderos. guarda de toda esa tierra. Por lo qua! os man

CAPITUtO VII.; 

EL Rey Don Juan , sabidas las nuevas 
de lo que en Lisboa pasaba , füé á 

gran priesa para Portugal, con algunos Ca
valleros , y hombres darmas , y entre ellos 
llevaba consigo a Alonso Y añez Faxardo, 
que le habia hecho salir de Murcia para ser: 
virse de él en esta jornada. Y estando en la 
Puebla de Montalvan, tuvo Consejo si en
trada , ó no en Portugal , antes que se mo
viese mas escandalo en él. Y aunque huvo 
muchos de contrario voto , se determinó de 
partir á la Ciudad de la Guardia para meter
se en Portugal: y antes que se partiese, echan
do de vér los muchos buenos servicios de 
Alonso Y añez Faxardo; y quan mal quisto 
estaba en Murcia , y quan viejo Don Juan 
Sanchez Manuel, Conde de Carrion , pro
ve 1Ó por Sll Adelantado mayor a Alfonso 
Yañez Faxardo , que presente estaba ; y pro
rído , sigLúÓ su camino , dexando despa .. 
chada la provision de este Adelantamiento¡ 
en esta forma. 

DON Juan , por la gracia de Dios, Re1 
de Castilla, de Leon, de Portugal, de 

T'oledo , de Galicia , de Sevilla , de Cordova, 
de .Murcia, de Jaén, dtl Algarve, de A/ge .. 
rira, y Senor de Lara, y de Vizcaya, y dt 
.Molina. AJ Concejo , y Cava/leros ,y Escude· 
ros ,y Ofit:i¡z/es, y bDmbres buent>s dt IA N()bk 

damos, que hayais de aquí adelante por 
nuestro Adelantado mayor del dicho Reyno 
al dicho Alfonso Y añez Faxardo , y useis con 
él , y con el Addantado , y Adelantados, y 
Alcaldes , que él por sí pusiere en el dicho 
Oficio del Adelantamiento , y que vengais á 
sus emplazamientos ' y a sus llamamientos, 
quando os embiare a llamar 'ó emplazar : y 
que obedezcais sus mandamientos , y los 
cumplais en las cosas que pertenecieren al di
cho oficio ; y que le acudais , y hagais acu
dir con todas las rentas, y derechos, yanta .. 
res, y penas, y calumnias, y aventuras que 
al dicho oficio pertenecen , y pertenecer de
ben en qualquier manera , bien , y cumpli
damente , de forma , que no falte por cum
plir cosa alguna , segun que mejor , y mas 
cumplidamente usastes , y acudistes con to
das las cosas sobredichas , y con cada una 
de ellas á los otros Adelantados mayores,que 
fueron en el dicho Reyno de Murcia en los 
tiempos pasados , y en tiempo del Rey Don 
Alonso nuestro aguelo , y del Rey Don En
rique nuestro padre , que Dios perdone , y 
en el nuestro , hasta aqui.' Y los unos , y los 
otros no hagais otra cosa en ninguna manera, 
so pena de nuestra merced , y de dos mil 
maravedis el cada uno , para la nuestra Ca
mara : y demás de esto , sino quisieredes ha
cerlo , y cumplir asi , por esta nuestra carta 
mandamos al que os la mostrare, ó el traslado 
de ella signado , como dicho es , que os em
Elace ~ que par~zcais ante nos vos los dicho¡ 

Aaz Con ... 
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Cot1cejos, por vuestros Procuradores ,.y los 

' Oficiales por vos m:sm::>s , desde el dia que 
os emplazare, hasta quince días primeros .si
guientes , SO la dicha pena a cada.UQO , a d.e

.. cir por qual razon ~ no cumplís nuestro ,man
"\ dado. Y de cómo esta nuestra carta os fuere 

. mostrada , 'y los unos , y los otros la cumplie-
.. re.des , mandamos SL>.; la dicha . pen~ á qual

quier Escrivano publico ... , que para esto fuere 
llamado , que dé lnego q.l que os la mostrare 
testimonio signado , porque nos sepamos 
como cumplís nuestro mand~do. Y no lo de-

' .. ;xeis, pi dexen d.e hacer por el ordenamiento 
. que. d_ Rey __ n:qest~a .. padre-;, que Dios perdo
. rie , hizo eq. las Cor~~s r .. el qua!. nos confir-
'. mimos, .e!1 . que ' se.~_sontiene , que Jas. cartas 
-: .. nuesrra,s qu~·füere,n selladas con nuesrrn sello 
·: .. de la PuriJaJ , sean obedecidas, y no ·cum
.. plid(,ls. .Da a en fa Puebla de Montalv.an 
. ~iiez y skte_dias de Noviembre,Erade 142 l. 

"· ~ñ9s. Nos.el f ey. ..-

Traxo .ran1bien el.Adelantado Alonso Ya
$.ez Faxardo , junta111ent~ con . su provision, 

_. una cai;-ta "l Rey , por .ia qual pide ciertos 
,mara_velils ' presracL>S a LJS vecinos de Mur
' ·da , que en dla nombraremos ; y, lo mismo 

. -hizo 1 Rey cqn l..:>s vecinos principales, . y 

. ricos de otras Ciudades, para socorrer la gen
' . te , q1~c t,1n apri~a · convocaba , para la en
.. ·trada de Portugal , que se. sospech:,iba claro 
. no podia ser sin. guerra. La carta dice asi. . 

. 'DON Juan ? por la gracia de D_ios , Rey 
.. : de CaJttlla , éi'c. A vos Juan Fer~ 
. nandez de Santodom:ng·o, y. Fernando Oller ,y 

Frapcisco Fernanaez ae 2 'uledo, y Sancho Ro
:'. driguez de Pagana, y Apa1·icio Martine.z, y 
. j uan· Jrfart lrttz de Zorito .,y Francisco Riquel
me, .y Pero Sanchez de Sanvicente, y Alfonso 
Mercader , y Juan Montesino , vednos de la 

, , Ci;tdad de .Murcia , salud , y gracia. Bien sa
.beís como por los gastos que habemos teni
do en las guerras pasadas , se nos han .. segui
do muy grandes costas , por lo qual estamos 
·con necesidad de dinero , con qne acorrer 
. las cosas, que cumplen á nuestro· servicio, y 

· .. al bien , y -honra , y defcndimiento de nues
.. ~tros Rey nos: y agora porque ·estamos nece-
1.; ~itados , por haber gastado en _nuesti~p .serv~-

l' _,• 

do todas las rentas de lo pasado , y las que 
estfo por venir , no nos podemos tan presto 
socorrer, y es menester hacer algunas costas, 
que son nuestro servicio, y bien , y guarda 
de . nuestros . Rey nos , contra los Ingleses 
nuestros enemigos ; acordamos de nos reme
diar con emprestito de ciertas personas ._éie 
nuestros Reynos , por quanto para nuestra 

. necesidad , segun es apresurada, no se po
dia hacer por otra manera , que mas curi1-
pliese , que por emprestito , en el qual cu
po. a vos el dicho Juan Fernandez de ·santo
d om.ingo, dos mil y docientos y cincuenta 
maravedís; y a vos. el dicho Francisco Fer .. 
nandc::z , dos mil y docientos y cincuenta ma-

, ravedis ; y a VQS d dicho Fernando Oller, mil 
y quinientos maravedís ;' y a vos el dicho 
Sancho Rodriguez, mil y quinientos mara
vedis ; y a ·vos· el dicho A paric~o Martinez, 
dos mil y docientos y cincuenta mara vedis; 

·· y '1-·vos el dicho Juan Martinez; ··dos -mil y 
• docientos. y cincuenta mara vedis ; y á vos d 

dicho Francisco Riquelme , mil y quinientos 
maravedís ; y a vos el dicho Pero Sanchez, 
mil y quinientos maravedis ; y á vos el di
cho Alfonso Mercader, y a vos el dicho Juan 

-~ Montesinos, mil y quinientos maravedis. 
Por la qual razon , como quiera que vos nos 
hayais servido. en las guerras pasadas con 

. emprestitos , y en otras maneras , como ha

. beis podido, quisimos que nos sirvkst2dcs 
en esto , que era menester para r uestro sa-
vicio, que ,entendemos que lo podeis muy 

.. bien hacer , y no pcrdereis por ello cos~ al
guna: por quanto nos os lo mandarnos. pa
gar en esta manera. Que seais enrregad:Js , "y 
·pagados de ellos luego en las dos monedas 
primeras de la dicha Ciudad de Murcia, hasta 
·en cantía d~ los dichos maravedís , qtie así 

· -nos prestais , ó en la primera paga de las al
~. :c:avalas,de la dicha Ciudad , lo que mas qui

sieredes ; y por esta nuestra carta os dambs 
poder para que os podais hacer pagados en 
·los maravedís de las dichas monedas prime
ras , que se han de coger en la dicha Ciu-
. dad el año primero que viene, ó en· la pri
·'n;iera paga de .las alca val.as del dicho año,&c . 
. "Dada en la Puebla de Montalvan á ·veinte 'Y 

quatro dias de Noviembre , Era de ~il y qua
\:' tr.Dcientos y veinte años. ~os dRey. ·. · .. ~

CA .. 
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CAPITULO vm. 

I U ego que: comenzó a ex ercer su oficio 
. ..J de Addantado mayor Abns3 Yañez 
Faxardo , nombró por su Teniente a Pero 
Gornez Da valos su sobrino' , cuyo· nombra
miento es este. . 

A Todos los- Concejos,' Cavalleros, Escu
deros , Oficiales, y hombreJ buenos de 

la noble Ciudad de Murcia ·,.y á todos los Al
caldes ,Jueces, Jurados , Justicias, Alguaci
les, y otros qualesquier Oft'cialn de todas las 
Ciudades, y Villas, y Lugares del Reyno de · la 
dicha Ciudad de Murcia, que aora son, ó se
rán de aquí adelante, y á qualquier, ó quales
quier de vos , que esta cana vieredes de mí 
Alfonso Yañez Faxardo , Adelantado mayor 
del Rcyno de M urcia, por el · Rey mi Senor, 

" que Dios manten¿a , satud, co1no aquellos pa
ra quien querria que diese· Dios mucoa honra, 
y bu,emi ventura. Sab~d, q~e fué m_rc~d del 
dicho s_ñor Rey , que yo fuese su Adelanta
do may~r del dicho Rey o de Murcia ; por 
quanto ~ntendia que era tal , , qu~ guardaria 
su servicio , y utilidad , y honra, ·y guarda 
de toda esta tierra ; y que usariades conini
go, y c.Jn d Adelantado , Ó Adelantados, 
Alcal,.Je, ó Alcaldes , que yo por mí pusie
se del dich~ Adtlantamiento; y que viniese
dcs a mis llamamientos' y á mis empbza
mientos , quand..> qakra que yo ·os embiase 
a llamar ' ó emplazar' que obedecicsedes 
mis mandamientos , y los cumpliescdes en 
fas COS~1S que pa tenecieren al dicho oficio; y 
que m~ acud · esedes, y hiciesedes acudir con 
tocb s b -- rentas, y d~rechos , y antares , y 
calumnias , y aventuras que al dicho oficio 
perten-..cen , y pertenecer deben en qual
quier manera. De modo , que no falte · cosa 
ninguna , ó segun que mejor , ·y · mas cum
plidamente usastes, y acudistes con todas las 
cosas S:)br-..dichas,y C011 cada una dellas a· los 
Ad"'lant~dos mayores que fueron eri el dicho 
Rcvno de Murcia en los tiempos pasados, y 
en ., tiempo dd Rey D:)n Alfonso su ague~ 
lo ; y del Rey Don Enrique si1 padre , qúe 
Dios pcrd:me , y en el' suyo , hasta aqui, 
segun que todo esto 1u. .. jor1 y mas cumplida-

mente en la dicha carta. que el qicho Señor 
Rey me mandó dar e1f esta: .. rai cin , se con
tiene, ó en su traslado signado de Escriva
no publico, que oy se ha mostrado en esi:e 
particular. y aora sabed ' que por quanto 
yo tengo de hacer algunas cosas que son 
servicio del dicho Señor Rey, á que ho pue-
do faltar, pongo por mí, y en mi lugar, por 
mi Adelantadb del dicho Reyno á Pero G~ 
mez Da valos mi sobrino , vecino de la Ciu
dad de Murcia. Por lo qual os mando , de 
patte del dicho Señor Rey , y os digo ; y 
ruego de la mia, ·que hayais por tal Adelan
tado del dicho Reyno de Murcia al dicho 
Pero Gomez, y que vengais a sus emplaz·a
mientos ' y a sus llamamientos J quando 
quiera que él os embiare á emplazar ' ó ría .. 

· mar; y que obedezcais sus mandamientos, y 
los cumpla.is en las cosas que pertenecieren 
en· el dicho oficio ; y que le acudais , y ha
gais acudir con todas las rentas, y derechos, 
y 'yatitares , y calumnias, y aventuras que al 
dicho oficio pertenecen , y pertenecer de
ben , bien. , y cumplidamente : de manera, 
que no falte cosa ninguna, segun que ·mejor, 
y mas cumplidamente usastes , y acudistes 
con todas las· cosas sobredichas , y con cada 
una dellas á los otros Adelantados mayores, 
que fueron en d dicho Reyno de Murcia en 
los tiempos pasados, y en tiempo del Rey 
Don Alfonso , y del Rey Don Enrique , .: y 
en el suyo , hasta aqui. Y como yo , sobre 

' todo lo que dicho es, le doy todo mi poder 
cumplido , para usar del dicho .oficio del 
dicho Adelantamiento , tan bastante como 
yo lo he por la dicha carta del dicho Señor 
Rey : y porque dello seais ciertos, le dí esta 
mi carta sellada con mi Sello, en que escd· 
ví ·mi nombre. Fecha doce dias · de Dicié1ñ

. bre; Era de i421. años. 

CAPITU.LO . IX. 

EN las Cortes. que el Rey Don Juan hI~ 
zo en Sevilla este año , ordenó una 

ley , por la qua! mandó , q~e no se pusiese en 
1as Escrituras, que de alli adelante se _l~icie
sen la Era de Cesar, sino el Nacimiento de 
nuestro Señor J esu~Christo ; y porque es 
notable fa. ley ~ lá ·pondré aqui. · 



Discursos Historicos 

L A misericordia del eterno 1 y perdura· 
ble Padre , queriendo reparar el daño 

de la inobediencia del primer hombre , por 
la qual el humano linage había caído , y es
tava sugeto ·al poder del diablo, con piadosa, 
y justa providencia ' embió a su glorioso 
Hijo nuestro Señor Jesu-Christo, del Solio 
de su Magestad a la tierra , a tomar carne 
humana en el muy santo, y bendito Cuerpo 
de la Virgen Santa Maria ; la qual Encarna
cion , y maravillosa Natividad fué principio 
de nuestra redempcion, y salvacion, segun 
la verdad de la Escritura divina , y la doéhi· 
na de la Santa Madre Iglesia , que tiene , y 
cree la Santa Fé Catholica. Por tanto , digna 
cosa es , que nos , y todos los otros verdade
ros , y fieles Príncipes de la Fé Catholica, 
Rcligio:1 , y Unidad, tanto mas devotamen-

. te hagamos recordacion , y continua memo
ria de aquella Santa Natividad, quanto ma
yor gracia , y beneficio habemos recibido 
por ella ; no siguiendo la antigua costtm1bre, 
que en las Escrituras autenticas los Reyes 
de donde nos venimos hacen memoria de 
los hombres Gentiles. La qual usanza prin
cipalmente conviene a nuestra Alteza qui
tar , y mudar : por quanto no conocemos 
superior alguno en la tierra , salvo en lo es
piritual a la Santa Madre Iglesia , y al Vica .. 
rio de Jesu-Christo , en cuyo loor , y gra
da , est~blecemos , aprobamoi, y ordena
mos por esta nuestra Ley , que desde el día 
de Navidad primero que viene , que comen
zará á yeinte y cinco dias del mes de Diciem
bre del Nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de I 3 8 4. años, y de alli adelante 
para siempre jamas , todas las -cartas, y re
caudos , y testamentos , y juicios , y testimo
nios , y qualesquier otras Escrituras de qual-
quier manera , y condkion que sean , que 
en nuestros Reynos se hubktert de hacer, 
asi entre nuestros naturales , como entre 
otras pérsonas qualesquier,que las hagan,que 
sea alli puesto el año , y la data de ellas deste 
dicho tiempo del Nacimiento de nuestro Se
ñor Jesu-Christo de I 3 8 4. años; y las Escri .. 
turas , que hagan la data en esta manera. Fe
cha, ó dada en el año del Nacimiento de 
~ues~ro Señor Jesu .. Christo de 1 3 8 + años. 

Y despues que este año sea cumplido , que 
se hagan las dichas Escrituras desde alli ade
lante para siempre'· desde el dicho Nacimien
to del Señor, creciendo en cada año, segun 
la Santa Iglesia lo trae: y las Escrituras, que 
desde esta Navidad que viene fueren hechas · 
en adelante , y no truxeren este afio del 
Nacimiento del Señor , mandamos, que no 
valan ' ni hagan fé ' por el mismo caso' bien 
asi como $t en ellas , ni año , ni tiempo al
guno se hubiese puesto. 

Pero tenemos por bien , que las Cartas, y 
Escrituras , que fueren hechas antes de este 
año del Nacimiento del Señor de I 3 84.años, 
en que venga la Era de Cesar , ó la Era de 
la Creacion del Mundo , ó otras eras, y tiem
pos de los que en las Escrituras acostumbra
ban de poner hasta aqui, y las tales Escri
turas que füeron , ó fueren mostradas de 
aqaj adelante en averiguacion de prueba, e11 
jtúcio , ó fuera de juicio , que valan , y sean 
firmes en todo Jugar que parecieren , segun 
valían ' y hadan fé antes que este ano del 
Nacimiento del Señor mandasemos traer de 
1 3 8 4. años. Y o Bartolomé T allante , Escri-· 
vano del Rey , y su N etario publico en su 
Corte , y en todos sus Rey nos , que este 
traslado hice escrivir , y sacar , y concertar 
de la dicLa Ley , y quaderno donde esta es
crita, y en poder d~ Martin Ibañez Navarro 
del Reynode Leon, á quien fué encomen
dado , que diese los traslados de la dicha 
Ley a las Ciud~des , y Villas, y Lugares del 
dicho Señor Rey ; y en testimonio de ver-
dad hice aqui este mi acostumbrado signo. 

De esta Ley tomó un tanto esta Ciudad, 
que tiene oy en su Archivo , en el registro 
de cartas del Rey Don Juan , de quien al 
presente tratamos. Esta misma observacion 
hizo , y mandó guardar d Rey Don Pedro 
Tercero de Aragon , como lo dcxamos tra
tado arriba el afio de 1 3 5 o. en que este Rey 
Don Pedro ordenó en las Cortes de Perpi
ñan , que se contase el año desde la Nativi
dad de nuestro Señor Jesu-Christo. Lo que 
concuerda con una carta del Rey de Aragon, 
embiada á la Ciudad de Murcia con Juan 
Guerao , y Juan Fernandez de Santodomin
go, cuya fecha fué en Cuenca a 2 9. de Ju ... 
nio del año de la Natividad de Christo de 

1362. 



de Murcia, y su Reyno. 19 r . 
r. 3 6 2. añós : porque antes de este Rey se 
.contaba desde la Encarnacion,. y antes que se 
contara de la Eµcarnacion , contaban por el 
Kalendario de los Reyes de Francia, como 
lo escrive largamente. Pedro Mexia en su 
Silva lib.. I., cap. ultimo ; a quien remito los , 
curiosos , y yo , por no salir de mi pro~ 
posito , lo dexo .. 

CAPITULO x. 

HAbiendo sido recibido bien eo Portu
gal por la Reyna Doña Leonor el 

Rey Don Juan, la qual en Santaren le re
nunció la governacion del Reyno , y ha
biendo tomado posesion de muchas fortale
zas , que Cavalkros muy honrados enton
ces tenian ' que vinieron a besalle la mano, 
y ofrecelle sus personas, y las tenencias, que 
por el Rey de Portugal habia gozado,como 
fueron Gonzalo Vazquez de Acebedo , V as~ 
co Perez de Cameos, Enrique Manuel, Con
de de Sintra , y Señor de Cascales , hijo de 
Don Juan Manuel·, Adelantado que fué de 
Murcia, Juan Gonzalez de Texada, Feman 
Pereira , V asco Martinez de Acuña , Vasco 
Merlo , y sus hijos , Juan Alfonso Pimentel, 
Juan Martinez Puertocarrero , Martín Gon
zalez de Atayde, Alfonso Gomez de Silva, 
y el Conde D()n Juan Alfonso , hermano 
de Ja Reyna Doña Leonor , y el Conde de 
.Viana , y Feman Gonzalez de Sosa ; y otros 
.muchos buenos Cavalleros , que tenian mu
-chas fortalezas , así entre Duero , y Miño, 
como en la V era, y entre Tajo , y Guadiana. 

Con esta buena entrada , y apacible reci
bimiento , pensó el Rey de Castilla, que se 
le disponían muy bien las cosas ; pero el 
Maestre de Avis se apoderaba de la Ciudad 
de Lisboa cada dia mas , y con los suyos , y 
la gente que alli habia , apellidaban por 
Rey al Infante. Don Juan , y entretanto que 
govemase el Maestre de A vis el Reyno~ 
hlsta que le pudiesen haber de la prision en 
que el Rey de Castilla le tenia. 

Como el Rey Don Juan supo, que las 
· cosas andaban de capa caída , embió á Don 
Pero Fernandez C1beza de Baca, Maestre 
de Santiago, y á Pero Fernandez de V elasco, 
su Camarero mayor, y a l?ero Ruíz S'\rmien~ 

to , Adelantado deGalida, y otros principa
les Cavalleros , a que fuesen a cercar la Ciu
dad de Lisboa , donde estaba el Maestre de 
Avis , y fueron con mil hombres de armas: 
pero en seis semanas , que anduvieron por 
alli barloventeando , nunca salieron de Lis
boa, ni quisieron pelear. Y el Rey D .. Juan 
salió de Santaren , acercandose á Lisboa , de
xª'ndo en Santaren a Lope Fernandez de 
Padilla , y en la Villa de Alcazaba a Fernan 
Carrillo , Cavallero natural de Murcia, Y, 
con ellos arta gente para guardar las Villas. 

Estando al rededor de Lisboa embió á . 
esra Ciudad primeramente por Ballesteros , y 
Lanceros un buen numero de ellos , que le 
cupo por repartimiento hecho generalmente 
en toda Castilla. Y en ello el Rey füé servi
do de esta Ciudad promptamente; y luego 
mandó acudie$en á Portugal todos los hijos
dalgo de Castilla á socorrerle en la presente 
necesidad ' y en consequencia a Murcia ' C<>4 

mo parece por esta carta. 

DON Juan, por la gracia de Dio1 , Rey 
de Castilla, de Leon, de Portug. at, 

&c. Al Concejo, y Alcaldes , y hombres buenos, 
y otrps Oficiales qualnquier de las Ciudades de 
Murcia , y Cartagena , y de las otras Villas, J' 
Lugares de JU Obispado, y á qua/quier de vo1, 

que esta nuestra carta vieredes, 6 el traslado 
de .ella, signado de Escrivano publico, salud, 
j' gracia. Bien sabeis , como nos estando en 
nuestros Reynos de Portugal , que Lisboa , y 
otros Lugares de los dichos nuestros Reynos 
de Portugal, no quieren obedecer nuestro 
mandamiento en aquella manera que deben, 
y son obligados de hacer ; y arman galeras, 
y navíos para resi$tirnos en lo que pudieren. 
Por lo qual ordenamos de armar la mayor 
flota, que ser pudiere de naos, galeras , y 
barcas , con que les quebrantar ( si voluntad 
fue,re de Dios) la sobervia que ellos tienen 
por la mar. 

Y otrosí, de los tener cercados , y cerra ... 
dos por la tierra con muchas Compañias, 
así de hombres de armas> como de Balleste4 

ros , y Lanceros , hasta que vengan á nues .. 
tra obediencia, y servicio, como es razon, y

1 

derecho ! y sobre esto habemos embiado , y, 
embiamos nuestras cartas á las Ciudades , Y; 

:Villas, · 

l 



19:i. Discursos Historicos , 
:\Tillas , y Lugares de nuestros Reynos , que 
Úos sirven de buen corazon , y de buena vo
luntad , como buenos , y leales , para que 
acudan á servirnos en esta ocasion. Pero 
ha y muchos que se escusan de nos servir , y 
se querellan , diciendo , que son hijosdalgo, 
no lo siendo, mostrando cartas de hidalguias; 
como son dados por hijosdalgo en nuestra 
Corte, y en la de los Reyes nuestros ante
.cesares , por el Alcalde de los hijosdalgo; 
las quales cartas cos dicen, que fueron ga
nadas maliciosamente, que no dcbian. Por lo 
qual, desde que murió el Rey Don Alfonso 
nuestro aguelo acá , son dados por hijosdal
go tanto~ de las Ciudad~s, Villas, y Luga
res , por escusarse con ellas de servir , y pe
~har, que las Ciudades , Villas , y Lugares 

- no pueden cumplir pechando , y pagando 
en nuestros menesteres por sí , y por aque
llos , que asi se hicieron hijosdalgo. Y por 
tanto habemos ordenado , que todos aque
llos que se escusaren por las tales causas de 
no pechar nuestros pechos , y de no servir 
en nuestras ocasiones, diciendo ser hijos
dalgo, que nos vengan á servir personal
mente i esta guerra que tenemos, porque 
sirviendo los unos , y bs otros , nuestras 
Ciudades , Villas, y Lugares puedan mejor 
cumplir , y socorrer n iestras necesidades ,. y 
que nos sirvan en esta manera. Los que füe4 

ren hombres de armas , que nos sirvan con 
armas , y con cavallo ; y los que füeren 
hombres de á pie , que traigan cada uno de
llos una ballesta con todo el aderezo que ha
ya menester el Ballestero ; y el Lancero una 
lanza , , y dardo , y su escudo. Y quando 
ad. sean llegados , nos les mnndarémos pro
veer , como fué siempre acostumbrado en 
tales casos .. Y .tenemos por bien, que ningu
nos hidalgos ,se escusen de venir al dicho 
servicio, salvo los casados, y los que fueren 
viejos de sesenta años arriba, y los mozos de 
diez y ocho años abaxo,y los Escuderos que 
vrvieren con nos , ó con algunos de nuestros 
vasallos,que tuvieren tierra de nos,ó dellos; y 
tuvieren cavaUo , y armas á la, guisa , ó á la 
gineta, y, estuvieren apercebidos, y ciertos, y 
prestos para nuestro servicio, si los embiare
mos á llamar:y aquellos que tuvieren Castillos, 
y Fortalezas sobre ~ue har_an f~c~o plerro! ~ 

omenage , ó si füeren Jueces , ó Alcaldes, ó 
otros Oficiales, que hayan de mandar hacer, 
y cumplir justicia. Por lo qual os manda
mos , vista esta nuestra carta, ó el traslado 
della sjgnado, como dicho es , que hagais 
pregonar publicamcnte por esa Ciudad,y por 
cada una de las Villas , y Lugares , que así 
fueron dados por hijosdalgo en nuestra Cor
te , ó en las Cortes de los Reyes nuestros 
antec,sores ; por sentencia de los Alcal
des de los hijosdalgo , desde que el Rey 
Don Alons~ nuestro aguelo , que Dios 
perdone, murió , se escusaron , diciendo ser 
hijosdalgo ' por las tales sentencbs' c.:omo no 
sean viejos mayores de sesenta años, ni mo
zos menores de diez y ocho , ni Escuderos 
que vi van con nos, ni con algunos nuestros 
vasallos, que tengan tierra de nos, ó dellos; y 
tuvieren cava~lo' y armas á la guisa' ó a la 
gineta; y estuvieren apercebidos, y ciertos, y 
prestos para nuestro servicio , si los cmbiarc
mos a llamar, ni tuvieren Castillos, ni For
talezas sobre que hayan hecho pleyto ,. y 
omenage por él, ni fueren Jueces , Alcaldes, 
ó otros Oficiales, que hayan de mandar, ó 
hacer cumplir justicia, como dicho es, par .. 
tan luego, aprestados en la manera que di
cha es, hasta quince dias primeros siguien
tes , y se vengan donde quiera que nos es
tuvicremos a servir, y estén acá con la mayor 
brevedad que pudieren , contando siete le
guas por cada día, y se presenten ante nues
tros Contadores del sueldo , que con nos 
andan, y no se muevan de alli, sin nuestro 
mandado. 

Y este pregon asi hecho , si alguno , ó 
algunos de los sobredichos que nos deban ir 
á servir, segun dicho es , no quisieren par
tir, y venir al dicho servicio, ó no mostra .. 
ren por recado cierto , ó firmado de nues-. 
tros Contadores del sueldo, como se presen
taron ante ellos armados en la manera que 
dicha es, que no les valgan , ni sean güarda ... 
das las franquezas, que han , y deben habe+ 
los hijosdalgo , ni se las hagais guardar ; y 
de alli adelante queden para siempre jamas 
pecheros. Y los unos , ni los otros no hagais 
otra cosa, so pena de nuestra merced , y de 
diez mil maravedis desta moneda usual cada · 
ijno l ~ara nuestra Camara. Y· de· como esta. 

nues--



de Murcia , y su Rejrno. 
nuestra carta os füere mostrada, ó el trasla
do della signado, como dicho es, y los unos, 
y los otros la cumplicrcdes , mandamos so la 
dicha pena a qualquier Escriv~no publico, 
q1 tt: para esto fücre llamado, que dé luego al 
qnc os la mostrare testimonio signado con sn 
s!gno : porque nos sepamos como cumplís 
nuestro mandado. Dada en la Marinera cer
ca <le Lisb:.>a veinte días de Mayo ; en el 
año del Nacimiento de nuestro Salvador Je
su-Christo de 1 3 84. años.Y o Juan Feman
dez la fice escrivir por mandado del Rey. 

Esta Ciudad tuvo por este tiempo nuevas 
ciertas, que el Rey de Granada quería venir, 
y juntaba gran gente para hacer mal , y da
ño en el I' cyno de Aragon. Y luego cmbió 
m .... n"z.g~ro al Arzobispo de Toledo Don Pe
dro Tenorio , y a Pero Gonzalez de Mendo
za , que governaban en ausencia del R'ey á 
cb rks m enta de esto ) y de como habiendo 
de pasar por Lorca , y Murcia ; y otros Lu
gares al Rey no de f\.ragon , que á la pasada 
b Moros podrían hacer correrías , y daños 
en L)da esta comarca : y que por otra pJite 
su M·1ges ad les habia mandado sacar mucha 
g<:'.ntc de á cavallo , y de d. pie , para las guer
rJs de Portugal: y que ellos estaban· aprest;:i
a ()S p~tr:l salir a cumplir el mandamiento del 
R cy ; pero que advertb.n a sus S~ñorfas de 
<::ste inconveniente. Informados el .c\rzobis
po, y Pero Gonzalez de esta verdad, despa
charon luego correo , para que de iiinguna 
manera sJliesen, sino que ames, se pusiesen 
á punto de: guerra, por lo que pudiese suce
der, que así convcnia al servicio del Rey, 
y guarda de esta tierra. Pero no vino el 
correo tat1 presto, que ya no hubiese sali
do L · g~nti..; de Murcia, digo la cavallería, 
qnando ll gó esta orden. La qual ~ída, luego 
la Ciudad embió con un mensagero una carra 

.. d. los Hidalgos que habian salido, para que 
donde quiera que los alcanzase bolviesen á 
ktra vista. Ellos estaban yá en Cebolla , Lu
gar de Alfonso Fernandez Puertocarrcro, 
. 1llando recibieron la carta d~ la Ciudad. 
~Aunque huvo muchos de parecer de pasar 
a~dantc ~ y cumplir la cedula del Rey , lo 
mas s~u; ·) _ti,é la rcsolucion que tomaron de 
acudir al socorro de su tierra ; mas esto no 
lo hicieron sin tomar tt:'stimonio de fücriva-

no , de como bolvian con nueva orden de 
los Go\'ernadorcs del Reyno , para que en 
todo tiempo constase del hecho , sin detri
mento de su honra. El testimonio que tru-
xeron fue el siguiente. 

SE pan todos , que en Cebolla, Lugar de 
Alfonso Fernandez l?uertocarrero, po

mingo siete dias andados del mes de Agosto, 
del año del Nacimiento de nuestro Sahador 
J esu-Christo de I 3 8 4. años. Este dia en pre
sencia de mí , Alfonso Perez , Escrivano pu
blico del dicho Lugar de Cebolla , y de los 
testigos yuso escritos:pareció Juan de Camu
ñaz , vecino que dixo que era de la Ciudad 
de Murcia , juntamente con Pero Garcia de 
Peñaranda , y Berenguer dt Pujalte, y Fer
nan Martinez de la Torre , y Pero Martinez 
de Magáz , y Migué! Lopez de T ahuste , y 
Juan de Pujalte , y Arnao Cortan , y Do
mingo Lopez Sallido , y Garci Perez de 
Elche , y Domingo Fernandez , y Garci Pe
rez de Restad , y Miguél Martin z , y Gar
cia Diaz , y Alfonso Martinez , y Diego 
Pelaez, y Alfonso Blasco, y Sirnon Ciurana, 
y Juan Fernandez , y Jayme Tibalte, y 
Anton Gi! , y Juan Lopez S.illido, y Sirnon 
Gil , y Martin Gil , y Lope de O ana , y 
Garcia Dañan , y Alfonso Ad b , r Fran
cisco Marrin , y Lope Garcia de Oh~edo, y 
Diego de Pobled , y Alfonso Guti 'rrez , y 
Juan Y añez , y B:molomé Sane hez, y Juan 
Sanchez , y Bartolomé Fernandez, y Guillen 
Cervera, y Bartolomé Oller , y Fernando 
Peralta, y Hugued de Seteros, y Juan Mar
tinez de Navarez, y Juan Fern:mdez de Pi
ña, y Lucas Gil, y Juan Alfonso de Saa
vedra, y Feman Garcia de Cieza, y Gonzalo 
Garcia de Almoguera, y Guerao Ifüguez de 
Castañeda , y Pedro d 1 Vayo , y F rnan 
Martinez de Saavcdra , y Juan Pit~rque, y 
Sancho Boil , y Migué! Martinez ) y Juan 
Arxellez, y Francisco Percz, escuderos, hi
josdalgo , vecinos que dixeron que ran de 
la Noble Ciudad de Murcia , y el dicho 
Juan de Camuñaz , mostró , y pr · ntó ante 
mí dicho Escrivano, y d los dichos t srigos 
yuso escritos , y de los dichos e cud ros hi
josdalgo, una carta del Concejo, y Cant., 
lleras ' y escuderos ' y oficial s ) y hombres 
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baenos de la Ciudad de_ Murcia , abierta , y 
sellada con un sello de cera verde en las es
paldas , el qual habia figura de seis coron'as, 
el tenor, de la qual carta es este , que dice asi. 

A Todos /~s hyosdalgo de la ~oble Cíuda~ 
de Murcia , que oJ parttstes para t1' 

al ur·vicio del Rey nuestro Señor ,por Ja carta, 
y mandado del dicbo Señor Rey , que en esta 
Ciudad fué mostrada, y presentada á nos el 
Concejo, Ca·valleros , y Escuderos , Ojicialu, 
y bombrei buenos de la Noble Ciudad de Mur-
.cia ; os embiamos mucho á saludar , así cómo 
á aquellos para quien querríamos , que diese 
Dios mucba honra , y buena ventura. Y á sa-
beis , como despues que la dicha carta del 
dicho Señor Rey , fue aqui mostrada , y 
presentada , fué aqui hecho el pregon , que 
en ella se contenia : entonces embiamos á 
apercebir dél estado de esta tierra, y de las 
nuevas que aqui sabíamos al Arzobispo de, 
To ledo , y a Pero Gonzalcz de Mendoza, 
que ~ien~n cargo de .Regimiento de los Rey
nos del Rey nuestro Señor , para que ellos 
acordasen sobre ello ; lo que entendiesen que 
curnplia al servicio de~ dicho Señor Rey, y 
al bien de la dicha Ciudad , en razou de 
vuestra ida ; y ellos por sus cartas nos . em.!. 
biaron a decir ' que dan licencia de parté 
del Rey a todos los hijosdalgo de esta Ciu ... 
dad, y á los otros hijosdalgo de esta comar.:.. 
ca , para que estén en· sus casas , y no va
yan al llamamiento , que el dicho Señor Rey 
les hizo , porque entienden, que tanto cum.: 
ple al servicio del Señor Rey , que queden 
acá a la sazon de agora ' como qué vayan á 
donde él esd : y por esta· razon acordamos 
de os hacer saber estas nuevas , porque en
tendemos , que pues los dichos Arzobispo, y 
Pero Gonzalez nos han embiado á decir es
tas nuevas ' que os podeis tornar a esta dicha 
Ciudad. Y porque de esto seais ciertos , os 
embiamos esta nuestra carta abierta , y seUá .. 
da con nuestro sello en las espaldas , para 
que os torneis. · Fecha postrero dia de Julio 
del año del Nacimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo de 1384. años. 

Y leída , y publicada la dicha carta del 
dicho Concejo, y Cavalleros, y Escuderos, 
y Oficiales , y Hombres buenos de fa. dicha 

Ciudad de Murcia , ante Iós dichos Escude
ros hijosdalgo de la dicha Ciudad, y . publi .... 
cada aquella , los dichos Escuderos hijosdal~ 
go dixeron , que ellos iban en servicio del 
dicho Señor Rey , por su carta , y llamado; 
pero entendiendo, que es servicio del dicho 
Señor Rey, y bien de su tierra , que son 
prestos de cumplir la dicha carta del dicho 
Concejo,en todo, y por todo, como en ella se 

· contiene : y de todo esto , como parece , el 
dicho Juan de Camuñas , y los dichos Escu
deros hijosdalgo pidieron , y requirieron á 
mi dicho Escrivano, que se lo diese por tes
timonio signado con mi signo , de ma'nera 
que haga fé. Y yo el dicho Escrivano les 
di este escrito de testimonio, segun que ante 
mí ' y ante los testigos ,. que de yuso seran 
escritos , pasó , que füé fecho en el dia , y 

· mes , y año dicho. De que füeron testigos 
Pasqual Sanchez , y Juan Alfonso , Alcaldes 
de Cebolla , y Andrés Martinez , hijo de 
Alfonso Martinez , moradores que son en el 
dicho Lugar de Cebolla. Y o Alfonso Perez, 
Escrivano publico en Cebolla, por mi Señor 
Alfonso Fernandez de Puertocarrero , hice 
escrivir este escrito de testimonio, y soy t~s
tigo ' y hice aqul este mi signo. 
. Las nuevas de fos Moros de Granada füe
ron tan ciertas , que dentro de pocos días 
paso infinita gente al Reyno de Aragon , de
xando hecho en esta comarca grandisimo da-:
ño , sin poderselo resistir, porque aunque 
los vednos, y comai:canos querían tomar ar .. 
mas contra ellos , el Adelantado no se lo 
consintió ; por haber paces hechas , y fir ... 
madas entre los Reyes de Castilla , y de Gra
nada. Pero avisó luego , y requirió al · Rey 
de Granada, que satisficiese los 1!laños que 
sus gentes habian hecho pasando por esta 
tierra ; dqnde no , que éi tomada la satisfa
cían de su mano. De este requerimiento que 
le hizo dió parte al Rey el Adelantado , y 
el Rey por su carta se lo agradeció, y man
dó , que le escriviese la respuesta del Rey 
de Granada , para hacer segun ella lo que 
conviniese á su honor.Tuvose respuesta eón 
pro~esa de satisfacer los daños , y asi 

no pasó adelante el enojo. 
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CAPITULO XI. 

DEspues ,. que á persuasion _del Infante 
de Navarra, y de todos los de su Con

sejo , alzó el cerco de Lisboa el Rey Don 
-Juan, dexó presidios en las tierras que por 
él estaban , tornó con pérdida de muchas 
gentes a. sus Reyn¿s , y pasando á Sevilla, 
.mandó aprestar en ella grande armada para 
bolver con mas gente á Portugal. Venido 
pues el. año siguiente de q 8 5. no entendia 
en otra cosa , que en preve1~ir segunda vez 
esta jumada , y entrar en Portugal con ma-

~yor poder que nunca ; y asi por todos sus 
.Reynos hizo rt:partimiento de Infantería pa

- .ra ~stc intento, y la que cupo a esta Ciudadz 
: y su comarca parece por esta carta. . 

DON Juan , por_ la gracia de Dios, Rey 
, . de _Castilla, de Leon , de Portugal, & e. 

A los Concejos, y Alcaldes ,y Alguacil ,y Ofi
ciales , y hombres buenos de la Ciudad de Mur
cia, y de las Villas, y Lugares de la dicha 
Ciudad , &c. Jalud , y gracia. Sabed, que 
nos co11 el ayuda de Dios , tenemos acor-

. dado, y ordenado de entrar en nuestro Rey
no de Portugal este año muy poderosamen .. 
te , con muchas gentes de armas , y hombres 
de á pie , Ballesteros , y Lanceros , segun 
cumple á nuestro estado , y á nuestra. honra, 
y de nuestros Reynos, para conqtüstar las 
Villas, y Lugares , y gentes que no nos quie ... 
rcn obedecer segun deben, y estan obl~ga
dos : por lo qual füé nuestra merced de man~ 

. dar hacer repartimiento por las Ciudades, 
Villas , y Lugares de nuestros Reynos , de 

. ciertos hoinbres de a pie Ballesteros, y Lan
ceros, en el qual repartimiento cupo á los 
Concejos , que aqui se diran, los Ballesteros, 
y Lanceros, que se siguen. 

A vos· el Concejo de Murcia, sesenta Ba .. 
. llesteros, y sesenta Lanceros : y á los Moros 
· de Ricote, y su Valle , diez Ballesteros , y 
. diez Lancei:os : y á vos el Concejo de Cieza2 

.dos Ball steros , y dos Lanceros : y al Alja .. 
. ll)a de los Moros del Alguaza del Obispo 
con el Alcantarilla , cinco Ballesteros , y tres 
.L-:tnceros : . y a vos el Concejo de Mula, seis 
B~llesteros , y seis Lanceros: y á vos el Con-

cejo de Moratalla, cinco Ballesteros , y cin• 
co Lanceros: y a vos el Concejo de Cehe-
gin, cinco Ballesteros , y cinco Lanceros : y 
á vos el Concejo de Caravaca , seis Balleste
ros , y seis Lanceros : y á vos el Concejo 
de Cartagena , seis Ballesteros, y seis Lance

. ros: y á vos el Concejo de Jmnilla , dos Ba~ 
.llesteros, y dos Lanceros : y a vos el Conce
jo de Aledo, tres Ballesteros , y tres Lance .. 
ros : y á vos el Concejo de Molina Seca,dos 
Ballesteros, y dos Lanceros: y a vos los Mo
ros de Havanilla, tr~s Ballesteros , y trés 
Lanceros: y á vos el Concejo de Chinchl ... 
_lla , yeinte Ballesteros, y veinte Lanceros : y 
a vos el Concejo de Hellin , tres Ballesteros,' 

, y tres Lanceros : y á vos el Concejo de Alba
cete , tres Ballesteros , y tres Lanceros : y á 
yos el Concejo de Tovarra, un Ballestero,-y 
un Lancero : y á vos el Concejo de Y eda, 
. un Ballestero , y un Lancero : y á vos-.el 
Concejo.de Alma1~sa, quatro Ballesteros , y 
quatro Lanc.eros : y a vos el Concejo de 
Jorquera , tres Ballesteros, y tres Lanceros: 
y ií vos el Concejo de Alcalá del Rio de Jor
quera, un Ballestero, y un Lancero : y a vos 
el Concejo de Box, un Lancero. Por lo qual 
os mandamos, que luego vista esta nuestra 
carta , ó el traslado della signado de Escri
vano publico , apercibais cada uno de vos 
los dichos Concejos los dichos Ballesteros, y 
Lanceros, y que sean los Balkst ros los me
jores que hubiere , y los Lanceros que sean 
buenos mancebos; y los Ballesteros que ven
gan armados de buenas hojas , y de .bacine
tes, y de buenas ballestas ; y los Lanceros de 
buenas lanzas, y dardos. Y que estén apres
tados de manera , que luego que nuestro 
mandamiento hayan ' puedan partir a donde 
los embiaremos a mandar. y al tiempo que 
de alla hubieren de partir , nos les manda
rémos pagar su sueldo a los Ballesteros á ra-

. zon de quafro maravedís , y a los Lanceros 
á tres maravedis cada dia á cada uno. Y ade· 
más dcstos ~ porque ~uestro ·servicio sea me ... 
jor , y mas presto cumplido , mandamos,que 
si vosotros asi no lo hicieredes , como dicho 
es , que Alfonso Y añez Faxardo nuestro 
Adelantado mayor en ese Reyno, ó al que 
lo hubiere de haber por él , escoja los mej~ 
res Ballesteros que ent~e vosotros hay : y á 
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.·los que él escogiere, y ·nombrare mandamos 
·se aperciban luego , en la manera que dicha 
·es ; y estén prestos para partir luego que les 
-embiare111os a mandar ; ó el dicho Adelanta
do lo dixere ' ó lo embiare a decir de nues-
~tra parte. Y no hagan otra cosa, so pena de 
-los cuerpos , y de lo que han. Dada en Ta
lavera a diez 'dias de Enero, año del Naci
miento de nuestro Salvador Jesu-Christo de 
:13 85. años. Yo el Rey. 

En este mismo año concedió el Rey Don 
Juan á esta Ciudad un privilegio, en que 
-pudiesen ser francos , y escusados de mone
das , y otros pechos para siempre jamás,.seis 
J3allesteros de monte , con cargo , y obliga
cion, que los dichos seis Ballesteros saliesen 
á. seguir el rastro de los Almogavares de 
tierra de Moros , que entrasen a hacer mal, 
y daño a tierra de Christian os. Fecho a 2 4. 
'dias de Ene.ro del dicho año. 

CAPITULO XII. 

·EN este tiempo viniendo á la Ciudad de 
·· Coimbra Don Juan Maestre de Avis, 
se juntaron en dla muchos principales fidal
gos della , y Procuradores de los Pueblos 
que .eran contra el Rey Don Juan , donde 

unos querían que el Maestre se llamase Rey; 
y otros, que con mas t mplanza, y zelo de 
justicia respetavan las cosas , que se tomase 
en esto algun medio ; y otros, que el Infante 
Don Juan , que en el Castillo de Almonacid 
esta va preso, -~eynase, y aguardasen su li-:
bertad. En estas variedades , venciendo · la 
parte del Maestre, que presente estava , fue 
lÚego intitulado Rey de Portugal, prestando..:. 
le obediencia todos los presentes- El qual 
Maestre salido de alli, tomó muchas tierras 
que estavan por eI ·Rey Don Juan; y princi
palmente la Villa de Guimaranes. , que la 
guardaba Arias Gomez de Silva; y luego t04 
mó á Braga , y otros. Lugares que estavan 
neutrales. 

El Rey Donjuan certificadO' destas , . y 
otras cosas, despues de diversos acuerdos) y 
consultas, contra el" parecer ~e algunos de su 
Consejo , tornó á entrar en Portugal, donde 
tomado el Castillo Cillorico de la V era, que
mó los _arrabales de la Cíudad de Coimbra) 

y pasó por Jeyra á Soria, á donde llegó un 
criado de Don NuñoAlvarez Pereyra,Con
destable de Portugal , rogandole que se es ... 
cusase de la batalla ; pero. sabiendo el Rey 
Don Juan que eran solas palabras agenas de 
espéranza de buena concordia , respondió 
con mucha prudencia , y templanza , y pa-;
sando adelante con sus gentes ' se puso a le
gua y media de los enemigos , Lunes 14. de 
.Agosto, víspera de la Asumpc.ion de nuestra 
Señora. Alli tornando de nuevo a los tratos 
de la concordia , despues de haber pasado 
.entre los unos, y los otros algunas razone;S 
·sin efeé:to , formaron sus esquadrones en 
.aquel campo , cerca de la Aldéa de Aljubar
rota, junto a Puerto de Maos. En este dfa 
despues de hora de visperas, travandose una 
recia batalla; alcanzaron la viltoria los Por.
tugueses , por la s~bervia , y desorden de la 
gente del Rey Don ] uan , que tuvieron en 
poco los enemigos , los quales con tiempo 
·habian tomado el mejor puesto , y asegurado 
las espaldas. Vista su quiebra el Rey · Don 
Juan, que todo este año andaba enfermo, 
caminando aquella noche once leguas , llegó 
·a Santaren, y de alli baxat1do á su armada, 
fué por ~ar a Sevilla,desde donde el Rey es
crivió á esta Ciudad, dandole cuenta de to
.da esta jornada. 

DON Juan, por la gracia ele Dio1, Rey 
de Castilla , de Leon, de Portugal,&c. 

Al Concejo , y Alcaldu, y Alguacil, y ca.:. 
valleroi , y Escuderos , y hombres buenos de 
la muy Noble Ciudad de Murcia, salud, y 
gracia. Bien sabeis, como por otras nuestras 
GartaS OS embiamos a Contar el mal, y daño, 
y pérdida ' que nos suéedió a nos ' y a los 
nuestros por nuestros pecados , y de los 
nuestros ; y porque entonces con nuestra do
lencia , y por venir tan flaco , no os podi~ 
mos mandar escrivir las cosas tan Iargamen:
te como pasaron; y como habiamos volun ... 
tad de os las escriv.ir, os las diremos ahora. 
Sabed , que Lunes catorce días de este mes 
de Agosto , hubimos batalla con aquel tray ... 
dar , que solia ser Maestre de A vis , y con 
todos los del Rey no de Portugal, que de su 
parte teniá , y con todos los otros estrange
ros, asi Ingleses , como Gascones . que con 
él estaban, y la batalla foé de c6fa maner .. 
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Ellos· se 'pusieron aquel· dia desde la mañana 
en una Plaza fuerte entre dos arroyos , de 
fondo cada uno diez, ó doce brazas, y quan
do nuestra gente aí llegó, y vieron, que no 
les podian acometer por alli , hubimos to
dos de rodear para venir a ellos por otra 
parte , que nos · pareció ser mas llano ; y 
quando llegamos á aquel Lugar era yá hora 
de visperas , y nuestra gente estaba muy can
sada. Entonces los mas de los Cavalleros, 
que con nosotros estaban , que se habian 
visto en otras batallas , acordaban , que no 
diese esta en aquel dia ; lo uno , porque 
nuestra gente iba fati!?;ada; y lo otro; para 
mirar la gente Portuguesa como estaba. Mas 
toda la otra nuestra gente con la voluntad 
que habian de pelear, fueronse sin nuestro 
acuerdo alla , y nos hallamos con ellos, aun
que éon mucha flaqueza , que habia catorce 
dias que ibamos camino en litera , y por esta 
causa no ¡:rodiamos entender ninguna cosa 
del campo , como cumplia á nuestro servi
cio. D espues que los nuestros se vieron fron
te a fronte con ellos ' hallaron tres cosas; la 
una , un monte cortado , que les daba hasta 
la cinta ; y la segunda , en la frente de su 
batalla una cava tan alta como un hombre 
hasta la garganta ; y la tercera , que la frente 
de su esquadron estaba tan cercada por los 
arroyos que la tenian al rededor , que no 
h abía de frente de trecientas y quarenta , á 
quatrocientas lanzas. Pero aunque esto esta
ba asi, y los nuestros vieron todas estas di
ficultades , no dexaron de acometerlos , y 
por nuestros pecados fuimos vencidos. Nos 
viendo nuestra gente desbaratada , y rota, 
fuimonos para Santaren , y de alli nos veni
mos por mar en un barco armado á Lisboa, 
para nuestra flota , por quanto por nuestra 
enfermedad no podiamos subirá ca val , ·s
tuvimos asi dos dias , y mandam uedar 
alli nuestra flota , y hacer al .. cosas que 
cumplian a nuestro servicio¿;' 'mucha gente 
nuestra de los que estaban en nuestro Reyno 
de Portugal , se fueron á nuestra flota ; y ve~ 
nimonos despues a Sevilla en tres galeras, y 
llegamos aqui Lunes veinte y dos dias de este 
mes de Agosto , donde nos fué forzado de ... 
tenernos aqui , por la gran enfermedad que 
teniamos, y por ordenar algunas cosas que 

cumplía. Y Dios queriendo, entendemos par .. 
tfr de esta Ciudad para ~astilla de aqui á qua
tro , ó cinco dias ; por quanto con la ayuda 
de Dios , y de todos vosotros los de nuestros 
Reynos , de quien creemos , que sentireis ~t 
mal , deshonra , y pérdida que habemos re
cibido ; entendemos con brevedad haber ven
ganza de esta deshonra , y cobrar lo que nos 
perten~ce. Y porque nos, y los nuestros no 
quedemos con tan gran verguenza , y lasti
ma , habemo~ ordenado de hacer tales cosas 
con vosotros , como cumpla al servicio de 
Dios, y honra, y provecho nuestro , y de 
nuestros Reynos > 1y que las Cortes se hagan 
en Valladolid. Entendemos comenzar por el 
primer dia de Oclubre primero que viene. 
Por lo qual os mandamos , que nos embieis 
luego a la dicha Yilla de Valladolid dos hom
bres buenos , y honrados de entre vosotros, 
con vuestra· procuracion bastante ; porque 
nos , con consejo de ellos , y de los que 
alli se juntaren , ordenemos lo que entendie
remos que cumple a nuestro servicio' y á 
honra, y provecho de nuestros Reynos. 
Dada en la muy Noble Ciudad de Sevilla á 
2 9. dias de Agosto, del año del Na cimiento 
de· nuestro Señor Jesu-Christo de 1 3 8 5. 
años. Nos el Rey. · 

CAPITULO XIII. 

FU eron de ·aqui Procuradores , y entre 
otras cosas lo que truxeron de las Cor.:. 

tes de Valladolid füé una ley , la qua! por ser 
la principal para que las Cortes se hicieron, 
el Rey la mandó despachar á todas partes, y 
publicar solemnemente , para que con rigor 
se cumpliese: y fué, que todos qualesquiet 
personas de sus Reynos , de qualquier esta
do , y condicion que füesen , asi ClerigoS; 
como Legos , teniendo de veinte años arri
ba , y de sesenta abaxo , esmviesen obliga· 
dos á tener , y sustentar armas , siendo can
tiosos cada uno de veinte mil maravedís , ó 
de aí arriba , con obligacion de tener cada 
uno un arnes cumplido ' que se entiende 
cota , y foxas, y piezas con su faldon ( hablo 
con las palabras· de la ley) y con cada uno 
quixotes , y canilleras , y añabrazos, y luas, 
y bacinete ; con su camal, ó capellina , coa 
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gu gorguera, ó yelmo, ó glave, ó .estoque, 
ó hacha, y daga : pero que los del Anda
lucía , que hubiesen la dicha cantía , füesen 
obligados a tener armas a la gineta ' las que 

. importasen para armar a un hombre de a ca
vallo a la gineta. y todos los otros que hu
biesen cantía de tres mil maravedis , ó de 
alli arriba., .tuviese cada m~o lanza, y dardo, 
y escudo , y foxas ·' ó cota , ó bacinete de 
hierro ) sin camal, ó capellina, y espada, ó 

. estoque, ó cuchillo cumplido.• Los que hu
biesen canda de dos mil maravedis de aí ar
riba h.as.ta tres mil, ·que rnv.iese cad3: uno 
una l~nza , y espada.; ó estoque , ó cuchillo 
cumplido , y bacinete , ó capellina , ó escu
do. Todos los que hubiesen cantía de seis
cientos maravedis, y de aí arriba hasta dos 
m~l, que tubiese cada uno una ballesta ~e 
nuez, y destavera, C\)11 cuerda, y añacuer
~a , y cinto , y un carcax con tres . docenas • 
4e, pasadores. Todos los que hubiesen can tía 
. de quatrocientos maravedis, y de aí arriba, 

de Portugal. Porque el Maestre de Avis, lla-:-,, 
mado Rey de Portugal, no contento cqn. 
haber trastornado a sí todo .quanto estaba 
por 'el Rey Don Juan , y con haber tomado 
quantas fortalezas' y tierr~1s estaban a devo
cion de Castilla , embió con mu~has gentes 
a Don Nuño ~Alvarez Pereira su Condesta
ble, el qual alcanzó otra vifroria cerca de 
V al verde de los Castellanos , que le habian. 
salido á resistir. Y el Rey de Portugal escri-: 
vió a Ricardo ' 'Rey de Inglaterra ' y a Sll 

hermano Juan , DLTque de . Alenc~stre , que 
se llamaba Rey de . Castilla, y de Leon, pi
diendoles, que viniese•el Duque a tomar· á. 
Castilla, y Leon, ya por .. ser al .presenFe 
tiempo comodo , yá po~q.ue él se ofrecia de 
ayudarle con todas sus füerzas , y poder , , 
como ellos tambien le ayudasen en las guer-. 
ras que tenia con Castilla. 

• 
CAPITULO X!V . 

• 

~asta seiscientos , que tenga cada uno. una EN el año 1 3 8 6. hizo grandes diligen-
lanza , y un dardo , y un escudo. Todos los _,,Á das el Rey Don Juan de ~tilla con· 

' que tuviesen cantía de docientos maravedis, el Rey Carlos de Francia, el qual le dió lue... , 
hasta quatrocientos, que tuviese cada uno godos mil lanzas , . nombrando por General • '. 
~e ello~ una· lanza , ' y . un dardo. Y las pers.o-:- a Luis , Duque de Borbon su tio; y ofrsci .. ó, . " 
nas que no llegásen a ca.ntía de docientos que si fu¡;se necesario pasaria por su persona . 
maravedís, aunque no tuviesen mas que sus a España para <lyudarle, como desea va. Ale- ·. · 
cuerpos, estuviesen obligados a tener lanza, gre estaba el Rey Don Juan con este socor~ 

. y dardo , y honda , como estuviesen sanos.. ro ; y consolado del Pont~ficc Clemente Sep-
.y esto que lo hiciesen, y cumpliesen asi des- timo, .que le escrivió desde Aviñon una no-

.· ge que el dicho ordenamiento real fuese pu~ table carta consolaroria en la desgracia que 
plicado en las Ciudades, y Villas , y Lugares, tuvo en la de Adjubarrota. 
donde hubiese Iglesias Catedrales , ·hasta seis No donnia en estos dias el Rey de Portu-
se~nanas. Y manda mas· est,a ley , que desde gal,que con las ocasiones pasadas, ahora mqs 
el plazo que fué promulgada en adel'1:nte, de veras se podfa llamarRey ,pues los Rey nos 
~ue les obligasen , y c~~mstriñesen a hacer de Portugal estaban por éJ. Pe.ro no por eso 
alardes seis veces en el año, de dos en dos el Rey Don Juan dexaba de continuar el ti-
meses ; y que fuesen presos , y castigados los tulo de Rey de Portugal , como parece , y 
que no mantuvieseb las armas de su obliga- consta de diversos privilegios, y otros instru-
~ion lucidas , y buenas. Y que los Prelados mentas suyos dados en. estos 'tiempos, en los 
apremiasen á sus Clerigos , que los guarden quales se intitula Rey de Castilla, Lean, Por:-1 
~si , y que hagan sobre ello las Consti~ucio- tugal , Toledo , Galicia , Sevilla , Cordova, 
nes, gue entendieren que cumple. Murcia, Jaén , Algarvc , y Algecira, y Se-

Bien se vé por esta ley el enojo , que el ñor. de lara, Vizcaya , y Malina. 
Rey D9n Juan te1~ia tan desigual , pu~s sin ·' . Este año surgió en la Coruña el Duque 
oír á· nadie. su con.sejo , como no fuese. ende· , de Alencastre con grande armada , donde 

.rezado~ gt~erra, se dexaba llevar de _s~~ fu: tomó seis ga.leras de Castilla, que se halló 
ror _;y mas teniendo ''ldfl dia huevas mal~ en dla bien señalado' que fúé 2 5. de Julio, 
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de·MUrcia , y su Reyno. -r 9 9 
fiesta del Apostol Santiago, Patron de Es- .Ciudad de Leon, y anduvimos por fas Villas· 
gaña. T~aía el Duque rnil y quinientos hom- desta comarca , haciendo lo que CJmplia á 
bres de armas , y otros tantos flecheros, y nuestro servicio, y dexamos en Lcon al Ar-
traía consigo a su muger Doña Constanza, zobispo de Santiago nuestro Chanciller ma-
hija del Rey Don Pedro , y a Doíra Catalina yor ; por quanto tuvimos nuevas que los fo .. 
su hija , . habida en la Duquesa Doña Cons- gle.ses nuéstros enemigos se habian partido 
tanza. Sin esta hija , traía otras , que huv<> de sobre la Coruña , y que querian venir 
en su primera muger la puquesa proprietaria ácia esta comarca ; los quales llegados aqui, 
de Alencastre, y la una llamadaDoña Filipa, Ji.aUaron todas las Villas en Galicia bien fir-
que casó despues con ~l Rey de Portugal, mes á nuestro servicio, y se defendieron de4 

con quien se vió el Duque cerca de la Ciu- llos, como buenos , y .leales vasallos deben 
dad de Puerto, donde se concertó ·el casa- hacer ; y la gente de aquella nuestra tierra 
miento , y se confederaron para la prosecu- les han hecho , y hacen cada día gran daño, 
don de la guerra ; la qual se comenzó en asi en los matar , como en prender gran par· 
Galicia , dandose unos Pueblos al Duque, tida de flecheros , y de pillartes , y hombres 
y otros perseverando en la fidelidad del de armas , de los quales nos han traydo pre-
Rey Don Juan. Pero cargó tal pestilen- sos algunos. Y ~gora nos habemos tenido 
da en Galida , que sin los natur~es pe- nuestro acuerdo con los de nuestro Consejo, 
recicron de los I.ngleses apestados casi las y con losCavalleros que con nos estan,si da
dos tercias partes , asi de la Cavallería , co- rémos la batalla á los dichos nuestros enemi:.. 
m~ de la Infantería. El Rey Don Juan por gos, agora improvisamente, ó pues (loado 
la venida del Duque de Alencastre ;.embió á el nombre de Dios) tenemos buena gente, asi 
Leon , y R~navente, y otras tierras . de· los de muchos buenos que en nuestro Reyno 
Reynos d~ Le~m, y Galicia, grandes presi- estan, como de otros Cavalleros que .el Rey 
tlbs , para la resistencia de los enemigos, de Francia nuestro hermano, nos ha embia-
hasta que llegas·~ la Cavallería de ·Francia, do, y estfo en nuestro servicio ; y otra gen
que por el Reyno de Navarra .babia comen.. te , asi de Bretaña, como de Gascuña, y de 
zado a entrar en España' COlllO bien clara... Aragon' to4os, ó la mayor parte nos han 
mente parece por una: carta que el Rey em- aconsejado , y acordado que no diesemos la 
bió a esta Ciudad, dandole cuenta del esta7 batalla á los dichos nuestros enemigos agora 
do en que esta va en .. este. tiempo. 'de ·presente , por quatro razones. La prime

DON Juan , por la gracia de Dios , Rey 
de Castilla, de Leon, de Portugal; d~ 

Toledo, de Galicia, de Sevilla, de ,Cordova, 
de Murcia, de Jaén, del Algarve, Je Algeci
.ra , y Senor de Lara. , y de Vizcaya , y de 
;M.olina. Al Concejo ,y Alcaldes ,y Alguacil, y 
Cavalleros , y Escuderos ,y Oficiales , y hom~ 
bres buenos de la Ciudad de Murcia , salud, 
y gracia. Hacemos os saber , que nos habe
mos á voluntad, que sepais en todo tiempo 
.nues~ros hechos , y nuestros acuerdos, 
como buenos, y leales vasallos, y servidores; 
y lo que 11os habemos acordado con los de 
nuestro Consejo , y con los Cavalleros, que 
.aqui están con nos , es esto. Sabed, que des
.pues que partimos de Za.mora para venir á 
.esta tierra de Leon, segun os embiamos á 
decir que lo . haríamos , nos venimos. á la 

ra , por quanto para el dia que en que haya
ffi?S de dár la batalla (lo qual fiamos en la 
merced de Dios , que será conveniente á 
nuestra honra , y de nuestros Rey nos, y para 
el mal ., y daño de nuestros enemigos) es 
menester , que juntemos todo nuestro poder, 
pues habemos de poner á nos , y á los de 
nuestros Reynos en la aventura á que Dios 
fuere servido ' el qual poder no podemos 
juntar , porque lo tenemos repartido por las 
fronteras de nuestros Reynos ; pues en la 
frontera de Portugal está el Infante D. Juan, 
y los Maestres de Santiago, y Alcantara, y 
otros muchos servidores ; y ·en Andalucía en 
la frontera de Gránada están el Arzobispo de 
Sevilla , y el Conde Don Juan Alfonso , y 
Don Alfonso Fernandez de Montemayor , y 
todos los otros Cavalleros , y Escuderos d<!
aqueUa tierra ;_ porque muy pocos están po 
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nd en nuestro acompañamiento : que si bien 
tenemos·-seguridad del Rey de Granada, que 
nos guardad la paz , y amistad que con nos 
hay hecha , es bien poner recaudo en las 
cosas , hasta vér lo que resultare ; porque no 
sabemos, si él , por inducimiento de algunos 
malos ' se moved.· a h~cer alguna cosa con-
tra nos , ó cont:a nuestro Rey no, ó otros 
-algunos de aquellas part~s intentaran hacer 
guerra cont~a nuestra tierra. 

Otrosi, en. la comarca del Reyno dé Mur
._ da , están el Marqués de. Villena nuestro 

. Condesta,ble ; y asimismo Alfonso Yañez Fa
Xlrdo nuestro Adelantado mayor del dicho 
Reyno, y todos los otros Cavalleros, y Es~ 
cuderos de aquella comarca. Y en el Reyno 
de Toledo están el Arzoqi?Pº de To ledo , Y. 
Juat1 de Albornoz , y . otros Cavalleros , y 
Escuderos con los Infantes mis hijos. Y en 
Navarra, y en Guipnzcoa estfo Juan Hur
tado nuestro Alferez mayor , y Don Beltran 
de Gucvara, y Remir Sapchez de Ardlano, 
y la gente de los hijos de Diego Gomez Sar~ 
núntq , y la gente de Carlos de Arellano, 
todos nuestros vasálbs de Guipuzcoa, y par
te de los ~e Vizcaya. Porque puesto que es
t~mos seguros , que segun las muchas obli
gaciones , y buena voluntad que hay entre 
nos , y el Rey de Navárra , y el lnfaBte su 
hijo , no recibida de su Rey no enojo nuestra 

· tierra : pero porqqe cerca de Guipuzcoa cae 
Bayona , y Burdeos , cumple que tengamos 
puesto recJ.do en aqqellos Lugares, porque 
nuestra tierra no redba daño. Los quales to
dos nuestros vasallos , y servidores arriba 
contenidos , era razon que el dia de la bata-

~ !la se halks~n juntos con nos , y agora no 
. los podemos. dividir de las dichas fronteras; 
y quedando sin gente , pudiera nuestra tierra 
recibir daño 'por algunas de las dichas partes. 

· ' La segunda razon , que i10 sabemos · der'-
tamente , si los Ingleses , nuestros enemigos, 

~ nos querrdn representar la batalla , y podria 
'ser , que teniendo nos toda . nuestra gente, 
·asi la qÍ1e aqui nos acompaña ·, como la que 
·en las dichas fronteras esta· , qué los dichos 
·1~uestros enemigos. escusarían la . batalla , y se 
querri~n embarcar en su flora ' y irse acia 
portugal , de don~e esdn bien cerca, ó to
mar otras designios , de que· podFia ~esultai:. 
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gran daño , en dexar todos los confit1es sin 
. -gente ; y arn1 com:oc1ndo <l no~ asi todo 

nuestto poder, podri:ii1 bs Portugueses cor...: 
remos bs fronteras, viendolas sin presidio; 
porque clbs esdn divididos en tres partes 
entre Tajo, y Guadiitna, y en Rtbadecoca, 
y tras. los montes , y entre Duero , y Miíío. 

La tercera· razon, qlle nos ddn nuestros 
Consejeros, es, que tomasemos excmplo en 
lo que habían hecho en tal caso co1110 este 
-algunos otros Reyes. El Rey Don Alonso 
nuestro aguelo, quando el Rey de Bcnarna
rin pasó contra este Reyno , lé prolongó la 
batalla nueve tneses , y le dexó consumir su 
gente ·en el Invierno ; de manera' que de 
cincuentá y ocho mil de a cavallo que p:isa
ron con él , . no ·se hallaron en la b~talla mas 
de diez y ocho mil, qu~ todJs los otros cs
'taban desencavalgados , y perdidos · de b 
guerra ., y de hambre , y entonces el (faho 
Rey . nuestro agnelo , obtuvo co ~ma él b 
buena suerte , y vill:oria , que sabeis. Otrosi, 
el Rey de Francia , quande> el Principe entró 
·en su Rcyno , y quando el Du·¡uc de Akn
_castre nuestro enemigo , pasó ~t Francia ago
ra ha diez años , con el poder miyor que 
-jamas salió de Inglaterra , que cr~.n basta 
·qnarenta y quatro mH de ,{ cavallo; bs en~ 

-tretuvo en tal manera , que s::tli~ro~1 m~y 

perdidos de su Rcyno , cspcdalmentc el di
cho Duque ., que no turnaron COí1 él d Eur
~eos mas que tres mil bnzas : por lo qual 
hasta agora nunca los dichos Ingleses han 
podido hacer otro ningun pasage, tanta pér- I 
dida , y mal recibkroi1. Otrosí , el Infante 
<le Mallorcas quando pasó a Aragon, no le 
quedando mas de trecientas lanzas con él ' se 
P.eidió toda la gente que con él · pa.só. "J en fü1 
todos los que se han pasado asi a otros Rey
nos estrañ6s, se halla hábcrsc perd~do de esra 
manera. La qual experiencia podem'os nos 
pralticar , y entretener algunos . dias la guer-
. ra contra los dichos nuestros enemigos, pa
.ra que gasten, y destruyan su gente. Lo qn1l 
sería grande ventaja para quando l~ubiese-
mos d~ llegar a la batalla. . 

La qu'1;rta razon , porqt~e el Rey de Fran~ 
cia nuestro. hermano ' nos ha embbdo a de
cir , que quie!e embfarnos ::ll Duq1ie de Bot
bon su tio , con .dos mil · fanzas , 'fi1cra de la 
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de M úrcia, y su .. Reyno~ 201 
otra gente , .que nos ha embiado ; y nos rue
ga ' que no queramos dar la bataJla a los df. .. 
chos nuestros enemigos , hasta que el dicho 
Duque sea llegado ad , porque lá. diesemos 
mas a nuestra ventaja. · Por las quales razo
nes , y por cada una de ellas , los de nuestro 
Consejo ; y los dichos nuestros Cavalleros 
son de parecer , que al presente no diesemos 
la batalla a nuestros énemigos ' sirio q\1e les 
hiciesemos guerra a la larga. Por lo qnal em
biainos alguna partida de nuestra gente á Ga
licia ' ácia donde ellos" estfo ; y la otra re
partiremos por todas las Villas de esta co
marca , porque si nuestros enémigos po'r .acá 
vienen, las hallen bien guardadas, y ~6 pue ... 
d;m haber viandas ; y que nuestras gentes 
anden en. contorno de ellos , ·haciendoles 
quanto mal ' y daño puedan. r nos ' . que 
andemos por las Ciudades, y Villas de nues
tro Reyno , poniendo recado en ellas tal . 
qual cumple á nuestro· servido , en tanto, 
que sabemos lo que nuestros enemigos inten
tan hacer; y que nos preparemos todo ·10 ne
cesario , para darles la batalla. Todo esto os 
embiamos á decir , para que sepais nüestros 
acuerdos , y porque hagais en nuestro serv i
do dos cosas. La una , por quanto , como 
podeis entender , es necesario , que para el 
dia que hubiercmos de dár la batalla á nues
tros enemigos , congreguemos todo el ma
yor poder que pudieremos ; que vosotros ha .. 
gais alarde en .esa Ciud~d , y sepais quanta 
gente de á cavaUo , y de á pie , y Ballesteros 
hay en ella' y sacados los que cumple a la 
defensioLT de ella, quantos quedaran para 
poder venir d. juntarse con nosotros en la ba- · 
talla' y qúe nos 'lo embieis a decir. y quan
do hubieremos de dár la bataUa , la gente 
que de las Ciudades , y Villas viniere á nos, 
no habra de estar sino quince dias , porque 
ho hemos de embiar por ellos , hasta que la 
batalla estuviere cercana. · 

La segunda cosa que habeis de hacer por 
nuestro servicio es , que si alguna gente de 
nuestros enemigos aportare a esas ·partes á 
hacer daño , que vosotros cada , y quando 
que gentes nuestrns llegaren á esa Ciudad, 
los acojais, y hagals acoger dentro, porque 
puedan andar de unos Lugares á otros, y 
entrar en ellos , quando fuere menester , de 

noche, ó de dia. Por lo qual os r<?gamos , y 
mandamos , que lo querais asi hacer , por 
el pleyto , y omenage que nos tel'leis fe
cho , y por nuestro servicio ; que si nuestras 
gentesfueren acogidas , quando llegaren á la5 · 
v .mas ' poddn andar muy bien delante 
nuestros enemigos , y en pos de ellos , ha~ 

ciendoles la mayor guerra , y daño , que 
podrán. · 

. L-a tercera razon, que hagais alzar en esa 
Ciudad , y en los Lugares fuertes ·rodas las 
viandas de los Lugares abÍértos , y Aldéas; 
que son en termino de .esa Ciudad , en tal 
manera ; que desde el dia que se lo embiare
des á mandar , hasta ocho dias , los hayan · 
alzado. Y si ·hasta el dicho plazo no lo hu
bieren hecho, que se las hagais tomar, y 
aprovecharos de ellas. Y sirve esra preveq
c~on ,. porque si nuestros enemigos a esas 
comarcas vinieren; que no hallen sustento 
algun·o. Y por tanto os rogamos , y manda
mos , que asi en estas cosas , como en todas 
las otras, querais hacer aquello que cumple 
i . nuestro servicfo , y provecho , y guarda 
vuestra-, y daño, y mal de nuestros enemi
gos; en lo qual nos hareis muy gran servi
cio , , como buenos , y leales ; y nos os hare .. 
mos mucha merced por ello. Dada en Va
lladolid _ siete dias del . mes de Septiembre. 
Nos el Rey. 

CAPITULO XV. 

AN tes de venir á rompi'miento , el Dtt
·que de Alencastre , llamandose Rey 

de Castilla, y León, embió á pedir los Rey
nos al Rey Don Juan, el qual en respuesta 
de esto, crnbió á rogar, y requerir al Duque; 
que estava en Orense, que contentandose 
con lo hecho , se boh iese á su tierra , ó le 
desafiaba a batalla de persona á persona , ó 

· como mas quisiese : el Duque de Alencastre 
respondió ·, que venia á pedir los Reynos 
de Castilla , y Leon , pues le pertenecian de 
derecho , por ser casado con Doña Constall:' 
za , hija legitima del Rey Don Pedro , y ~e 
su · muger Doña Maria de Padilla, a quien el 
Duque llamaba Reyna. En esta ocasion se 
movió platica de casamiento de nuestra patte 
entre Doña Catalina ·,. hija de los Duques,_y 
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el Infante Do11 Enrique ; prirriogenito del 
Rey Don Juan ·; .. porque cesasen las antias 
·con este m ... dio , y no se pudiero11 convenir. 
, E_l _Duque de Alcncastre ·' y el Rey de 

. P~mugal entraron en el Reyno de Leon,por 
Mar~o <leste año. Llegados· ,a Benavente , y · 
no la.: pudiendo tomar, pasaron a .las Villas 
de VUlaloboS·, Pialos , y Vald€ras, ·y las ga-

. ~aron. Pero füe tanta la peste , y falta cam
bien de vituallas, que con muerte de -mu
chas g~ntes se retiraron por Ciudadrodrigo á 

-.P-.ortugal , siendo. avisados que las gentes de 
_armas . dd Rey de Francia habían entrado 
· .~n ~ast11la~ . 

.. ,~n este año el Rey Don Juan hizo iner
ce~ de la Villa de Alhama á Alonso .Y añez 
Faxardo , ~orno parece· por esta cedula su ya, 
9ue aqqi pongo, c~n sus formales palabras.· 

N O.Sel Rey de Castilla, de Leon, de Por."4 
_ tugal) &,. Por h4cer bien, é merced 

. á vos Alons:> Y añez . Faxardo nuestro vasa
llo , é. puestro .Adelantado qel Reyno de 
M:urci~ , por muchos $ervicios) é buenos que 
nqs avedes. fecho , é facedes d~ cada dia ; da
mos vos, é fucemos vos merced de la nuestra 
Villa de .Alhama de baños con su CastillO) 
que es entré la dicha Murcia , é- Lorca , é 
damos vosla con la justicia ,. é misto mero 
Imperio'· é con todos los derechos que nos 
pertenecen en ella , con todos sus terminos, 
é prados ,. é pastos , dehesas , é montes , é 

-xaras, é aguas corrientes., ¿ manantes , ó cs
. tan tes, todo bien , é cumplidamente , segun 
que á n 'JS . pertenece , para .vos, é vuestros-:fi
jos , é los que de v0s , é dellos deccndicren 
por linea derecha , por juro de heredad, pa .. 
r~ si~mpre jam_<ls , p~ra dar , é vender , é 

'·.empeñar, é cambiar , é trocar, é enagenar; é 
para ·que fagadcs.dcllo , .é en ello todo lo que 
\ros quisier~des , bien como de vuestra cosa 
propiá. E .por est~ nuestro alvalá mandamos .. 
a qualesquier Alcaldes, ~ Alguaciles , é otros 
,Ofic~al~s qualcsquier de .las Ciudades , é _vv .. 
Jlas , é Lugares de los nuestros Reynos , é i 
qua~quier' ó quaksquicr dellos a quien fuere 
.ni?stradq, que vos pongan~ en la tenencia,> ·é 
poses~on de la dicha Villa de Alhama ·Con 
~su Castillo , é con todos sus · terminos, s~gun 
que dich~ es,-é al Questr~. Chanc;ill,ér, Y:· -No-

tarios; é Escrivanos, ·¿ á los que están en la 
tabla ' de los nuestros sellos' que vos "dén ,, é 
libren, é sellen el· privilegio, ó privilegios 
mas· firmes ; é mejor guardados· qi1e menester 
huvieredes en ·está razon. E los unos, é los 
otros non fagari ende al ,. por alguna tTíanera, 
so pena ·de la nuestra merced '' e de diez mil 
maravedis a cada uno para la nuestra Cama
fa. Fecho nücye dias de Julio, :año del Na
cimiento -de nuestro. Señor Jes9-Christo de 
'1· 3 8 7. Pero nuestra merced , é_volmitad ·es, 
que lo non pódades vender , ni .trocar , ni 
enagenar, &c. a Iglesia, nin á orden , ni á 
ome fuera de los nuestros Reynos , sin nues
tra voluntad , é mandado. Y o Diego Garcia 
la fize escrivir por mandado de nuestro se ... 

".ñor el Rey .. · Nos el Rey. 
~ A los ultimos meses <leste afio hi~o tam
bien merced el Rey Don Juan al dicho Al
fons0 Y añ-cz Faxardo , de cóncedelle veinte 
escusados,que nó pagasen monedas en la Vilia 
de Alhama, como parece por su privilegio. 

C APIT UL O XVI. 

·ANtes que el ReyD.Juan viniera ~ Bri..;. 
vi~sca, donde se concedio este privi

legio ·, habia ya despedido a los Francesés; 
por ev.itar el grahde ·sueldo que les daba: pa~ 
góles Ja mayor parte , y por la · otra les d~ó 
cartas · de seguridad ; y se habia tambien 
concertado con d Duque de Akncastre en 
T roncoso,Lugar de P9rtugal, con las candi
.dones siguientes. Que el Infante Don Enri
que , prim0genito de Castilla , casase con 
D:lña Catalin~i, . hija dcel Duque , y de Id 
Duquesa Doña Co1~stanza su muger; y que 
el Rey la dotase en ciertas Villas de Castilla, 
y diese a la Duquesa por Sll vida a Guadala
xara,Medina del Can:ipo) y· Olmedo; y diese 
al D~1que seiscientos mil francos de oro , pa:.. 
gados en ciertos plazos ; y mas cada añ~ · . 
quarenta mil francos por los dias del Duque, 
, ó de la Duquesa , de qualquiera que mas vi• 
.viese. Y con tanto el puque , y la Duquesa, 
renunciando la accion que decia.n tener a los 
Reynos de Castilla, y · Leon , restituyeron 
los Pueblos que en los Reynos de Galkia , y 
Le0n habian tomado. " , ~ 

, Y. hecha esta ~on~o~dia, y veni~o e! año 
si-



de Murcia, y su Reyno. ~03 
. siguiente de q 8 8. celebró Cortes en Bri- ,ciar los Reynos 'de Castilla , y Lean· e11 su 
viesca, por haber peste en Burg9s , y sus hijo el Principe Don Enrique , resen1~ndo 
·Comarcas, que desde Galicia habia calado la para sí los de Sevilla , Cordova , Murcia, 
tierra. Entre las demas cosas trató · en estas y Jaén ~ con toda la frontera de los Moros, 
Cortes de ech~r tributo general en los Rey- y el Señorío de Vizcaya, con las tercias de 
nos , asi se>bre el estado Seglar , no perd0:- las Iglesias de los Reynos , que el Pontífice 
nand~ a hijosdalgo , como sobre el Eclesias- Clemente pretenso Papa le babia concedido: 
rico, para la grande suma ~e dineros~ que y que con estoentendia, que los Portugue-· 
al Duque de Alencastre sehabi~n tle pagar. ses le' aceptarian por Rey, diciendo,. que si 
':'{porque los hijosdalgo, y, los Clerigos es- hasta agora no lo queri~n ·hacer, era, por-
taban qu~xosos de esto , se dió despues que Portugal uniendose con Castilla , no 
.otra orden. quedase submiso á ella. Pero con muchas, Y. 

En estas Cortes en~e las otras cosas que legitimas causas ~ y exemplos de Reyes pa-
11uevamente se ordenaron , quedó asentado, sados , que habian destruido sus Reynos po~ 
:que el Infahte J?on Enrique se llamase de alli Oividillos , le persuadieron , que no conve-
adelante Principe de fas Ast~1rias , y la Infanta nia aquella division, con que el Rey qued6. 
Doña Catalina su Esposa , Princesa. Desde satisfecho , y no trató mas en ello • 
.es.te tiempo s1~ llamaron Principes los primo- · . Por este tiempo vino á Murcia Don .Lo-
genitos ~e los Reyes de Castilla , y Leon, renzo Suar~z de Figueroa , Maestre. de San-. 
a~ignandoles por patrimonio de su prin~ipa- ttago, a visitar las fro~1teras de este Reyno: 
do las Asturbs , y despues a Jaén , Ubeda, y quando esta Ciudad supo las nuevas de 
Baeza" y.Anduxar. su venida, y que y~ estaba en Lorca, ~e~ 

El desposario d~ estos pr!meros Prindpes pachó a dalle el parabkn de su venidaél'San-4. 
Don Enrique , y Doña Catalina , se celebró cho Rodriguez de _Palenzuela , y á Anton 
con muchas fiestas en Palencia , y lueg? pa- A vellán , y á Lope Ruíz, Regidores, y á 
só el Rey Don Juan a T ordesillas , y de alli combidalle , y para el combite mandaron á 
á Medina del Campo, donde aguardó a su Domingo Vicente, Jurado Clavario, que 
prima , y cosuegra Doña Constanza , Du- apercibiese , y comprase terneras , gallinas, 
quesa de Al encastre , . que vino á verse con capones , perdices , codornices , y todas las 
el Rey Don Juan, al qual entre otras joyas aves,, y carnes de venados que pudiese ha-
de grande esóna , presentó la. Duquesa una ber , haciendo esplendido gasto con él , y 
rica corona de oro , de parte del Duque su con los Cavalleros , y gente de a pie , que . 
marido , diciendo , que el Duql:le la babia en su acompañamiento venian. 
mandado labrar para coronarse _en .España Pero como no hay contento en esta vida 
.por Rey de Castilla ) y Leon , y que pues yá. cumplido , ehtonces pareció en el Concejo 
se habian concertado, se la etnbiaba., pues Lope Ruíz Davalas, acabado de llegar de 
á él competiJ. traerla. El Rey haciendo mu- la Corte , donde babia ido con Alfonso Y a-
cho favor , y caricias a la Duqqes.a, le dió ñez Faxardo , Adelantado mayor del Reyno 
muchas prcciosisimas joyas, y las tierras del de Murcia, y di.xo ; que hallandose él , y el 
conc;ierto , y mas á Huete , mientras eHa dicho Adelantado cerca de Iuste, toparon un 
viviese. Cavallero del Rey , y apartando al Adelan-

En el año 1 3 8 9. Fray Fernando de Illes- ·rado , le dixo en puridad , por nuevas cier~ 
cas , Confesor del Rey Don Juan, trató tas , como el Rey· Don Juan era muerto de 
treguas entre los Reyes de Castilla, y Portu- una caída , que dió de un ca vallo. Y el caso 
gal , con que se bol viesen el uno al otro Rey fué asi , que estando el Rey en Alcalá de 
las tierras que se habian tomado. Despues Henares , a la sazon llegaron cincuenta Ca .. 
en el año siguiente ~e I 3 90. celebró Cortes valleros Africanos , que venian de la Ciudad 
el Rey Don Juan en Guadalaxara; y antes de Marruecos á vivir a España, por ser de ... 
de entrar en ellas pidió parecer á los de su cendientes de progenitores Christianos, pero 
Consejo , proponiendo, que queria renun- antiquísimos vecinos de Marruecos , llama-. 

Ce 2 dos 
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dos F arfan es , originarios de Mur da , · y · de 
los pobladores de ella ' a los quales prome
,tió el Rey dár heredamientos ad , por venir 
~por mandado suyo , habiéndoles 'á su ru~go 
..dado licencia al Rey de Marruecos~ Estando 
..pues en ·:A.lcala un día _Donúngo , despues de 
haber oíd.o.Misa, subió el Réy en un cava
llo ruano·, -acompañado de Do11 Pedro Te-:. 
norio ,. Arzobispo de Toledo, ·por vé~ ·co
-mo_h~cian mal á sus cavallos los C~valle-. 
ttos Fañanes , reputados por grandes gin~!es._ 
~aliendo por. la puerta que llaman de Burgos, 
-picó el Rey á. su cavallo por un barbecho, 
y de tal .manera tróp_ezó en medio .de fa ca,r- . 
i:era , _· que al levantar , le cogió , y quebró 
todp. d 9uerpo , con que improvisamente ~s
piró. Y . sucedió. ésta desgraciada muerte en 
éste ·año á nueve de · Oll:ubre , ·siendo de 
treinta y dos años , y su cuerpo fué enter• 
:rado en la Santa Iglesia de To ledo , ~ri la 
Capilla de los Reyes , donde estaban sepul""'_ 
.lados.su padre·, y madre. , 
>. Antes de entrar.en Murcia el 'Adelantado . . 

Aíonso Y añez Faxardo , füé á verse con el 
·Marqués de Villena, para que co'rf el .aviso 
de esta nueva , gua~dase con cuidado SlJS 

tierras de escandalos , y movimientos , y 
luego dió la buelta a Murcia , donde halló, 

. · asi los vedno_s de esta Ciudad , . como los 
·demas cir~unvednos ., ocupados en las ob
sequias Reales , co-n~ gra~des lutos ·de. yestiir 

· d?S negros ·, generalmente hombres , y mu
. ·geres·, seguq uso nuestro, desde la .mu<;rte 
de Hispan , · en que comenzaron ~ usar -man..: 

. tos negros'· por · Iuto las. mugeres , . en vez de 
los lutos blancos que usaban antes. .. 

J.\l punto que se acabó la pompª fone
ral _., , hicieron alegrias , y tomaron . la voz 
del Rey Don fa1rique , primogenito del Rey. 
Don Juan : y apenas se acabaron ~Stas· so:. 
lemniqades , quando el Adelantado, junta~. 
mente .con el Concejo de esta Ciudad , pu~ 

sieron .· velas a las. Torres de _las puerté\S ; .. , 
de la Ciudad . , . dexando sol;as '. .:. 

tres puertas libres para . . , 
entrar, y salir. . . · · 

J • .. ~ .J -~ ' 
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'.~- REYNANDQ '°;DO.N ENiiQUE , 
J. ; . . ·, , 

.: - _Tercero.· ·. 
' ·: 1 • 

• ~ f • 

EL Rey D?n ~nrique,· Tercero·. ~e · esfe cedula del.Rey., dada. particularmente p~ 
hombre , llamado · el Enfermo , su- ésto , füé admitido .•. Del orto· vando era Ca"· · 
cedió al Rey Don Juan su padre~ · beza el ·Adelantado Alonso Yañez .Eaxardo,> 

año del Nadmie'nto de nuestro Señor' de ·mil' que tenia gran odio á los Manueles desde el 
y trecientos y noventa, siendo de · edad de , caso ·d~ las '!?~fi~~ · de San Pedro, á doúde 
once años', y cinco días. Fué alzado por Rey· siendo einbiado po.~·!el CorÍde de Carrion , I~ 
en Madrid, a donde acudieron a reconocer- quisie~o~ ma~a.J'. ~on orden dcita del _Co~de;_ 
le las Ciudades , 'y Villas de los Reynos, i sopl!e ·que llevaron· larga .contienda mucho~. 
los Grandes , entre los quales se anticiparon' d~as. Amparaba -el Concejo de esta Ciudad .. 
Don Lorenzo Suarez de Figuer~a , Maestre las cosa_s del- Adelantado contra el Obispo; 
da· Santiagq·, que andaba entonces en la Vi- y sucedió un dia , que habiendose . congre-
sira del Reyno de Murcia, y Don ·Gonzalo gado de secreto m~chos Cavalleros Manue-
Nuñez de Guzmán, Máestre de Calatrava, les, y sus parentelas, y mucha gente-popular, 
con deseo de·dar orden en las cosa~de lago- cerraron las puertas-de la Ciudad; y puesta 
vernacion , por ser el Rey de tierna eqad;' . mu~Q.á gente ?e guarda en ellas a campana 
pero no se pudo entenderluego en ello; ' por _. tafü~a\ tocaron reP.ato., de tal manera; que 
no haber acudido Don Fadrique de Castilla, ard~a la Ciudad en armas, y vocería , acu• 
Duque .deBenavente, y Don Peqro. d¿~ Cas: ~ diendo gran golpe ·de gente á la· calle, y 
tillá , Conde de Trastamara , y pon :Alonso plaza del Adelant~do Alonso Y añez , á don .. 
de ·. Aragoh , Marqués de Villena ; po~q~e de ~e habiari r~~ogido muchos parientes , y , 
estos tres Señores eran de Sangre Real ~ Y, pa~ .. ~J~les .del Adelantado , y estaban. alli co..: 
guardandoles el respeéto debido ~ fueron mo de ·presidio , aguardando el furor de los · · 
aguardados : mas en muchos diás _ ncr se pti~ . · contr~ri9s , los quales· muchas veces arrem~ , 
do tomar concordia sobre razón del' goviér'"".'· , tier~n á darles la batalla , y en diferentes es
no , y tutoría del Rey ; antes huvo mue.has : . caramuza~ se m.atarqn , y hirieron muchos 
muertes , alborotos , y disensiones. Y no fal- , de una parte , y otré!- : y viendo los Manue
taron en este Reyno de Murcia entoq,~~s . les .~ , .. que en. tres dias que habia, que los te~ 
grandes:pasiones, y pesadu~bres sobre otr~s . niap.encerrados no podían dár cabo de ellos, 
causas , porque la Ciudá.d estaba dividida _' por la gra~ resistencia con que se defendían 

. . . . I . 

en dos vandos , ~l uno de Manuel~s, y . et . los F'!-xardos , to~aron nuevo acuerdo, y les .. 
. otro de Faxardos. Al de Manueles Capita- . em9~aro~ a detjr , que si querian salir de la 

neaba Don ·Fernando de Pedros~ , Obispo · Ciudad :; que les harian abrir una puerta , y 
de Cartagena ; porque Juan Sanchez., hijo sin~ , qu·e ~os hablan de pasar a cuchillo. 
del Con dé de Carrion , era casado eón una _ Qui$ier~n . lo~ .. Faxardos , dexar aquel ·puesto, . 
hermana del Obispo ; y viniehdo & ·casar.se, y salir ~ y~t;ideras d~spl.egadas á pelear , y de · 
no I~ quiso el Concejo de ésta Ciudad abrir una vez ~onc_lui~ con el negocio , ó ·con la 
b.s puertas ~ ni dár entrada, hasta que con vida~ : .pero yie11dqlgs : el . Adelantado tan fu4 ,. -_ 

riosos, 
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riosos , y determinados , y consid~rando. el · y puesto , que sería ocasion de una gran ma
deserv ido que se hacia al Rey con ello , les tan za , asi de la una , como de la otra parte', 
aconsejó lo contrario_, y -mandó , que se ~e- .. y r-que quedaría esa Ciudad yerma, y despo-

. cógiesen , y emOio a decir a los Manueles, blada en deservicio mio. Por tanto, que ellos 
que era contento de salir , qu.e le abriesen por mirar d servicio· de Dios, y mio, y el 
una puerta ·' y salió con los suyos, y con to- daño de esa Ciudad, que se partieron della; 
dos los Regidores de la Ciudad, que le se- y que despues de h~ber salido to1'!1astes el 
guian , quedando el campo , y la peor parte Pendon de la Ciudad , y que lo llevastes en 
de la. justicia por los Manueles , y por el una vara alzado, y tendido, con trompetas, y 
Obispo, que los apadrinaba. De esto se que- atabales por toda esa Ciudad , haciendo mu-
.rellaron los Faxardos al Rey ' y de otras co- . chas COSJS ' que no cumplian a mi servicio, 
sas , que los Manueles hicieron en la Ciudad; por les injuriar , y deshonrar mas de lo que 
y el Rey enojado escrivió _largamente sobre haviad~s hecho; y. que ha veis puesto, y ele-
ello , amenazandobs con castigo particular, gido ciertos hombres en esa Ciudad por Re-
si luego vista su orden ~o se apartaban . de gidore~, y por Oficiales, para que rijan los 
tales revoludones > cuya carta es esta. . fechos del Concejo de esa Ciudad ~ y los 

91! Enrique, por la gracia de Dios, µ(y 
de Castiila , de Leon , de Toledo , de. 

Galicia, de Stvi!la, de Cordova, de Murcia, 
de Jaén, deJ Algarv~ , de Algecira , Señor de 
Vizcaya, y de Moiina. A vos Don Fernando 
por la misma gracia , 01Jispo de Cartage~a, 
y á vos Juan Sanchez Manuél , y á vqs d . 
Concejo , y Comunidad de Ja Ciudad de 
Murcia , y á qualquicr de vos á quien esta 
mi carta fuere mostrada, ó el traslado della, 
signado de Escrivano publico, . salud , y gra
cia. Sabed, que Alfonso Y añcz Faxardo, mi 
Adelantado mayor en el Reyno de Muréia, 
y los Cavalleros, y. Escuderos , y hombr~s 
buenos, y Regidores desa Ciudad , me hi
cieron saber como hicistes levantamiento, y 
alboroto con campana repicada aí en esa 
Ciudad contra ellos para L)s matar sin razon, 
y sin derecho , y que ellos por se defend~r 
de vos, se huvieron de juntar en uno con al
gunos parientes, y am·gos SU/os· armados en 
una calle, y plaza,que esta delante la casa del 
dicho Adelantado , estando tres dias conti
nuos en man ra de cercados , y que quando 
vistes que ellos esravan asi apercebidos , y 
que no les podiades matar sin gran daño 
vuestro ' que les embiastes a decir se fuesen 
de la Ciudad, y que les hariades abrir una 
puerta por donde saliesen , por quanto tenia
des cerradas las demis de la Ciudad , y si no 
que los matariades ; y ellos habiendo recelo, 
que si quisieran porfiar con vos sobre que
qarse en fa Ciudad, y d~fender sus ~rson~ 

9ficios que al dicho Concejo pertenecen , y 
sobre ello me pidieron justicia. Y o estoy 
desto maravillado, que os hayais atrevido á 
hacer tales sediciones , y cosas tan feas , y 
tan malas como estas contra mi honor , y 
servicio, haviendo sido vos taks, que siem
pre ha veis estado sosegados, y bienayenidos; 
y quando mas era menester la concordia, ha
yais hecho tal escandalo , y movimiento co .. 
rno. dicho es ; tanto mas estando yo en el 
tiempo, y edad, que vos sabeis. Y en caso 
que vos, ó algunos de vos huviesedes quere
lla, y agravio de los dichos Adelan~ado, y 
Regidores, ó de alguno dellos , dcvierades 
me lo avisar, para qne yo hiciese en ello jus
ticia' conforme a derecho ) sin que vos os 
desmandarades a lo sobredicho. y agora sa
bed , que es mi merced , que el dicho Alfon .. 
so Y añez , y los dichos Ca valleros , y Escu
deros, y hombres buenos , Regid()res , y los 
que con ellos salieron tornen á esa dicha 
Ciudad, y estén en ella salvos , y seguros , y 
usen todos , y cada uno dellos los dichos sus 
oficios , segun , que mejor, y· mas cumplida ... 
mente antes usaban. Y asimismo es mi mer
ced, que si algunos otros oficios habeis qui 
tado por razon del dicho movimiento, y al~ 
borato a otras personas algunas ' vednos de 
esa Ciudad, que les sean restituidos , y usen 
dellos como antes hadan. Por lo qual os 
mando á vos ' y a cada uno de vos, que luej 
go vista esta mi carta , ó el traslado della, 
signado corno dicho es , que acojais en ~sa . 
dkha Ciudad a Alfonso Y añez mi Adelanta... . 

. do, 



de.Mur~Ía', y.suReyno. ao7. 
do , y á_ los dichos Ca valle.ros ,,y Escu~~ros, 
y hombres buenos, y Regidores., , y ·a todos 
los que con ellqs aí \r~nieren , y qu~ lJlOren, 
y vivan salvos, y ~guros . en la dícha .Ciu
dad, que yo 1os toµio ~~n mi gua~~ª, y en mi 
encomienda, segun, qµe por otra . mi carta 
·os lo he significado, y que useis co~ ~1 dicho 
Adelantado, y con los. dicho.s Regidqres , y: 
9tros· qualesquier Ofidales de ese ,Concejo, y 

· con cada uno dellos en sus oficios ·'· segun 
mejor , y mas cumplidamente lo_ usa~tes en 
tiempo <;!el Rey Don Jua·n mi paqre ¡que 
Dios perdone, y en el mio, hasta .. el. tiempo 
destc dicho moví~nicnto , ·y sedicion .. Y otro.. 
si ' m~\ndo ' y defi.~ndo a qualquier ' J . ó á 
qualcsgu!er que aora nuevamente vos ' ó 
qualesquier de vos · hayais dado ofi~i~s e·n 
esa dicha Ciudad de los que perten~~en al 
dicho Adela.ntan1iento, y a ese dicho ~on
cejo , así d.e Régimiento , como. de. otra qual-
quier Jl;}anera ' que no usen de~los ' so pena 
de los cuerpos ' y de quanto han ' que yo les 
·quito, y privo de todo el poder qu~ ·vos, ó 
qualqtúer de vos les hayais dado en la dicha 
razon' , por quanto no lo habeis hecho co
mo debiades , sin mi orden , y sin mi. man
dado ; siendo restituidqs ; y apoderados pa
cificamente los dichos Adelantad~ ~y Cava
lleros , y Escuderos , y hombres buenos en 
fos dichos oficios, segun , que los habían , y 
tenian en tiempo del Rey mi padre , y mio, 
hasta el tiempo de esa d!scordia : y si alguno 
de vo: algunas querellas habeis , ó enté':ndcis 
haber del dicho Adelantado , y Regidores, 
y Oficiales sobredichos , ó de alguno dellos, 
cmbiad a informar' ó querellar, que mi mer
ced e de os oír, y de os hacer cumplimien
to de derecho , y de justicia sobre elh Y los 
unos ' y los otros no hagais,. &c. pada en 
Valladolid , z. 5. dias de Agosto , año ~el Na~ 
cimiento ·de nuestro Señor Jesu-Christo de 
1 3 9 r. Fué otorgado en Consejo . .Juan Mar-

.. tinc~. Y o Juan Martinez ., Chanciller del 
Rey, la hice escrivir por su mandado, y de 
las de su Consejo. Yo el Rey. Nos el Maes
tre G mez Manrique. Diego . Fernaudez. 
Lope Gonzalcz. 

. Con ésta , y con otra carta mas s~cr~ta 
que se embió al Obis~o , cesó l~ ~~~c~r.dia, 

~ P.ºF ~1 miedo de su daño. Entraron· los Ea
xardos , y sus parciales; tomaron los Regi
dores ~!JS antiguos oficios: y aunque con in
terior odio, con muestras exterior s andaball. 
pacificas, disimulando cada uno en su pecho 
~l mal animo que ·;contra el otro tenia ; peto 
nunca dexaron de picarse en. fas ocasiones 
qu~ se ofredan los unos á los, otros , si 

.,bien obedecieron la orqen , y mandamiento 
del Rey. . 

Por el mismo ti~mpo que murió e~ Rey 
Don Juan , murió tambien el Rey de Gra
nada, á-quien sucedió s~ hijo Jucef, el qual 
tuvo cuidado luego que pasó d ta vida , dar 
. c_u~nta dello ~ esta Ciudad ' como comaú:a 
~as .ceFcana ~ es.criviendo una e.arta en Ara· 
-~ig9 ' diciendo por ella ' 'que gustara de re
novar Ja paz que su padre _ havia tenido con 
el Rey pon Juan; y que tambien él quería 
ser ~go perpetuo del Rey Don Enrique. 
La. <;arta fué leída , é j.nte~pretada de Arabi-~ 
go en Castellano ; y h~viendola consultado 
con el_ Adelantado Alonso Y añez axardo; 
con su parecer , se la remitieron al Rey D: 
Enrique , inserta la carta Mori ca en otra 
de la Ciudad , traduc~da decia a i. 

E~ L Principe, siet:·vo de Dios]ucef, hijo de 
nueitro Senor, Principe de los Moros, • 

sier·vo de Dio~ Albttlha:Jf.•exe, que Dios man
tenga , al Concejo mtty alabados Cavalleros 
bijosdalgo escogidos los de Murcia : acreciente 
Dios la vue1trá. honra, y os enderece á lo que 
el alma quiere. Escrivimos aquesta carta sa
lud~ndoos , y loando vuestra bondad en la 
Alhambra de Granada , y hacemos os saber 
que nu~str~ señor , y padre finó , y pasó á 
la Gloria de Di s , perdonele Dios , y nos 
her damos su Reyno d rccharn nt , s gun 
le;> debe heredar Rey d spues de u padre , y 
su agudo~ El Rey mi padre , y el muy n0:
ble Rey Don Enrique se tenfon ya prometi..: 
da Ja paz poéo tiempo ha. Escrivimos os es
to ,' por hacero sab r . , que queremos estar · 
en la paz , y prometimiento hecho , por sa
ber, que .questro. s úor padre , que Paraíso 
haya, dáó la paz fi~me, y sosegada , y no& . 
la habemos reno.vado renovamiento contl.. · 
nuo. .~st~. sa~ed , y .. Dios alargue vuestra ~~ 
ho~a ;: y os .ll~ve . por lél _vi~ q.ue él ama . .. ~ 

· · · · · · Fecha· 
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Fecha diez dias de Jafar, año setecientos y 
noventa y tres. 

Esta se despachó luego , füé bien recibi
da , y el Rey consintió la paz , haciendo sus 
tratos brevemente con el de Granada , que 
le estaba bien tenerla , porque andaba .muy 
rebuelto ~u Reyno, en razon de los Tutores, 
y Governadores que pretend.ian ser , y no 
se acababan de concertar.' tirando tínos ' y 
afloxando otros , yendo _ cada qual por su 
parte, y · pocos por la ~que con venia. 

CAPITULO II. 

:{ , .Enido el principio · del año I 3 9 2. se 
. \ hicieron , y continuaron Cortes -en 
Burgos , sin que se efeél:uase cosa de prove .. 
cho. Lo que mas asentado quedó, aunque 
.no ·del todo, füé , que dos Prelados , y qua
tro Cavalleros, y las seis Ciudades, que por 
su testamento el Rey Don Juan habia nom
brado governasen, estas eran Burgos , To le
do, Leon , Sevilla, Cordova , y- Murcia ; y 
visto que no se .acabavan de convenir los 
Procuradores de los Reynos , concluyeron, 
que echadas en una arca cedulas donde füe
sen (:SCritos los · v'otos dé cada uno de los 

1 • 

Proc.uradores de los Reyn_os, valiera lo que 
la ina)roi: 'parte quisiese. Tampoco .se usó 
<leste medio, porque la Reyna de Návaria 
lqs concertó , y acabó con los de su parte, 
que el Conde de Xixon su hermano fuese · 
admitido á la Governacion , y Con~jo .: y 
porque veniari a ser muchos ' que de seis en . 
seis meses sirviesen en. el Govierno ; el pri
mer año cupo al D 1quc de Benavente ' Don 
Pedro Tenorio, Ar¿c.sbispo de Toledo,Maes
trc de Santiago, y a Jmn Hurtado de Men
doza ; el otro medio año al Arzobispo de 

.·santiago Don Juan Garcia Manrique , y a 
los Condes de Xixon , y T rastamara , y al 
Maestre de Calatrava. No se hizo mencion 
-Oel Marqués de Villena , rii del Conde de 
Niebla , por entender , que·" no querrian ve
nir a la Corte , aunque fuesen llamadós al 
Govlerno. Hecho este asiento, quien loapro-· 
baba , quien lo vituperaba , y sobre ello ma
taron á lanzadas á Diego Sanchez de Roxar, 
Cavallero de la parcialidad del Conde de 
Xíxori , sobre que se creyó, que 5e. h~~ade 

\ , 

derramar ha~ta· sangre. De estó hicieron. los· 
Procuradores d~ los Reynos tanto sentimien
to.·, que renovando el asiento hecho , ech~
ron en una arca escritos sus votos c·n el Cas- .. 
tillo , y abriendo la c.ebnte del Rey, . salieron 
todos los votos conformes , en · que· el testa- .· . 
mento del Rey Don Juan se guardase. Por 
lo qual el Duque de Benavcnte como no era 
de los nombrados en · el testamento , despi
diendose del Rey , se · füé desabrido a sus 
tierras. Con este acuerdo , luego en el dia 
s'.gui0.:'.nte en Cortes, siendo presente d Rey 
con los Cavalleros, y Procuradores de los 

, Reynos,. foé declarado, que se pasase por 
el testamento del Rey Don Juan , y que los 
seis Tutores, y los Procuradores de las Cie
dades de Burgos , To ledo , Leon · , Sevilla, 
Cordova, y Murcia, tomasen la administra
don de los Rey nos, segun_ el testamento. De 
los Tutores se hallaron presentes los Arzo
bispos de Toledo , y Santiago, y el Maestre 
de Calatrava, y Juan Hurtado de Mendoza: · 
y porque el Marqués de Villena Don Alonso 
de Aragon, el Conde de Niebla Don Alonso 
deGuzQJfo , contenidos en la tutoría , esta""! 
ban ausentes , mandóles el Rey venir dentro 
de cierto termino a asistir en la Govcrnacion. 

Con esta resolucion mandó el Consejo 
Real ·avisar a las seis Ciudades, nombrasen, 
y embiasen seis Governadores para cada mi..:. 
tad de año , segun la voluntad del testamen
to del Rey Don Juan , y en cumplimiento de 
esto eligieron en Murcia por Administrado
res, y Tutores del Rey Don Enrique, pri
mero a Pedro Cadafal , y despues a Fernando 

· Oller, Regidores , y vecinos de ella , los 
quaks estuviero1n::on el Rey en su adminis
tración , y en las mercedes , oficios , privi
legios , y cárgos ·que el Rey hizo, y dió , y 
pusieron sus firmas , }i nombres como tales. 

En · este año , segun dice Diego Rodri
guez de Almela , y ·concuerda con él Juan de 
Garibai , puesto caso, que el Rey de Grana
da tenia paces hechas con el Rey Don Enri
que sucedió , que mas de setecientos Cavalk
ros Moros , y tres mil peones entraron en d 
Reyno de Murcia a hacer prenda por daños, 
que decian h.rberle hecho los Christianos, y 
se llevaban muchos cautivos : y avisado de 
1ello Alonso Y añez Faxardo , Adelantado de 

Murcia, · 
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~urda ; : sáÍió contra elfos con·· cicrtós Ca va- poca edad dd Rey ;· que· si bieri era mncha ... 
11ero$ , ·y peones de M.ürcia , y Lor'ca; · peleo cho , -no se dexaba pÓpar , y daba esper~m~as 
con los· Moros , júrito al puerto de Nogalte, de valeroso Principe.· Comenzó luego á po-
·y los venció , y mató , y cautivó. los mas de ner casa; y como en las Cortes de Burgos- se 
ellos , aunque los Moros que escap·aron se habian echado ciertas monedas para su ser-
IiCvaJP.n -parte de . los cautivos Chrisdanos. yicio, y vaxilla, y para ·otros menesteres; 
Con ·esta vill:oria·, ·y desp·ojo se bolvió a . agora_ en este año siguiente de ·1 3 9 3. ·pid!6 
Lor.ca glqdóso : y aunque el Ad~l~ntado con mayor instancia la. contribucion de ellas 
quedó c.on J;"ecefo; y cuidado si serfa bfon re- á los Rey nos; y pidiendolas pór el Rey su 
cibido este hecho por el Rey., a .causa de ha~ Tesorero ~n este Reyno, esta Ciudad se de-
.ber ¡faces entre los de· Gr_anada , y 'de Ca'sti- fendió , y escusó de darlas , alegando tener 
Ha' : ~?~1 todo eso '· cot~ fa · relacic;m vé~~ade-'. franqueza de las mone~as : pero po'r río po~ 
f~ , y _dcr~a , que fué · embiada ál Coásejo ner el negocio en disputa , y por' hacer d~~ 
~el atrevimiento de los Morós Grana~nos, y monstracion de su voluntad al nuevo .Rey, y 
dd estrago , y daño. que entraroti haciendo; _Señor , µsó de este a'rdid en conservadon d 
füé roen recibido su· ~ervicio", y alabado . Sll S1,1 honor, que fué servirle. con cien marcos 
;lflimosó pecho., y buena rese>lucion , pr9i:Íle.:: .de plata labrada ; mandando a Fernando Ta·-
. depdole siempre hace~_ . el · Rey merced.- po~. con se. enc.argase de labrarla en- Valencfrt> 
]o. que hacia' y. hici~s·e d~ ~lli ádclante~ , 1pan-:. como.se'labró ' y s'.e _ hideron estas piezas dos 
qandole. , qtie lo C0rttfrmase· , COlUO siernpre ·co~$:. CQ11 ·sus sobfc'copas ,. quatro bacías 

.. . . . . ' 
lo habia hecho~ dos ·rajador~s . grandes , dos picheles , diez 
t • " tazas," dos saleros'· con sus cucharillas , t6-

C A P I T U L O III. ·-~ - . do dorado , -y esmaltado , doce platillos , sds 
·• ·' ! ' .escudil~as , dos frascos ochavados, y esmal-

EL R~y Don Enrique enfudadó de tántas t=tdos:, co1llas Armas del Rey , y de Ja Ciu-
... · · ,airercaciones, y desconformidades;·que :cfo.d ,· 'que todas füeron quarenta piezas , . las 
·entre los Gpvernadores de su Rey no . habia, ·quales sumaron noventa y ocho marcos, que 
_(on la ·prudencia natural , y 'discredon que al pesO' de Valencia ·vinieron á costar seiscien-

· tenia,: que sobrepujaba: a sus tiernos años~ tas y· treinta 'y ocho libras ' y a1guños sud-
.viendo' que.sus Tutores antes le pertt~rb;¡ban, dos mas; y en particular se bbró una copa, 
q~1c governában los Reynos ~sin aguardar á y u:~ · p~chel .dorado para el Arzobispo de 
los catorce años , se resolvió de librarse de Toledo , que toda la_ vaxilla , asi para · d 
tutorías : y para esto en fa pr~mer~ semana Rey·, como para e_l Arzobispo , 'sumó den-
.del mes de Agosto , . que füé tres .. meses · an.. to y" seis marcos , y algunas onzas mas de 
~es : .de cumplirse. los . catorce años, füé al pfata~ · Traída de Valencia esta vaxilla, orde-
'Monasteri6 de Santa Maria la Real de las nó la Ciudad , que la llevasen. al Rey , y al 
J-f uelgas ; y · en presencia del Legado del Pon- ~rzobispo Alfonso ·Sanchez Manuél, y Mar-
.tifice Clemente , · del Arzobispo de Santiago, tin Diaz de · A~barracin, y el dicho Feman-
.del . Duqu~ de Benavente, del Maestre . de 4o Tacon, Escrivano n~ayor de Cabildo, y 
'Cálatrava , y otro_s Cavalleros, y p'ersonas -vednos de ella.. · · · 
.:Eclesiasticas; y Seglares, dixo, que él.toma .. 
. ba en sí. el Govierno de sus Rey'nos , y que 
~esde alli , adelante ninguno se llam~se Tutor, 
.ni se ·entremetiese en el . Govierno. ·oe esta 
:resolucioq se alegró mucho el Legado ~Don 
·:Domingo , Obi~po 'de · San Pon ce; porque 
~en . el ~iempo que babia esta.do en España, 
h~a tomado bien d · púlso · á las cosas , y 
·hallaba , · q~1e teni.a ma·s -necesidad de ·curarse 
~a ambici.o.n ·de ~os Góv.ernadores ;·. que la 

. ' . 
CAPITULO IV. 

. HA viendo el Rey Don Enrique salido 
. de aquellas molestas tutoriac;, ~cordó 
celebrar Cortes en· ~adrid para reformar los 
Reynos de las desordenes ·, y supercherías 
de aquel tiempo ~ porque los gastos de cada 
ano llega van á· treh1ta y cinco cuentos, swna 
que no se podia bien tolerar : y para cum-

. Dd . plir 
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pli r un capitulo de pace~ hechas entre el 
Rey Don Juan su padre , y el Duque de 
Alencastre., que disponia , que todo lo con.¿ 
cerrado con ellos fuese ratificado en Cortes 
llegado el Rey Don Enrique a los catorce 
años ; y para cumplir otro capitulo jurado 
en las treguas de Portugal , con obligadon 
de firmalle en esta edad : por estas , y otras 
causas hizo las Cortes , y de_sde Burgos es
cri vió a esta Ciudad) mandando ir a ellas 
dos Procuradores por este Reyno, y asi füe
ron elegidos, y .nombrados Alfonso Sanchez 
Manuél, y d noble D. Ramon de Rocafül, 
vasallo del Rey .: llamóle asi , porque en este 
Cabildo donde se hizo su deccion , y nom
bramiento ,. es llamado. de la misma manera. 
. . Quando llegó el mes de Noviembre , en 

que el Rey Don Enrique cumplió los cator
ce años de su edad, entró en las Cortes de 
Madrid , y dixo , que quería governar los 
Reynos, pues habia llegado a edad cumpli
da. A probó todo quanto sus Tutores en fos 
~ñas pasados habian h~cho : confirmó los 
privilegios, y libertades : pidió le hiciesen 
algun servicio , con que pudiesen remediar 
sus muchas costas , y deudas.. En todo fué 
bien oído, y bien visto , y consentido el ser
vicio : y habiendo ordenado muchas cosas 
en .reformacion de los Reynos , fueron des-
p~didos los Procuradores. . 

Quando vinieron de Cortes Alfonso San
chez Manuél , y Don Ramon de Rocaful, 
hallaron la Ciudad rebuelta en vandos , y 
pasiones unos contra otros, de tal suerte, que 
por escusar muchas muertes que se iban cau
sando cada dia , hubieron de salirse de Ja 
Ciudad muchos principales Cavalleros , y 
honrados Ciudadanos : que (como diximos 
arriba) eran las Cabezas el Obispo Don Fer ... 
nando de Pedrosa , y el Adelanta4o Alonso 
Y añez Faxardo , y con los Manueles An
drés Garcia · de Laza , Procurador general 
del Concejo desta Ciudad , hombre muy po .... 
deroso ,. y emparentado con los Manueles, 
que principalmente fomentaba sus pesadum
bres ; tan acepto traía al Pueblo , que lo 
traía , y governaba todo á su gusto , y vo ... 

, !untad : todos apellidaban al Rey, todos pre .. 
tendían el servicio del Rey , y cada uno exe.,, 
curaba contra el otro su rancor , sin cono-

cer el daño que resultaba de alli a esta repu 
blica , y al servicio del Rey- Los que salie~ 
ron en esta ocasion ' cediendo a sus propios 
gustos , por mirar la justicia, y razon que se 
les representaba de porfiar en estos debates, 

· füeron estos , Alonso Y añez F~xardo , uan 
Faxardo su hijo, Alvaro Nuñez de Pefi·a
randa, Juan Sanchez de Ayala, Juan <le 
Ortega de Avilés , Pero Gomez de Davalas, 
Lope Fernandez, Alca y de de Larca , Pero 
Ruíz de Claramonte , Anton AvellatT, San .. 
cho Pagan , y sus hijos , Feman Oller , y 
sus hijos , Juan Gomez , Diego Gomez, 
Juan Tomás, Juan Riquelme, Lope Rtúz, 
Pero Ganzalez, Alcayde de Mula, Barto
lomé de Mon.cada, Francisco Hernandez de 
Toledo, Juan Moraton, .Anton de Roda, 
Lope C_ampavadal, Pedro de Monzon, Juan 
Izquierdo , Alonso Mercader , Pedro Mer
cader , . Ponce Saurin , Xi.meo Perez de Va· 
librera , Alcalde , Hernan García de Sala· 
manca, Alonso Barceló , Alonso Salvad, 
Francisco A vellan , Rodrigo Bendengud, Pe
dro Garcia de Peñaranda, y su hijo Pedro 
Garcia ,. Juan ·Cabrero , Bernad Rabaza, 
Anton Pedros , Juan del Cavallo , Alonso 
Segui , Juan Salar , Ferrer Vidal , Pedro Tor .. 
rente , Anton Perez, Juan Lopez Lobed, 
Juan Ximenez de Alcaraz, Alfonso Feman· 
de~ , Domingo Vicente, Dia Gomez de Pe
ñaranda , Rui Garcia de Anduga , Juan 
Martinez de Aguera , Francisco Corbera, 
Gonzalo Rodriguez Pagan , Alonso Pedri .. 
ñan , Juan Fernandez de la Ballesta , Ma· 
nuel Porcel , y otros muchos que no cuento, 
por escusar prolixidad. . 

Aunque. el Rey con muchos medianeros, 
que cada dia embiaba , procuraba tanto re
d~cirlos en paz , y concordia , ellos estaban 
tan texidos, y travados en odio interno, que 
ningun medio bastaba; y asi siendo bien in
formado el Rey de los principales promoto-
res de esta revolucion, y asolamiento , deseó 
hallar en sus Reynos un hombre tan valercr 
so ' y testarrudo 1 tjue se atreviese a . chocar 
con ellos. Y asi su gran privado Rui Lopez 
Davalas , conociendo la intencion del Rey, 
se ofreció tomar esta empresa en su servicio, 
y de allanar esta dificultad , y guerra intesti
na de la Ciudad de: Murcia, dandole el Rey 

fa .. 
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'facultad. absoluta para. poder · hacer, y desha- castigo , de manera , que ia· dexaron medio 
cer en ello, como si el mismo Rey ·presente despoblada. Entonces acudieron los Faxar-
fuera • . Y con esta orden secreta , dada por el dos , y otros muchos Cavalleros, y Ciudada-
Rey amplisimamente , vino a Murcia con el nos que andaban fuera , y habiendo visitado 
mayor secreto que pudo , y alojandose en las á Don Rui Lopez , le dieron muchas satis-
Casas Obispales , hizo llamar ante sí ·al prin~ faciones de su parte ·, significandole el animo 
cipal fomentador de estas rebueltas Andrés que siempre habian tenido de servir al Rey, 
Garcia de Laza,· Procur.ador general del Con- y á su Republica. Don Rui Lopez les dixo, 
cejo , y éi acudió alla con grande acompaña~ como el Rey estaba muy bien intimado de 

· miento de amigos ; y gente popular , con su zelo , y de lo bien que habian procedido 
poco recelo del caso que le sucedió .: porque en todas las ocasiones pasadas. Estuyo aqui 
como los . .<lemas medlaneros de paz que el algunos dias , y sabiendo lós muchos que se 

· Rey habia emb~ado h.asta entonces , habian habian salido de la Ciudad al Rey no de Ara-
sido tan blandos, y boquimuelles, pensó Laza, gon, y principalmente á Origuela, mandó 
qt1~ esto> y esotro sería todo uno, y asi entró publicar por traydorc:s á todos los que ha-
animosamente donde· Rui Lopez Davafos es- bian dexado la Ciudad desierta , y en ausen-
taba ; y entrado que fu~ ·, cerraron con él seis cia los condenó á muerte , y les hizo confis-
hombres, que estaban apréstados para este car los bienes. Y como echó de~ vér, que 
efell:o , y uno de ellos le cortó la cabeza su- Andrés Garda de Laza habia ganado tanta 
bitamente , la qual tomó en sus manos Don potestad , y s.eñorío- sobre todos , y que los 
Rui Lopez Davalas , y asomandose -á una tenia tan á Cavallero por el oficio de Procu-
v entana , la arrojó en publica Plaza a la radot general de la Ciudad , mandó abrogar 
gente , que aguardaba á la puerta , diciendo: aquel oficio , y que no se reeligiese mas, sal-
V eis aí la cabeza del autor de vuestros da- vo teniendo el Concejo algun pleyto , y que 
nos , reb~lvedor de esta Republica , y pertur- entonces pudiese nombrar un Procurador , y 
bador de b paz ; lo mismo haré ( que tal es acabado el pleyto , que espirase el oficio. 
la voluntad del Rey ) con todos aquellos, que Despues de este valeroso hecho , que se 
füeren sus sequaces, y no vivieren en paz, y cuenta por uno de los mas hazañosos· que 
tJUietud , guardando el servicio del Rey nues- ·Doh ·Rui Lopez hizo , se bolvió a la Corre, 
tro Seíbr , y bien de este Reyno : y por el dexando pacifico el Lugar. El Rey le recibió 
poder Real que traygo , absuelvo de todos muy bien , y alabó su gran valor , prome-
los crimines , excesos , y muertes causados tiendole grandes mercedes. 
hasta oy , a t~dos los que pudieren ser im- Argote de Molina en el libro segundo do 
putados , y acusados de alguha culpa en estas la nobleza· del Andalucía-, tratando de Don 

' sediciones pasadas; y prometo, en virtud del Rui Lopez Davalos , cuenta de él tres haza-
<iicho poder , y de la palabra del Rey , que ñas memorables , y dice asi. La segunda fué, 
para esto me tiene dada, que los que vivie- qye estando revelada la Ciudad de Murcia 
ren de aqui adelante en paz , y quietud , y contra el Rey , á intercesion de un Ciuda-
tuvkren , y procuraren t~ner esta Ciudad dano rico, que tenia tiranizada aquella Ciu-

... quieta , segura , y sosegada , que se les hará dad ; Don Rui Lopez trató con el Rey , que 
~erced larga, y copiosa, y se premiara par- le embiase allá con gente, y viendo que no 

· ticularmente la consta11cia , y fidelidad , que babia orden de ganar la Ciudad por comba-
esta Ciudad siempre nwo, y tiene , y de qúe te , procuró de traer al servicio del Rey á 
tanto se ha preciado. aquel rebelde ; y no pudiendo con ningunos 

· Acabado este razonamiento , se entró en medios, hizole partido , que Don Rui Lopez 
· su aposento , y todo el Lugar con el caso im.. entrase en Murcia con doce hombres con 
' . proviso alarbado se esparció por diversas par.. solas espadas' a tratar de conciertos' y el 

tes , haciendo corrillos , y los que se halla- tirano aceptó este partido , y esperólo en la 
ron mas culpados se hicieron a lo largo, ·hu- Iglesia mayor de Murcia con seis mil hom· 
yendo de 114 Ciudad,. 'tcmieodose de otro tal bres de pelea ; y Don Rui Lopez entró en 
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a Iglesia á hablarle , y en presencia de todo 

el Pueblo le dió una puñalada de que le ten
dió muerto ; y suspenso el Pueblo con tan 
estraño atrevimiento' dieronse a merced al 
Rey , y entregaronse a Rui Lopcz. Hast'a 
..aqui es de Arg~te de Molina. 

El mismo Argote en otra parte alega unas 
coplas de un Poeta antiguo llamado Alfonso 
Alvarez de Villasandin , que respondiendo 
a un Portugués que habia hablado contra. 
Rui Lopez , dice asi. 

Tacha es , y muy gran mengua 
ser home profazador, 
con mentira poner lengua~ 
en un leal servidor, 
bien digno , y merecedor 
del collar , y de la vanda, 
esto sabe bien .Miranda, 
quanto mas Penamacor. 
Dexen lo de Benavente, 
que hizo en la mocedad, 
hayamos de Murcia mente, 
que negava la verdad; 
este noble por lealtad 
pusose en tal aventura, 
que hizo llana , y segura 
al Rey alto su Ciudad. 

Tambien dicen , que este traydor Mur
ciano con su gran poder hizo el Alcazar 
nuevo de Murcia, para fortificarse en él con
tra la potencia del Rey. Y o habia prometi
do arriba , que desde el Rey Don Alonso el 
Sabio, que la pobló de Christianos, hasta 
nuestros dias ' 110 habia sido revelde a su 
Rey : y ag~ra parece que me cogen (como 
dicen) con el hurto en las manos. Pero nun~ 
ca otros lo bus vengan que mayor daño nos 
hagan. 

Mal hacen los Coronistas de oír cuentos 
de viejas, ó de viejos idiotas, para gastar la 
verdad , y destruir el fin de la historia , de 
que debieran ser constantes profesores. Y 
mal hacen tambien de aplausar las narracio
nes frivolas, y sin fundamento, que las tra~n 
de sus antecesores los interesados en la Cro
nica que se escrive. Y para refutar este cuen
to falso de Argote, digo lo primero , que el 
Rey Don Enrique Tercero, en cuyo tiempo 
fué degollado este Andrés Garcia de Laza 
por Don Rui Lopez, en el año que llevamos 

mil trecientos y noventa y cinco ; no tuvo 
e~ todo su Reynado ninguna Ciudad de 
Castilla revelada; y asi solamente tuvo guer
ras contra el Reyno de Portugal, y solamen
te anduvo entre los Señores de Castilla con 
alguna gente de guerra el Duque de Bena
vente , y esa mas para guardia de su persona, 
que para otro fin. Esto no tiene necesidad 
de comprobadon , pues en todas las Croni
cas que ttatan deste Rey, es cosa manifiesta, 
y en hinguna deJlas se hallará que Murcia se 
le huviese revelado, ni que Don Rui Lopez 
Davalos huviese venido con gente de guer
ra sobre Murcia , ni la huviese combatido, 
ni tomado a partido. Siendo esto asi, grande 
infamia es de un Coronista , que sin poder 
alegar Autor que lo diga, sino por sola infor
macion del interesado , ó por hablilla popu
lar ' se atrcba a manchar la honra de ta Ciu
dad, y fama de lealtad que siempre ha sus-

. tentado , y heredado de sus antepasados. Lo 
segundo, ya dexamos atrás alegada en el ca
pitulo primero deste Discurso , una clrta de 
nuestro Rey Don Enriqu .... , en que esta bien 
expresa la revolucion desta Ciudad havea: 
nacido de las pasiones, y pesadumbres par
ticulares de los Manueles , y Faxardos, sin 
haver negado los unos , ni los otros la ob~
diencia á su Rey , ni haver havido hombre 
que se revelase en m~do ninguno , sino que 
s0lo füé una discordia civil cntr'..! sí mismos; 
como cada dia sucede en qualquicr Ciudad 
donde hay linages puestos en vandos, y vi
niendo sobre ellos un Juez pesquisidor , y 
castigados los perturbadores de la paz , es 
acabado el pleyto. Lo tercero, en este mismo 
año , y en los de atds , y en los de adelante, 
siempre tuvo esta Ciudad los Recaudador<: 
generales, y particulares dcste Reyno , co.
giendo, y cobrando las alcabalas ,. monedas, 
servicios , y montazgos debidos a la Corona 
Real , y cada dia entraban , y sallan criados 
del Rey con cartas , recados, y cedulas , y 
eran obedecidas , y cumplidas en la misma 
manera que en su mayor paz solian , como 
consta de los libros Annalcs deste tiempQ, 
que en su Archivo tiene esta Ciudad, que yo 
he visto' y pasado atentamente' a que remt ... 
to los incredulos. Lo quarto, es cosa indu .. 
bitable , que para revelarse esta Ciudad ba-

bia 
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bia de ser instigada , y movida de algun Rey zon el dicho Concejo , Oficiales, y hombres 
convecino, -O Principe· poderoso, como el buenos requirieron, y afrontaron a los di-
Rcy de Aragon, ó el Marqués de Villena, chos Sancho Rodriguez de Palenzuda , y á 
para que arrimados á su poder , y sombra, Aleman de V alibrera, Alcald s, que do quier 
esforzas ... n sus malos pensamientos; y habian que fallaren a los sobredichos ' que los pren-
de tener de parte del Rey contra quien se dan , y los pongan en la prision ; porque de 
revelaban alguna quexa justa , ·Ó alguna in... aqüellos sea fecho cumplimiento de derecho, 
juria notable: pero no hay Historiador que y de justicia, protestando, que si lo non fa .. 
tales puntos toque en todo , ni en parte: pues cen , que contra ellos , y sus bienes pued~ 
por qué , ó con qué fundamento esta Ciudad ser demandado. Testigos Lope Ruíz de Da-
·se había de revelar ? Si alguna cosa podia valos, y Lorenzo Ballester , vecinos. y quan-
cngendrar alguna sospecha de verdad acerca to a la puente , en el libro Annal de mil y 
desro , es la trad.icion vulgar , que este Laza trecientos y setenta y siete , hay un acuerdo, 
edificó la Puente,y el Alcazar nuevo (donde para que Guillen Celran , Pedro Cadáfal, 
oy tiene su asiento la Santa Inquisidon) para Nicolas Avellan, y Juan Martinez de Zopi-
encastillarse en él , y de alli resistir á la po- co , ·manden hacer la puente de piedra, por ... 
tencia Real. El füera (~i huviera pasado así) que una· avenida del rio se habia llevado la 

uy necio, y muy temerario atrevimiento. que antes habia de madera. 
Pero no gastemos en esto mas aceyte; púes ~nfinitos Cabildos podria traer donde se 
consta lo contrario ; lo uno , porque Laza prúeba , que el Condestable entró en esta 
fué d gollado en este año de 1 3 9 5. y el Al- Ciudad pacíficamente , y pre entó su poder, 
cazar se comenzó a labrar en el año de y carta de creencia del Rey , para poder cas-
1405. segun parece de un Cabildo que hi- tigar los culpados en las dichas revoluciones, 
zo esta Ciudad el dicho año, que comienza y que vino á poner paz , y sosiego en esta 
asi: Por quanto es merced del Rey nuestro Si- Ciudad , que tan r buelta estaba. por los 
ñor de mandar hacer un Alcazar en /~ Ciu- Manueles , y Andrés García de Laza, el 
dad de Mnrcia, á la puerta de la pumte, &c. qual est;tba casado con hermana de H rnan 
Lo cno, porque por este Cabildo , y por Sanch.ez Manuel ; y que castigado este, y 
b que dice ari 1ai en u Compendio, este condenados los que habian huido por sen.:.. 
Rey D0n Enrique mandó labrar el Alcazar rendas dadas, y pronunciadas publicamente, 
·nuevo L"- Murcia, que falsamente atribuyen reduxo el Lugar á concordia, y los Akald s 
a Laza, el qual jamás fué traidor , ni revel- Ordinarios de esta Ciudad nunca consiritie 
de, ';inn hombre poderoso , que en los van- ron en ella ninguno de los que el Condesta-
dos referidos ayudó la parte de los Manue- ble cond(!nó, hasta que con el tiempo fue~ 
les, y era el impedimento principal de la paz, ron algunos alcanzando perdon , y por las 
y concordia que se procuraba en esta Ciu- Cedulas Reales admitidos, y puestos en po..; 
·dad alborot3da por estas parcialidades, como SJ sion de sus haciendas. 
la carta d 1 Rey largamente lo declara. Y en 
un Cabildo desta Ciudad que se hizo Martes 
diez y nueve días de Julio, año del Naci
miento de nuestro Salvador Jcsu-Christo de 
I 40 r. hay .este capitulo. 

Y en el dicho Concejo fué dicho , y dado 
a entender ' que los que se eran idos de la 
dicha Ciudad quando vino aqui el noble 
Condestable de Castilla , y fueron condena .. 
dos á muerte por el dicho Señor . Condesta
ble, que es fama publica por toda la dicha 
Oudad , que entran en ella contra detendi
miento del Rey nuestro Senor : por esta ra .. 

CAPITULO v. 

EL año de 1396. (muerto Alonso Ya
ñez Faxardo) fué nombrado por Ade

lantado mayor de e te Reyno D n Rui L~ 
pez Davalos , y él luego por el pod r ordi
nario , que el Oficio de Adelantado tiene 
nombró por su Teniente á Lope Pcrez de 
Davalos su hermano. Mostróse Don Rul 
Lopez desde el punto que fué hecho Adelan
tado mayor muy favorable á esta Ciudad, 
á por estár bien quisto , respelto del Oficio 

del 
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~el ·.t\.delanramiento, que .siempre habfa .sido ~ 
odiosq á los de Murcia , ya por ser el mayor 
prI vado del Rey , que tef1ia facil mano para 
iodo , yá por desenconar los animos de aque- . 
llos que dexaba castigados, y condenados; y · 
a~i en este primer año de su Adelantamien-· 
to ganó á esta Ciudad un privilegio, obli
gando al Rey , que se expresase .. eri él -, que 
hacia esta merced P<?t su intercesion. El pri
vilegio es este. 

YO el Rey. Por facer bien , y merced á 
vos el Concejo; Oficiales, y homes 

buenos de la Ciudad de Murcia , y por quan
'ro me lo pidió por merced Rui Lo pez Da va ... 
los mi Camarero, y mi Adelantado mayor 
en el Reyno de la dicha Ciudad, franqueo, 
y quito de monedas á todos los vecinos , Y. 
moradores , que moran , y moraren en la di-
cha Ciudad con sus arrabales , salvo de mo
neda forera , que se . paga de siete en siete 
años : y CSta merced QS fago , porque ine lo 
pidió por merced el dicho Rui Lopez , como 
dicho es. Y otrosi , porque estades frontera 
de Moros , porque la dicha Ciudad Se pue
ble mejor , y esté mejor aparejada para mi 
_$ervicio , y para guarda de sí misma, y de 
la comarca que al rededor de ella está; y por 
este mi alvala defiendo a qualesquier coge
dores , y recaudadores. mlos , que son, ó se
d.n de aqui adelante , que non vos deman
·den monedas algunas, salvo la dicha mone-

. da forera , quando acaeciere de siete en siete 
años , como dicho es. Y mando al mi Chan-

. ciller , y á los mis Contadores , y N orarios, 
y á los. otros que cstan a la tabla de los mis 
sellos ' que fagan ' y libren ' y selle't1 a vos 
el dicho Concejo., cartas , y privilegios ·, las 
que menester ovieredes sobre esta razon, por
que todavía es mi merced, que este alvalan 

· vala,é sea guardado en todo .tiempo, é lugar, 
puesto que otro privilegio non 'se saque. E 
demas mando a los dichos mis Contadores, 

, que esta dicha merced pongan en lo salvado 
de las dichas monedas , porque non sea f~
cho descuento por los arrendadores que ar
rendaren las Rentas de los mis Reynos. Fe
cho én· Madrid á diez y seis dias de· Oél:ubre, 
año del nuestro Salvador Jesu-Christo de 
I 396. años. Yo Francisco Fei:nandéz :10 

fice escrevir por mandado de nuestro Señor 
el Rey. Y o el Rey. Registrad.a. 

CAP_I.T UL O VI. 
·1Nformado d Rey·, que las Ciudades, y 

Villas de sus Rey nos, generalmente es
taban poderosas , y sobre sí , po; no haber 
en ella Corregidores,_ que bolviesen por I~ 
Juridicion Real , y considerando quan mal 
podia expedir , y despachar sus cosas, po_r · 
razo~ de los Alcaldes Ordinarios , criado~, 
y elegidos por las mismas Ciudades , que 
atendian mas al interés propio de sus Ciu
dades , que á la voluntad del Rey, determi
nó de meter Corregidores en ellas , para cas:.: 
tigar los delitos de los n~alhechores, los qua
les se disimulaban , por ser la justicia de los 
Alcaldes naturales justicia de compadres; 
aunque este nuevo intento no surtió ·en to
das partes bien, porque en Sevilla no los 
quisier.on recibir , ni en otras partes , segun 
dice Rades ert la Cronica de Santiago , sien- · 
do Maestre Don Lorenzo Suarez. 'Lo mismo 
quiso resistir Murcia ·, pero tuvo cartas del · 
Condestable Don Rui Lopez , significando
ks lo mucho que ganarían con el Rey , y 
que ~e harian una lisonja muy grande, por 
convenir esto tanto á los Rcynos , y· al ser
v iciQ. del Rey ; y . asi le respondie~on, que 
aunque le parecia· cosa terrible al · vulgo, y 
que temián no se despoblase este Rey no , por 
el miedo que habian ~oncebido de solo el 
nombre de Corregidor , y principalmente 
sabiendo , que otras Ciudades no los habían 
adinitido : pero que con todo eso serían de 
los primeros a recibirle ) quando quiera que 
el Rey embiase Corregidor: por tanto, que 
viniese ,advertido de tratar benignamente las 
cosas de justicia, porque estab::m escandali
·zados los vecinos , y ~i se usase de 'rigor en 
lós· principios , podria ser seguirse · algu
nos inconvenientes contra el servido del Rey. 
Redbió este ofrecimiento muy agradable
mente' el Condestable, que fué causa, que se 
desenojase el Rey de la ocasion pasada , ·que. 
en esta Ciudad por sus debates huyo. 

CAPITULO . vn.-·' 

POR este tiempo ~l ~ey de Portugal rom
pió la tregua· de los quince afio¡ ' y en

tró 



de Murcia, y su Reyno. ~ 1 ~· 
tr<;l en tierras de Castilla , y tomando Ja Ciu- da, y. a ~os Lugarc:s del dicho Adelantamien-
clad de· Bádajoz ., prendió en ella al Mariscal to , .para que ~~ga justicia , y ~scarmienro, 
Garci Gonzalez de Herrera, que dentro esta- do.nde menest~r fuere, y haga otras cosas, 
ba. Indignado de esto el Rey Don Enrique, que yo le mandé, y encomendé : y por tan .... 
comenzó a hacer recia guerra contra Portu-. tb , por esta mi carta , y por el dicho su 
gal, por. tierra , y por mar , siendo Almi- traslado , signado , como dicho es, doy to-

rante mayor de Castilla Don Diego Hurtado do mi poder cumplido al dicho Rui Lopez, 
de Mendoza. Pasada alla la armada ; hizo y a aquel, y a aquellos , que él por sí pusiere, 
mucho daño á las Marinas de Portugal ·, y el y nombrare , para que puedan oír , librar, 
tiempo que duró tuvieron muchas vifrorias y determinar en la dicha Ciudad de Murcia, 
los Castellanos ; y quien principalmente se y en Sl.J termino , y en todos los otros Luga .. 
~vcmajó en ellas fué el Condestable Don Rui res de su Adelanramiento todos qualesquier 
Lopez .de Davalas , que tomó por combate á pleytos , asi por manera de simple querella, 
f eñamaco~ , y .viniendo a Castilla acudió al y acusacion , como de otra suerte , que los 
cerco de Miranda de Duero, y con su valor pueda librar, sin recibir demanda por escri.:. 
hizo qt~e se rindiese la .Villa a los ·castella- to ; simplemente' y de ll~no' sin figura de 
11os . . P.ara. estas guerras ' el Rey Don Enriqu,e juicio , no consintiendo á las partes que con 
pidió gente a esta Ciudad ; y aunque estaba pleytos algunos, aunque sean muy graves, 
tan .infestada de los Moros, eml;>io una ;gran demanden, ni litiguen por escrito, salvo por 
Compañia de Ballesteros , pag;ida. la mitad si.mple palabra.; y d?yles poder para que pue-
del .sueldo por sí , y la mitad por el Rey. dan abreviar los terminos , y dilaciones de 
Viendo los Portugueses, que de cada dia los pleytos, lo mas que ellos pudieren , ó 
~ban de mal en peor estado , dieron lugar á quisieren ; y ·para que puedan proceder de 
nueva tregua , la qual se hizo entre los . dos su oficio sobre ql.1alesquier maleficios , en 
Reyes, bolviendo cada uno lo :que habian qualquier manera.que a su ·noticia vinieren 
tomado. y hacer pesquisa, ó pesquisas generales_. , ó 

CAPITULO VIII. 

.~EL siguiente año vino á Murcia D. R.ui 
Lopez Davalos con un poder cumpli

disimo del Rey , para librar todos los pley~ 
tos, componer todas las cosas , hacer just~ .. 

. da de los malhechores , c9mo bien le pare
ciese; y principalmente para ser, y dexar 

. Corregidor , y ord~nar nuevo modo de regi-

. miento. El poder que traxo es este. . 

DON Enrique, por la gracia de Dios, Rey 
. de Castilla, &c. Al Concejo, Cav11l/e .. 
·ros, Escuderf!s ,y Oficiales ., y hombres. buenos 
de la Ciudad de Murcia , y á to.dos lfJs otros 
Concejos ,y Oficiales ,y hombres humos de to
·d,as, y las. Villas, J ~ugares del .Adelantamiento 
del Reyno de Murcia , y á qualesquier. de vos 
..í· qui~n_ .est11 mi carta futrt mostrada , ó ~J 
traslado de ella , signado de EscP.ivano pub/i
'º , salud. , y gracia •. Sabed ,, que yo embio 
'1 Rui _Lopez de .Davalos, mi Camarero , y 
mi Adelantado mayo~ del Reyno de Mur ... 

especiales, ante quaiquiera persona, ó per
sqnas , y procedan contra los qpe hallaren 
_culpados' a las mayores penas crh~inales, ó 
Fiviles,que por füero, ó por dere~ho ha114U"em 
y . doy poder al dicho Rui Lopez , para que 
en la dicha Ciudad de Murcia , y en cada 
uno de los Lugares del dicho Adelantamiento 
puedan ordenar el Regimiento , y poner Re~ 
gidores, y otros Oficiales temporales , ó per+ 
petuos , y para hacer en estas , y en todas 
las otras cosas todo aquello , que yo mismo 
pudiera hacer siendo presente. Y es mi mer• 
ced , que si la sentencia , ó sentencias , que 
el dicho Rui Lopez , ó ~que! , ó aquellos, 
que él por sí pusiere en la dicha Ciudad de 
Murcia dieren , y sentenciaren , que no haya 
al:zada, ni vista, ni suplicacion ; porque los 
pleytos de la dkha Ciudad de Murcia , y d~ 
los otros Lugares hayan mas presto fin : y 
doy especial po~er al dicho Rui Lopez , pa._ 
ra que en la dicha Ciudad de Murcia , y ep 
cada uno de los otros Luga~es del dicho Ade. 
la.nt~mi~nto , . que él .entendie~e .que cumplq 
pueda poner Corregidor , ó Corregido.r~~ 

Al-
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Alcalde , ó Alcaldes mayores , y otros Ofi
éiales quaksquier por el tiempo, y tiempos 
que quisiei:e ' y a él bien visto fuere ' pa~a 
conocer , y librar , y determinar todos los 
pleytos criminales , y civiles , y h~cer justi
cia del que la mereciere ; y para que pueda 
privar, y suspender los Jueces, y otros Ofi
·ciales , que él hallare puestos : y generalmen-:
te le doy poder para hacer todas las cosas, 
que yo mismo pudiera hacer siendo presen
te. , Y mandoos , que obedazcais , y recibais 
al dicho Rui Lopez , y a los que por sí pu-

. siere , para que hagan , y cumplan todas las 
cosas en esta· carta contenidas , y les deis en 
ello todo favor , y ayuda. Y los unos, y los 
otros no hagais otra cosa, so pena de los 
cuerpos, y de quanto habeis. Dada en Bri-:
viesca veinte y cinco dias de Septiembre, 
año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo mil trecientos y noventa y n1:1eve •. ; 
Yo et Rey. 

Aunque el póder venia tan riguroso, Don 
! Ruí Lopez era tan discreto , y prudente, 

que trató dello con mucho sabór , y gusto 
de todo el Pueblo, y del _Reyno, hasta que 
les hizo tomar el freno en la boca. Dió a es
ta Ciudad , y nombró por Corregidor de su 
Rcyno, y su Lugarteniente con toda la fa-:
cultad que él'traía al Doétor Pedro Sanchez, 
Oídor , y Refrendario del Rey, y su Con
tador mayor. Y porque Rui Lopez era e1 
Governallc de Castilla , y Privado del Rey á 
Latere , dixo á la Ciudad , que él tenia que 
hacer en las Cortes muchas cosas de obliga
cion, que se dexasen governar del Oídor Pe
dro Sanchez, dofüsimo varan, que él tenia 
significado la gran confianza que el Rey ha
da desta Ciudad, y que llevava á ~~1 carg9 
la recomendacion della ' y que en qualquiera 
acontecimiento haría por ella todo su posi- . 
ble. Partióse el Adelantado , y el Oídor Pe
dro Sanchez, por el poder . a él dado , y se.:. 
gun se lo habia comunicado Rui Lopez en 
presencia de los Regidores de la Ciudad, or
denó un Regimiento sacado por suertes, con 
rcdolines de cera en una vacía de agua ; los 
quales ván incorporados en este ordenamien
to , que aqui .. pondré en la forma qúe él los 
pu~. 

~ In nomine Domini, amen. Estos·· son los 
Regidores que han de regir en cada uno de 
los seis años el Concejo de la muy· Noble-· 
Ciudad de Murcia , por Ordenanza , y man--~. 
dado del Noble , y mucho honrado D. Rui 
Lopez Davalas, C1marero de nuestro Señor 
el Rey, y su Adelantado mayor dd Reyno 
de Murcia, segun que les vino por suerte, 
ekgidos por el Doél:or Pedro Sanchez , Oí-· 
~or, y Refrendario del dicho Señor Rey. · 

Primeramente, los que regirán el. primer 
año, que comenzara en la Fiesta de Santiago, . 
en el mes de Julio del afio primero que vie-. 
ne de mil y quatrodentos años , son estos. 
que se siguen. 

Santa Maria /a mayor. 
1' Juan Sanchez Manuél , Pedro Da1nar , y 

Juan de Vaena. · 
El segund~ año Juan Sanchez de A yala, hijo 

de Juan Sanchez de Ayab, Rodrigo Ro-- . 
driguez de Junteron, y Alonso Fernandez 
de Vaena. 

El tercero año Gabriél- de Puxmarin , Juan 
: Yañez Faxardo , y · Gonzalo Fernandez 
. de ¡\vilés. 
~I quarto año Sancho Rodriguez de Paleo':'" 

zuela, .Alonso Ibañez, y Juan Ramirez. 
~l qúinto. año Fernando Ollér ; y Juan Es

crivano, y Juan Abnso de C1scales. 
El sáto año Juan de Ortega de Avilés, ~c

renguer Pujalte , y Alonso de Horconcda. 
San Bartolomé. 

~El pdmer año Anton Avellfo, Juan San
chez de Leon , y Gonzalo Gopzalez de . 

· Arroniz. 
El segundo año Bartolomé T allante , Fran

cisco Celddn , y Juan Escortel. 
El tercero año Rodrigo de Junteron,y Gon-

zalo Garcia N oral. 
El quarto año Juan Sanchez de Ayala , hijo 

de Pero Lopez de Ayala, y Francisco 
Horconeda. 

El quinto. año Juan Tomás , y Gonzalo . 
Ruíz de Sandoval , y Pedro Gomez de 
Daval'os. 

El sexto año Lope Ruíz de Davalas, y Ale .. · 
· mán de Valibrera. · 

Santa O/tilla.' 
~ El primer año Francisco Avellán , y An..; . 
~ ton Ximénez. . . . · 

• • • • ~· f • 
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dé Murcia; y su Reyno. ~ 1 7 
Él segundo año Sancho Rodríguez de Paga- El quinto año Alonso Fontes , y Alonso 
· na, y N adal Bienvengud. Riquelme. 

El tercero año Anton Martinéz , y Vicente El sexto año Macian del Puerto 1 y Anton. 
Riquelme. . de Albesa. 

~l quarto año Martin Diaz de Albarracin, YJ 
Luis Carbone!. 

El quinto año Feman Calvillo , y Domingo 
Torrente. 

El sexto año Juan de Villatorta, y Alonso 
Moraton. · , 

San Lorenzo• 

'1f El primer año Nicolás Ferrete , y Juat 
Vicente. 

El segundo año Diego Gonzalez de Peña-:: 
randa , y Macian Coque . .. 

El tercero año Diego Diaz de Albarracin, Y. 
· Gonzalo Martinez. . 

El quarto año Diego de Gomila , y Francis~ 
co PasquaL 

El quinto año Pedro de Almansa , y Lazaro 
Campillo. 

El sexto año Juan Alonso de Magaz , Y, . 
Alonso Mercader. 

Santa Catalina. 

~ El primer año Gonzalo Rodriguez de Pa
gana, y Juan Rodriguez de Alcariz. 

El segundo año Ponce Saorin , y Jayme 
Mercader. 

El tercero año Alonso Rodriguez Pagan , y 
· Bartolomé Pedriñan. 
El quarto año Juan de Escortel, y Francisco 

Tacon. 
El quinto año Miguél Antolino , y Ximen 

Perez de V alibrera. 
El sexto año Pero Jufré, y Alonso Escarra

mad. 
San Pedro. 

~El primer año Francisco Fernandez dé 
Toledo , y Juan Alonso Tallante. 

El segundo ·año Lorenzo Vidal , y Mateo 
de Murcia. 

El tercero año Miguél Xixa!l > y Francisco 
Perez. 

El quarto año Alonso Fuster , y Alonso 
Torres. 

San Nicolás. 

~ El primer año Vicente Rabaza ·; y Juan 
Mercader. 

El segundo año Alonso Bergoños , y Fran- . 
cisco Riquelme. 

El tercero año Diego Pagan, y Juan Mon-- -
tesino. 

El quarto año Rodrigo Jaymes de Junteron, 
y Francisco Corbera. 

El quinto año el Doétor Cascales , y Juan 
Salad. 

El sexto año Alfonso Mercader, y Rui Gon
, .zakz de Arroniz: 

San Antolin. 

~ El primer año Ramon Aznar. 
El segundo afio Gonzalo Dominguez. 
El tercero año Alonso Martin z de Murcia. 
El quarto año Vicente Casqucr. 
El quinto año Ginés d~ Murcia. 
El sexto año Pero Fontes. 

San Migull. 

~El primer año Juan Brion; 
El segµndo año Jayme Castel. 
El tercero ano Rodrigo Cobalina. 
El quarto año Berenguér de Soteras. 
El quinto año Gil Ximenez. 
El sexto año Pedro Gallardo. 

San Juan. 
' 

~ El primer año Pedro García~ 
El segundo año Juan Clemente. 
El tercero año Juan Rodríguez. 
El quarto año Pedro Gonzalez. 
El quinto año Juan Guillen. 
El sexto año Pedro Iñiguez. 

Orrosi , el dicho Doél:or dixo , que or~ 
denaba, y ordenó por el dicho poder .. que 
tenia , que los dichos Regidores fücsen obli
gados de jurar, . y jurasen en forma debida 

Ee en 
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en· principío de su Regimiento , que bien , y 
lealmente usarán de los dichos Oficios , cada 
mio de ellos en su anima , que hubieren de· 
servir , y regir el dicho Regimiento , · y en 
servicio del dicho Señor, y r.rovecho, y po
blamiento de la dicha Cfüdad , y de los ve
dnos , y moradores de ella , asi en general, 
como en ·especial ; y guardaran los privile
gios , franquezas , libertades , y buenos usos, 
que la dicha Ciudad tiene ·, y ha de los Reyes 
pasados , que Dios perdone , y del dicho Se
ñór Rey , que Dios mantenga ; y guardarán, 
y cumplirán todas las otras cosas,, y cada 
una· de ellas , contenidas en los juramentos,. 
que los otros Regidores de los años pasados 
hícierón , y guardaron, entrando en los Ofi
cios del dicho Regimiento. 
· ' ·orrosf, que habiendo cumplido el año 
de su Regimiento , que rio usaran mas de él 

· en el año siguiente , ni en ninguno de los 
años que son porvenir , · hasta el año que les 
cupiere s~gunda buelta á servir, y regir en 
el dicho Regimiento. 

Otrósi , que habiendo cumplido de ser
vir , y regir los dichos Regidores de suso 
nombrados los sus años primeros de la dicha 
Ordenanza , que tornen á. servir, y regir 
los nombrados del -primer año de_ los dichos 
seis años, en el año siguiente, que entrará 
en el septimo año , y asi de alli adelante , que 
yaya rodando el dicho Regimiento por todos 
los nombrados ·en la dicha Ordenanza , cada 
uno en su año , de año en año , de los años 
que so~ por venir : porque la dicha Ciudad 
sea mejor ·regida para el servicio del dicho 
Señor Rey , y para bieri , y poblamiento de 
ella , en paz ,. y concordia de todos sus ve
cinos , y moradores. 

Orrosi , que los dichos Regidores sean 
obligados á. venir, y tener Concejo continua
mente ' en cada semana do¡ dias' segun que 
la dicha Ciuaad lo ha por uso , y costumbre> 
conviene á. saber : Martes ,. y Sabado, sin 
otros dias , que de necesario les convendrá. 
tener Concejo : y en caso , que en cada uno 
de los Concejos , asi de los conti11uos , como 
dé los ' necesarios ,, no vinieren todos los diez 
y ?cho Regidbres del dicho año enteramen
te , ó estuviere alli la mitad de· ellos, ó mas 

. de la mitad que vala ., y sea firme lo que or!. 

" . ~ 
denaren los que en el dicho Concejo estuvie- -
ren , .como dicho es , en uno con los otros 
Oficiales , J utados , Alcaldes , y Alguacil , ó 
con qualquie~ de ellos , segun que es aéos .... 
túmbrado. · ' 

Otrosi, que quandp alguno de los dichos 
Regidores nombrados en la dicha Ordenan
za finaren, ó se fueren á vivir, y morar fuera 
de la dicha Ciudad, para estar continuarnen~ · 
te con su casa , muger, y hijos , á otro Lu
gar de otra Juri.dicion, que los Feligreses de 
la colacion de donde ha sido Feligrés , y por 
quien füé puesto en el dicho Regimiento, que 
escojan entre sí un hombre bueno de la di
cha colacion , abonado , y perteneciente para 
el dicho Regimiento , y lo hagan saber á los 
otros Regidores , que estuvieren rigiendo en 
el dicho Concejo, y que sea por ellos reci
bido , y le tomen el dicho juramento en la 
forma que los otros lo hicieron , y rija , y 
sirva el dicho año que. le cupiere servir, se
gun la dicha Ordenanza. 

Otrosí , que los dichos Regidores, y Ofi
ciales, que asi hubieren de servir, y regir 
el dicho Regimiento del Concejo de la dicha 
Ciudad , sean obligados á. dár cuenta de los 
maraved.is, y otras cosas que por su manda
do_recibieren en el año de su Regimiento 
de los propios del dicho Concejo, y de có
mo , y en qué manera fueron gastados los di
chos maravedis : porque si por la dicha 
cuenta se hallare , que deben alcance algu
no de maravedis, ó de otras cosas que hu
bieron , y recibieron de los propios , y que 
no fueron despendidos , ni gastados en las 
haciendas del dicho Concejo , ni en las co
sas, que el dicho Concejo hubo de dár, y 
pagar á otras personas, qué paguen el tal al
cance de sus bienes, para las otras despeú4 

sas , ó haciendas que fueren por venir del 
dicho Concejo. 

, Otrosi , que los dichos Regidores en el 
año de su Regimiento , que hubieren de ser
vir , que puedan elegir , y escoger los Ofi
t:ialcs ailales , que la dicha Ciudad ha por 
privilegios , y suele P~.ner cada año , pero 
qúe no sean de los Regidores , que rijan en 
el dicho su año ; y que en la dicha eleccioQ. 
éntrén, y hayan parte de los dichos Cficios 
añales , los Regidores que no estuvieren 

en 



de Murcia ,y su Reyrío. ·.Q: 19 
en el dicho Regimieóro C1,1 el año que hu- . dito Don Lorenzo Suarez de Fígu roa , 

· hieren ·de ser. · Maestre deSantiago,Don Gonzalo Ncñcz de 
La qual dicha Ordcnat1za el dicho Doc- Guzmd.n , Maestre de Calatrava. D~ tos dos 

ror dixo ,. que por el poder á él dado , y oror- Maestres dice Andrada en la Coroitica de 
gado por el dicho Don Rui Lopez , que Santiago, que estando en la ViUá de Ocaña, 

· mandaba , y mandó al dicho Concejo, Re- hicieron juramento , y pleyto omen2ge de ser 
gidores , Oficiales , y hombres buenos que buenos amigos toda su vida , y de confde-
la guardasen , y la hiciesen guardar, y cum~ rarse en servicio de su Rey, y que dixo Misa 
plir, segun, y en la manera que dicha es, un Capellan del Maestre de Calatrava, y en 
y en la dicha carta de poder del dicho Rui acabando de consagrar, se lev:intaron los 
Lopez se contiene ; y que de como lo decia, Maestres, y poniendo las manos sobre· el 
dixo que lo pedia por testimonio. Y füeron Santisimo Sacramento , juraron lo que tengo 
testigos a todo lo que dicho es,Garci Sanchez dicho : y esto hicieron , porque d. causa de 
del Castillo, i\kaldc del R~y, y Juan San- estar el Rey en tutela, habia grandes parcia-
chez qe Ayala , hijo de Pero Lopez de lidades en estos Reynos , y quisieron estar 
A ya la, vasallo del dic~o Señor Rey , y Lope confederados para lo que füe~a menester. 
Rodriguez de la Torre, criado de Juan Ro- Fueron tambien excelentes Ca,·alleros Dicg0 
ddguez de Villareal , . Tesorero del dicho Hurtado de Mendoza, Almirante mayor de 
Señor Rey de su casa de la moneda de To- Castilla, Rui Lopez Davalas, Condestable 
kdo, y Gonzalo Ruíz de. Sandoval, y Fran- de Castilla, Di12go Lopez de Zuñiga, Justi.-
cisco Avcllfo, y Ramir Sanchez, y otros. . cia mayor del Rey no, Pero-Lop ·z de Aya.la, 
Luego Macian Coque, y Bartolomé Talbnte, Chancilier mayor , .Juan de V lasco, Ca-
Notarios ptiblicos de la dicha Ciudad, die- marero mayor , y otros Cavdkros gravi-
ron en uno el testimonio , que el dicho Doc- . vísimos. De bs Echiasticos s scñ 1laron D. 
tor pidió, firmado de sus nombres, y sig- Pedr~ Tenorio, Arzobispo de T le:fo, Fray 
nado con sus signos acostumbrados. Juan Enriqucz , Fray Hermndo 'e Iiies as, 

···~ .CAP! TULO IX. 

T. Uvo el Rey Don Enrique, y merecio 
lugar ácelente entre los Catolicos Re

yes de ~spaíl_a , por haber sido. uno de los 
mejores Priricipes que ha habido en nuestros 

- Reynos , a comun cstimacion de. los Escri
tores , testigos de los tiempos. Don Rodrigo 
Sanchez de Arevalo , Obispo de Palencia , y 
Alcaydc del c~stillo de Santangel, en su his
toria llamada Palentina, dice deste Rey gran
des excelencias , y virtudes, y que estimó, y 
hon~ó mucho a los prudentes ' y sabios ; y 
que en consecuencia de esto , alegaba mu
chas veces aquella autoridad d~ los Oficios 

... de Ciceron , á donde dice , que no aprove
charon menos á los Atenientes los sabios 
consejos de Solon , que la armada vié1:oriosa 
de Tcmistocles ; y asi _ quando se vió fuera 
de tutorías , constituido en el Govierno , es
cogió personas Eclesiasticas , y Seglares, que 
le ayndasel-l d. .governar sus Reynos: de los 
Seglares foeron los de J:?ªS autor~dad ,.y ere- -· 

eiquel su Confesor , y este de su padr , 1 
Cardenal, llamado de España, Don Pedro de 
Frias. Y entre estJs celebres· p rso11as. , foé 
muy notable Prebdo el excel nt Dodor D. 
Pablo, Obispo de Cart. gena , c0n cuyo con
s jo hizo el B cy cosas m~1y s ntas y justas. 
Este santo Obispo füé naturJ.l <le B·Jrg0s, 
Judio, no solo de nacion ·de sus prob._nito
res , mas tambien de profe?ion ; l qual tu
vo antes de su conversion grandes dispmas 
sobre la ley Judaica con. muchos Doltores 
Catolicos, y no pudiendo s r con luido, se
gun la dureza heredada de sus l asados, su
cedió, que un Doétor no queriendo con . él 
contender, le dió d Tratado que el glorioso 
Santo Tomas de Aquino escri vió dofüsima
mente de Ltgibzts , donde admirablemente 
disputa el Santo Doél:or contra la 1 y de los 
Judios. Esta obra leyó con grande atencion 
Don Pablo , el qual hallando en ella muchos 
secretos del Judaísmo , que aún él mismo 

· con ser tan doél:o Rabino los ignoraba ·: en
tonces alumbrado del Espíritu Santo , dixo 
en su corazon, qu~ sin duda la ley de. los 
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Disct1tsos I-listori-cos 
Chr~stianos era la de la salvadon del mundo: 
he ido a Roma por orden del Romano Pon
tifice , confesó publicamente. , que la ley 
Evangelica de Jesu--Chrlsto era verdade~?_, . y 
carrera de la sal vacion , renunciando espon
ianeJ.m'ei1ie la_ dureza pa~ada. D. .. spues este 
celebre varón con el discíirso del tienipo vi~ 
no ~nerit.isimamente á ser Obispo de C~rta-:
gena , y despues pasó al Ob~spado de Bur
gos su Pafria , y escrivió mu,has o~ras , é\ 
quien comunmeÍlt.e ~lamán ~l Burgense. Y no 
s~k> él mismo füé graq letrado , pero en· ~l 
ticn-ípo qüe en el ] udaisn1o fqé casado, tuvo 
tres hijos, qúe ni mas1 ni .hienos füeron muy: 
Carolicos,y muy dotios: el primero se .llamó 
Dón Alonso de Ca.rragena , que sucediend~ 
e'n el Obispado. inmediatamente a~ padre, ~u<-: 
Obispo de ~urgos; el seguodo fué O.Gonzalo 
Obispo de Palencia;el tercero fuéAl var Garcia. 
de Santa Maria,Coronista de este Rey D.En
iique, y dd Rey Don Juan el Segundo. Con 
tan graves va.rones n? pudo el Rey de~ar de 
govcrnar muy bien ; y lmviera .sido mucho 

: rÍlas· famoso, si .l~s enfermedades que siempre 
tuvo no le .impidieran tanto ~us deseos. 

EN el prindpio d~l año de mil y· quatro ... 
demos y uno , . el Rey Don Enrique 

. como ~atolko Principe trabajó de quit~r, 
y extirpar ·la. cisú1a que · había en la Iglesia 
Rómana , siguiendo unos . al Pontifite ·Bene- · 
dié'ro , y otros á Bonifacio. su adversario;aun
qué. antes h.abia sido nuestra Rey de Castilla 
contra Benediéto , como parece por esta car .. 
i:a, qúc escrivió ala Ciudaq de ·Murcia, en 
favor de Don Martín Lopez de Davalos, 
qüe ·dice asi. · - , . 

DON Enrique, por la grácia de Dios, }ley 

de CaJtilla, &c .. Al Dean, J' Cabild<J 
de la Iglesia de Cartagena , y Provisores de 
ella, y á mi Adelantado mayor' del Reyno dt 
Mttrcia , ó á su Lugarteniente , )' al C.orlcejo, 
)' Alcaldei, &c. salud, y gracia. Slbed , que 
Marrin Lopez de Davalos 7 postulado de la 
,Iglesia de Cartage.na , se me embió á q~ere
llar, y dice, qúe algunas personas de esa Ciu .. 
dad'· así Eclesiásticas t como Seglares 1 obe-

&cen las cartas, y 1m.ndwnieotos hechos por 
el Papa Benedifro, y par sus Exccutores , y 
Jueces , y proceden· por ellos contrn el dicho · 
Martin Lopez., apremiandolo, desc~mulgan...: 
dolo , y guard~mdo las séntcndas , excomti-.. 
nioñcs , cntrcdich~s, suspensiones,. y denun-- .. 
dadpi:ies pu~stas por el dkho ;Genediéto , y. 
por sus Executores, y· Jue~cs por .él dados; 
lo qual es .contra la substraccion ·de obedien
da que yo hke al dicho Benediélo ,, y contra 
los Gapirulos ordenados en ella, en los quales 
se contiene , que ninguno de mis Reynos no 
obedezcart las·tales ·carras ~ ni sentencias:, ni 
mandami.entos . del dkho Benediéto ·, ni de 
los Jueces, ni Executores por él pt.Ie.stos; y 
embió~e á pedir por merced ' que quisiese 
p~oveer de re1nedio de _ qerecho , como mi 
merced foese, y yo ruvdp por bien; por Id 
qual os mañdo á todos, y á cada uno de vos · 
en vuesttos Lugares , y Jurisdiciones, que 
guardeis, y hagais guardar, y cumplir la di
cha s~1~straccion, y los dichos capítulos con .. 
tenidos ~n ella ; y no obedezcais cartas , sen
tencias, ni mandamien,tos , suspensiones , en_. 
tredichos , ni excomuniones, ni otra cosa del 
. dicho Bene~iB:o, &c. Dada en T orde~illas, 
veinte dias del mes de Marzo, año del Na<;i
r:piento de nuestro Salvador Jcsu-Christo de 
mil y 'quatrode11tos y Utl años. Y o P.eró Fer
nandez de la Guardia la hice escrivir por 
mandado de nuestro señor el Rey~ . 
· P~ro dentro de pocos días el Rey mos

trandose bien sosegado , y contento sobre lo 
que habia de hacer en ésto , carolica , y pia
dosament~ determinó hacer Juma de Prela-· 
dos, y varones de letras en sus Rey nos , con . 
fin de dar algun medio para la union de la 
Iglesia. De_ la qual Junta resultó , que el Rey 
Don .Enrique tornó á dar la obediencia á Be~ 
t?cdiéto , á quien en esta sazon reverencia-4 
van por Papa los R~ynos de Castilla, Ara~ 
gon , Navarr~ , Francia., Escocia, Chipre, y . 
eí estado '4e Saboya; y las demas Provincias . 
de la Chrisriandad c;>bedecian a Bonif~cio, · 
que Bénedill:o llamava intruso , y antipapa. 

CAPITULO XL 

EN siete dias de Agosto de este año, .. pa- . 
...J redó Juan Escqrtel. ante Sancho RC>:. . 

driguez 



de ']\forcia , y sU ReynO. 
driguez de Paknzuda , y . Aleman de V ali- tierra , les acudieron con mucha presteza, 
brera, Alcaldes ; ·Feman Sanchez Manuél, · y liberalidad. 
:(\nton Avellan , Rodrigo Jaym~s de Júnte- · Ya diXitnos arriba, que por cedulas par 
ron, Alfonso J\ yen, Pero Martinez de Ague- ticulares del Rey habian buelto á esta Ciudad 
ra. , Martin GDmez, Juan Perez , Francisc~ · muchos · de· los · que habian ·salido _huyendo 
Coque, Juan Mont~sinos , Juan Rodriguez del rigor , y sentencia del Condestable, y en-
de Akadz, Juan de ·Madrid, Pero Fontes, tre ellos bolvió Juan 'Sanchez Manuel, y con 
Juan de Corral, Regidores, y Bernad -Jusco~ lo~ humos que siempre, y codicia de man-
Francisco T acon , Alonso Moratori , y Gil dar ; recabó · la Procuracion de la Ciµdad1 
Pardo, Jurados de esta Ciudad ; y dixo el di- contra el estamto ·del Adelantado Don Rui 
cho Juan de Escortel , ·que estando en el Lopez·, por el quat ordenó , que no hubiese 
campo de Cartagena ~ se halló al tie1:npo que Procurador general del Concejo , sino fuese . 
los Moros Almogavares del Señorío, y Réy- para aiguh pleyto especial , y acabado el 
no de Grana~a se llevavan cautiyos a unos pleyto, cesase el Oficio: y asi con grandes 
Carboneros nuestros , y que él juntamente nervios procuraron contrastar esto Lope Pe-
c-on otros arrugos aconietleron con sus cava- rez Davalos ', hermano del Condestable, y 
lbs , y los qesvarataron , y que mataron tres Pero López Faxardo , Comendador de Ale ... 
Moros· , habiendose escapado los otros , cu~ do , y AlonSü Yañez Faxardo , segundo de. 
yas cabezas habían traido en los hierros· de este nombre ; los ··quales · con otros muchos 
sr~ s lanzas; y que p~1es los compañeros que de ·su vando ganaron :cartá del Rey para .. 
co!1 él habían sido lo habian hecho .. tan echarle fuera de la Ciudad , y le echaron. 
gallardamente , se les hic~ese alglma merced, Fuese Juan Sanchez Manuel a la Corte, con 
para que otr8s animados del premio hiciesen intento de querellarse , y viendo el Adelan-
otro tanto cada dia , pues cada dia tenian las tado Lope Perez de· Davalos , y sus amigos, 
ocasiones en las manos; y los Alcaldes_ man-- el daño que ·allá podia hacer con sus quere-
daron al· Jurado Clavario se les diese den llas, no habiendo parre que respondles .. , y 
maravedís a cada uno , porque · se animasen le contrastase , determinó de par cer ante el 
los otros a s~mejantes fechos •. Tres marave- Rey , que enton~es estaba en Sevilla: pero 
<lis valian un real entonces. antes de salir de esta Ciudad 1 mandó hacer 

En este año era grande la carestía de sús- Cabildo , y pidió , que se publ.tca~e por to-
tento' ya por el flaco temporal ' ya por lá do el Reyno, como él Sé quería ir a la Corte, 
o~dinaria ~nfest<~cion de los Moros, que te- y si algunos babia·, que de él hubiesen reci-
nian a los Labradores mal seguros con sus bido agravio en sus personas , hon~a , y ha-
quotidianas correrías : y asi habiendo l~ ·Vi- · cienda , y si habia governado mal en seis 
lla . de Caravaca informado á esta Ciudad, años, qtfe hasta entonces habia usado el Ofi-
~omo los Moros del Rey no de Granada les do de· Adelantad'a , · que pareciesen a decir 
habian corrido la tierra , y llevado bueyes, de sus agravios, que él "les satisfaria cumpli-
y mulas de labor , causa de no haber sem- damehte~ A esto · respondieron , que· todos 
brado , ni podido sembrar por recelo de los estaban muy contentos de su Govierno ; que 
Moros , pidieron les socórrks~ esta Ciudad hab~a procedido muy honradamente, miran-
con provision de mantenimiento , y luego sé do por el servido del Rey , y govierno del 
les mandaron dar cien cahices de trigo , y si Reyno, y que no habia ningúno que hubiese 
-mas fuese menester , que cmbi~sen por él, · sido damnificado en su hacienda , ni en otra 
(]uc no les faltaría .en sus necesidades por ser- cosa alguna. Y con esta buena respuesta se 
yicio del Rey : y ni mas , ni menos socorrió partió para Sevilla , á dónde se vió con el 
á la Villa de Hdlin con otros cien cahices de Rey , y eón ·su hermano el Condestable , y 
tr.igo' por quanto habían venido de aquella procuró con grandes solicitudes e ·porque lo 
Villa á representar su necesidad, que se despo- ·nevaba muy encomendado de esta Ciudad) 
:biaba, y se perdía por mengua de pan:y consi- ·no hubiese ~orregidor en Murcia, pues to-
tierando el servido del ·Rey; y bien ·de·1a da ··fa Ciudad; y · ·t0do el Reyno estaba tan 

pa-



. ·, Discursos Historicos 
' pacifico ·' y sosegado, que no habia neéesi- aprovechandose d~ est~ ocasion ; prim~ro 

. dad de CorregiQor. Esto solicitaba el Con- por los Lugares del Andalucía , y luego por 
destable, por mego ~e. su h.ermano ,. y por los nuestros, hasta Murcia, .so color al p#n-
.dar gust~ a esta qudad. . dpio de que venían a desJgravfarse de pren-
. Pero Juan Sanchez Manuel , juntamei1te das , y robos que los nuestros le hab1an 

. con Bartolomé Armen gol , y Bartolomé Al- htcho. . · 
. . fonso , y con Alonso del Poyo , lo contra- El Rey Don Enrique quiso tentar · medlos 

decian bravamente , y demandaban Corregi- honesto~ para no venir a tomar las arma~ , si 
. dor para esta qudad; dand<? a entender, al . pudiese ' y en esta razon embió á la frontúa 
.Rey, y á los de su Consejo , que aquí no de Akahi la Real d Don Alfonso Fcrnandez 
habia ·}usticia , y que se D?ataban los ho1;nbres de Aguil~r , Oídor del Consejo Real , y á 
~n fas call~s , sin escarmiento , ni castigo, y . Juati Ximenez ~~rba , M~~stresala del Rey, 

~ que velaban ~os vecinos en la ~iudad, por ~specialmente' sobre las querellas, óños, ma-
los gr~ndes hurtos que en ella se hadan. ~on- les, y prendas que ·se habfan cmsJclo de par-

1. tr·a ~sto. ~staba en la Corte ~or Procurador te del Rey de Gr<!n~cfo , ~ de la nuestra , pa-
de fa Ciudad Hernan Perez Calvillo , vasallo ra que presentadas an~e· estos graves v;;i.ro-
dd Rey, y ·Algu~dl inayor de ella, que éon nes librasen por la p~rte del Rey lo qnc fl:lcsc 
ayud~ del Condestable, y su hermano, res- . justicia. Donde el Rey de Gr~na.(.fa crnbió 
ponqia a las peti~iones de Juan Sanchez .Ma- . ciertos Arraeces p~ra los rnLrüos n~.;godos; y 

. nuel, y decia ser aquella siniestra relacion, · asi tuvo carta de elbs nuestr~J CJrrcgfdor 
. . que .. no se podia aquello demonstrar' ni pro- Juan Rodriguez de s~1am~nc1, pan.l qtlC em-

'· bar con razon , . ni con derecho, si:no. que la bbse alla los quércliosos del Rey de G ra!1a-
Ciudad estaba en l,1uena pa.z , y coticordia; y ·da ~ llevando recatidos, y bást~rntes pruebas 
sin necesidad de Cor~egidor. Mas c~mo el de los da~os recibidos , asi de muertes de 
Rey estaba persuadido, que importab~ a ~u hombres, corno robos de g~nados, y de bcs-
servicio la intr.oduccio1.1 ·de Corregidores, tías, y de otros ·que!lesquicr rnaks h~c11vs· err 
se acostó tl la peticion de Jqai;i Sanchez Ma- Lo rea, Murcia, Cartagena , ó en Gtros qua-
~uel , y Consortes, y ~mbió por su Corre- · lesquier Lug<lrcs de esta comarca ; porque 
gidod esta Ciudad, y Reyno al Doll:or Juan oídos se les hiciese la enmienda dcvic!a. Pero 

- Rodrigúez d~ Salamanca su OÍd~r , con am- todo esto füé de parte del Rey,. de Gra~ada 
, pBs!ma comision , com~ pare<ie , por carta · un _color , y pretexto de buen tratu , sin ani
- en nuestro Archivo , su data ·ep S~villa 2 7. mo de tenerlo, pues no resultó de ~qui nit1 ... 

de Agosto., año I 40 3. guna satisfacion de agravios ; antes arrojó 
Juai1 Rodríguez de Salamanca füé admiti- gente por unas, y por otras panes , por la 

. do por Corregidor , obedeciendo esta Ciudad Andalucía , y por este Reyno , en forma de 
·la Cedula Real, y él puso por su Alcalde ma- · guerra, quitad~ b mascara , que los dias an .. 

~ ... yor al Bad~illér Sancho Ruíz,y por su Algua• :· tes .l~ab!a llevado. Y aunque d principio no 
'. · ci1 mayor aSuer Alfon.so de S9lís su sobrino. se sabia su designio, como no hay cosa se-

.. · · creta , principalmente donde suenan caxas, y 
. C A P I T U L O XII. · se desplegan vandcras , vino a esta Ciudad 

COncluida la ultima guerra de Portugal, 
habia mas. de tres. años que el Rey D. 

~ Enriqqe esta va con grande paz co~ el Rey 
de Granada , quando en los ultimos meses de 
e'ste año que Ueva~s , Jucef, Rey de Gra-

4 _ na.da , ~ompió con él la tregua , viendo que 
. fas dole~das del Rey Don Enrique le tenian 
r '. _- a[rt;_~illado· para no poder salir i campaña , y 
~ hechó Moros eo tierra de Christianos, 

Pero Lopcz Faxardo , Comendador de Ca
ravaca con dos cartas, una de Lorca , y otra 
de Mula , y <lió aviso como llegó a Lorca 
Pasqual del Poix , Alfaquí de Ara.gon,, y 
dixo , que Viernes pasado , que se contaron 
2 4. días de Agosto de este año , estando en 
.V era , llegó alli un Arraez ·del Rey de Gra
nada con carta del Rey, y que· hicieron· lue
go pregon,que . todos l~s de tl cavallo de Ve
ra füesen a hacer alarde á Baza el Lunes· por 

la 



. .. de M urda , y su Reyno. . 2- 2-3 
ta mañana , y que el d_icho Rey estaría en nuestra gente sobre ellos ., mas no osaron es-
Baza el mismo ·dia; y que se· deda secreta- perar; que luego bolvieron las espaldas, sin 
inente , qt~e se juntaban para Mula , ó para haber hecho claño ninguno en toda la co-
Caravaca ~ y que ·por esta razon la Villa de marca; y visto que los Moros se habian reti-
Mula ~escrivió á Juan Faxardo , Señor de rado tan apriesa, se bolvió toda la .gente de 
Malina , que ·tuviese puestas sus velas , para guerra á la Ciudad , a quien sobre este caso 
9ue ~e di~ por humadas , y de noche por embió una carta el Maestre . de Santiago D., 
vista de Alm~nar.as estuviesen todos aperce- LorenzoSuar~z deFigueroa, que dice a~i. · 
bidos , y que Alcala haría lo mismo : y Pero 
Lopez Faxardo , para guarn~cion, y defendi .. 
miento de su Villa pidió a esta Ciudad cien 
Ballesteros , y dos Bombardas , lo que se le 
dió al momehto , pagada la gente por qua
tro dias. Luego se confirmó mas esta voz, 
porque se supo de cierto , que ya los Moros 
corrian la tierra ,'y q9e Caravaca babia he
~ho señal~Con esta nueva mas esforzada man
dó la Ciudad apercebir tod~ la gente de guer
ra de a pie' y de á ca vallo ' fronteros ' y na-: 
furales ;. y entretanto que se descubria el blan
co donde ef Rey de Granada tiraba, mar:idó 
poner dos atalayas en la Torre del Alcazar 
de Murcia ; y otras dos en la Sierra de la 
Pedrera , áCia Molina. Cada dia se iba mul
~iplicando la voz de guerra con mayor cer
tidumbre , porque nuestro Corregidor Juan 
Rodriguez de Salamanca , mostró en Cabil-

. do dos cartas , la una de Mateo Sanchez de 
Cozar , Comendador de Y este , . y otra de 
Pero Lopéz Faxardo, Comendador de Cara
\raca, por las quales d~da el dicho Comen
dador , que él venia de Granada , y que ha .. 
bia visto ,. que el Rey de Granada babia em
bi;ido tres Caudillos para correr esta frontera 
de Larca , y de Caravaca : y vista tan á los 
ojos la guerra , ordenaron , que todos los 
~eones, y Cavalleros, Lanceros, y Balles ... 
teros, vecinos , y estrangeros aprestasen sus 
~mas, y cavallos, para quando los Moros 
viniesen 'y que oída la campana del rebato, 
~alies~n al punto ; y porque entendieron de 
alli a poco, que el gendo de los Moros car
gaba , y venia sobre Mula , mandaron salir 
u~a mang~ de Ballesteros de hasta ciento , los 
mas escogidos punteros , con sueldo para diez 
dias , y tras . ellos salió el Corregidor con el 
Pendon de fa Ciudad , con grande golpe de 
gente de á pie , y á cavallo. Los Moros ha .. 
bian hecho la punta derechamente á Carava
ca , y _ql:lando llegaron cerca de Mula , dió 

Concejo, Cavalleros, &c. de laNobleCiu
- dad de Murcia : nos eJ Maestre de San

tiago, 01 embiamoi mucho á saludar, &f~ 
Hacemos os saber , ·que Pero Lopez Faxar
do, Comendador de Caravaca, y Lope Fer
nandez Piñedo, Comendador de Aledo , nos· 
avisaron, que por mándado del Rey de 
Grariada se movió mucha gente de Moros 
para venir á cercar, y combatir nuestra Villa 
de Caravaca , y hacer en ella daño, y que 
luego que lo supiste~. os jun~asrc·s , y partidos 
de aí llegastes hasta Mula, y que quando los 
Moros lo supieron , que se bolvieron huyen~ 
do : todo lo qual os agradecemos mucho , ~ 
tenemos en mesura, porque en ello hicistes 
serykio a Dios , y al Rey nuestro Señor , y 
á nos muy gran placer, y nos echastes en 
obligacion , para que siempre os lo reco
nozcamos en las cosas que os cumplieren, 
y _rogamos os lo querais llevar asi adelante; 
y continuarlo , que os lo agradeceremos mu
cho. Fecha en la nuestra Villa de Ocaña 2 1. 

días de Enero. Nos el Maestre. · 

CAPITULO XIII. 

EN-este año el Rey embió á pedir Pr~ 
curadores de Cortes para jurar al Prin

ci pe Don Juan su hijo , y recebida su carta, 
entraron en Ayuntamiento los Regidores si
guientes: Juan Sanchez de Ayala, Sancho 
Rodriguez de Palenzuela , Juan de Escortel, 
Domingo Vicente , Pero Lidon , Luis Car
boné! ; Pero Fontes , Francisco Corbera, 
Juan Remirez , y Alfonso Torres , junta
men.te con el Corr,egidor Juan Rodriguez de 
Salamanca, y Suer Alfonso de Solis, Al..: 
guacil mayor de 'esta Ciudad , y Remfr San
chez de Madrid, Diego Gonzalez de Pefia
rat?da , y Al~nso Lopez · de Cuenca , Jur~
dos , y mas -fueron llamados para este Ca-
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bildo por colaciones Juan Sanchez de Aya
la , Fernando Oller , Gonzalo Rodriguez 
de. Avilés .. , Juan Tomas, Anton Martinez, 
Francisco Celdran, Lazaro Sanchez de Le,on, 
Alfonso Aííiorte , Juan Escrivano ,. Barto
lomé de Na varrere , Garci Martinez , An
drés Perez Cabrero , Francisco Perez Lam
ben.e ·; Pero ViHatorta, Mignél Fernandez, 
:Vicente Guillen , Gil Marco , Sancho Ro
driguez de Pagana , Juan Garcia de Loaisa, 
Juan Riquelme, Anton Ramirez, Francis~o 
A vellan , Gonzalo Faxardo , Rodrigo Ro-
driguez de Pagana , Ponce Saurio, Gonzalo 
P~gan, Anton Tomas, : Juan Mosqueruela, 
Miguél Antolino , Anton de Roda, Gonzalo 
Ruíz -de Sandoval, Lope Ruíz de Davalos, 
Dia Gomez su hijo , Ma:.tin Martinez de 
Torresilla , Pedro Cddran, Vicente Riqud· 
me , Christoval Celdran , Gonzalo Yañez 
de Vaena , Pedro Iñiguez , Pedro Duran, . 
L0pe Campavadal , Pedro Rodriguez de 
Reoli, Guillamon Garcia de la Ballesta, Pero 
Garcia , y Tomás Garda sus hijos ; y leída 
ante todos estos una carta del Rey , que foé 
presentada por Pedro · Ximenez , Ballestero 
del Rey, mandaba por ella, que le embia
sen dos Procuradores á la Ciudad de Toro, 
donde se había de jurar el Principe D. Juan, 
y eligieron para ello , dandoles amplisimo po
der de Procuracion, a Feman Calvillo, Se
ñor de la Alguaza, y á Juan . Sanchez de 
Ayala , hijo de Pero Lopez de Ayala ~ ved~ 
nos de esta Ciudad. 

Garlvai dice , que la Reyna Doña Cata
lina parió á este su hijo primogenito , que 
llamaron Don Juan , en Toro, Miercoles á 
6. de Mayo , y no füé sino Viernes a 6. de 
Marzo de este aÚ:) de 1405. Consta de una 
carta de la misma Reyna , que mandó escri
vir á esta Ciudad el mismo dia que parió, 
que dice asi. 

~TO la Reyna dt Castilla ,y de Leon, os 
• > _J_ embio mucho á 1aludar á vos el Con
ujo , Cavalleros , Escudero! , Alguacil , y Re
gidora , Oficiales ,. y hombres buenos de /¡¡ 
Ciuaad d.e Murcia, como aquellos que mucho 
precio , y de quien mucho jio , y para quien 
mucha honra, y huma ventura querria. Fago 
vos s~b~r , que loado sea el nombre de Dios, 

yo fuí alumbrada , y encaedda de m1 Infante 
oy Viernes :> que fueron seis dias de este mes 
de Marzo, lo qual acordé de vos facer sa
ber , siendo bien cierta de vosotros , que 
abredes muy gran placer con las tales nue
vas: porque vos ruego, y mando, si placer, 
y servicio me habedes de fac~r , que fagades 
alegrias , y procesiones por esa Ciudad , se
gun que es costumbre ,. y roguedes á Dios 
muy devotamente, que quiera alzar, y en
cimar para bien al dicho Infante , segun él 
sabe que cumple a su servido' y a pro ' y 
bien de todo el Reyno .. Otrosi, sabed, que 
yo fize merced de las a.lbricias del dicho In
fante a este Escudero mio , criado , que vos 
dará esta mi carra , al qual os ruego , que 
ha y ad es por recomendado , y le dedes bue
nas albricias , segun es razon , y pertenece 
al estado de esa Ciudad , en lo qual sed cier
tos , que me faredes muy gran placer, y ser
vicio ' y sera cosa ) que mucho vos agrade
ceré. Dada en la Villa de Toro seis dias de 
Marzo. Y o Feman Alfonso la fiz cscrivir 
por mandado de nuestra Señora la Reyna. 
Yo b Reyna. 

De manera , que por estos dos lugares de 
arriba , y abaxo , queda manifiesto, y claro, 
que parió la Rey na en seis de Marzo , y no 
como dice Garivai. 

Sabado a diez y ocho de Septiembre de 
este año, vinieron de jurar al Prindpe Don 
Juan los Proauadores de esta Ciudad, Juan 
Sanche~ de Ayala, y Feman Calvillo, y 
traxeron testimonio de la jura que hicieron 
por los Rey nos en Valladolid á 1 2. dias del 
mes de Mayo de este dicho año : por donde 
era imposible ( quando falrára la carra alega
da de la Reyna) haber parido á seis de Ma .. 
yo , y haber sido jurado el Prindpe á doce 
de Mayo, pues en seis dias que intervinieron 
del nacimiento al testimonio de la jura , no 
hubo tiempo para despachar correos con 
cartas convocatorias a todos los Reynos , Yi 
para ir los Procuradores de ellos a la Conc 
con el aparato que ¡uelen aprestarse. 

C APIT U L0 XIV• 

I bien en este tiempo babia tregua firma• 
da entre Jucef Mahomad, Rey de Grar 

nada, 



' 

de M urda , y su Reyno. . 2 2 )' · 
nada, y nuestro Rey, su enfermedad les da- mas gente de a ca.vallo q 1e pudksedrs , por-
ba. poca ocasion á los Moros a guardarla, y que entendió que cumplia asi al crvicio del 
asi salian muchas veces a hacer cavalgadas,y Rey nuestro señor, y guarda de e ta Villa: 
los nuestros quando les parecía hadan otro y vuestra nobleza parando mientes el menes-
tanto, empatandose las basas, ya venciendo, ter de esta Villa, hicisteslo asi, em fast s aqui 
ya siendo vencidos ; y habiendoies los de hasta ciento y treinta de a cavallo' buenos 
este Reyno picado en diversos lugares, y hombres, tales, que dieron, y darían de sí 
salido principalm~nte ¡Í, hacerles mal desde la buena cuenta donde füese menester : lo qual 
Villa de Vera , determinaron los Moros n~- os tenemos en carga , y en gracia, y mesura, 
bolver sobre ellos , y vengar las injurias red.. que parece que no lo pusistes en dilacion, ni· 
bidas, y asi el Rey de Granada mandó al olvido lo que era servicio del dicho señor 
Ca~dilb de Baza, y al de Granada, que-lue- Rey, y guarda de esta Villa , como siempre 
go se saliesen . para V era con la mas geu- hicistes , que otro acorro , ni ayuda no tene-
re d ... a pie , y á-cavallo, que pudiesen. Esto mos en esta tietra , sino es de vos: y sabe 
vino a saber con certidumbre Juan Ruíz de Dios, que en todas las cosas que á vuestra 
Santacruz , Alcayde de Mula, por un Escu- honra cumpla, nos somos muy prestos para 
dero del Doél:or Juan Rodríguez de Salaman- cumplir , asi como de hermanos , y de ami-
ca, que habia venido de Granada con salvo gos. Fech.a ocho dias de Julio, &c. 
conduro , y decia , que el Caudillo de Baza· 
decendia con quatrocientos ginetes , y con . 
gran nn.mero de peones, y que ya llegavan á 
V era con intento de pasar a Lorca , y otros 
Lugares. Tambien vinieron nuevas del Co
mendador de Cara vaca , como el Rey de 
Granada dió canas para el Akayde 'de Gua
dix, para que saliese con toda su gente con
tra la Villa de Caravaca. Visto esto el Cor..: 
regidor Juan Rodríguez . de Salamanca, pi
dió mucha gente de a ca vallo' y de á pie; la 
qual salió puntualmente , parte et Lorca , y 
parte a Cara vaca; con b qual socorridos los 
de Lorca salieron a los Moros , y sabida por 
ellos esta salida , no osaron esperar , mctie
ronse la tierra adentro, y los nuestros se bol_, 
vieron a Lorca, y lncgo escrivió aquella Vi-
11...? ' agradeciendo a esta Ciudad el socorro 
tan a tiempo que les dio. 

A LoJ muchos honrados Concejo, Cava/le"' 
ros, Escuderos, y Ojicialn, y hombres 

buenos de la muy noble Ciudad de }.furcia: nof 
~¡ Cóncejo, Cavalleros, Escudero1, Oficiales, j 
hombres buenos de la Villa de Lorca, os embia~ 
mos mucho á saludar , como aquel/01 á quien 
querriamos que Dios diese mucha honra, y 
buena ventura. Bien sabeis como el mucho 
honrado Juan Rodríguez de Salamanca,Cor-
·regidor , y Justicia mayor de este Reyno, so .... 
bre algunas nuevls que hubo , os embió una 
carta, por la qual os ~ rogó le embiasedes la 

CAPITULO XV. 

SAbado 2 2. de Agosto de este año de 
I 405. estando jm1tos en Ayuntamien-

to Sanc~10 Rodríguez de P.uem.uela, Juan -
Ramirez, Diego Diaz de Albarracin, Fran ... 
cisco Corvera , Juan de Escortel , Jayme 
Bobadilla , Domingo Vicente, U gued de So-' 
teros, Luis Carbond, Alfonso Ibañez, Alon-
so Torres , P~ro l:;ontcs, que eran de los diez 
y ocho Ca\'alleros Regidores, que veian, y . 
libra van los fcchos de esta Ciudad: el D~cwr 
Juan Radriguez de Salamanca , Corregidor; 
y Justicia mayor <leste Reyno, dixo, que 
quando vino á esta Ciudad Dot1 Rui L~pez, 
Condestable de Castilla , ordenó un Regi
miento con cierta orden que se babia de guar
dar en él, y que él hallaba, que algunos 'de 
aquellos Regidores nombrados eran mozos, 
y otros no eran habiles , y sufici mes para 
este govierno; por esta razon eligió, y puso 
por Regidures para este año , h;ista el dia de 
Señor Santiago del año r 406. proximo ve
nidero (porque entendía en esto hacer servi
cio al Rey , y bien á esta republica) es á sa
ber: de Santa Maria á Fernando Ollér, y á 
Juan Escrivano, y Anton de Roda. De San 
Bartolomé a Juan Tomás, y a Gonzalo Ruíz. 
de Sandoval. De Santa Olalla a Feman Car
rillo , y Domingo Torrente. De San Lau
rcncio á Juan lqpez Llobed, y Micer Mi-

Ff lMn. 
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llán. De Santa Catalina á Lope Campavada1, 
y a Xiri1en Perez de V alibn:ra, De San Pe ... 
dro á Francisco Fernandez de Tol do , y cL 

Alfonso Salvad. D~ San Nicolas a Juan J:tJ .. 
quclmé , y Miguél Perez Monzon. De Sart 
Antolin a Jtmn Ordoñez. De San Miguél no 
se sacó a nadie , pero por aqu Ha Parroquia: 
puso a Berenguel Aguilon; y de la mismá 
nunerá puso por la Parroquia de Sati Juat1 
á Ra111on Rámirez. · 
· · En fin de este año Jueves diez y siete dias 
·de Diciembre:, murió Lope Pcrez de Dava_. 
lós , Adelantado de este Reyno. Dióse ·no...
~icia de .ello al Rey, y en z 7. días de Maycr 
fué proveído por Capitan mayor de-esta 
front~ra Fer1fart García de Herrera, Maris .... 
cal de Castilla , y se presentó con cartas del 
Rey, Sabado 1 7. dias de Julio , del año de 
mil y quatrocientos y seis_, estando presentes 
en la Camara de la Corte Juan Turnas, Juan 
R.iquelme, Ranion Re~nirez j Berenguer Agui"' 
Ion , -Gonzalo Ruíz de Sandoval , Antón de 
Roda·; y otros Regidores, y Jurados, y e1 
Corregidor Juan Rodríguez de Salamanéa1 

ante los q uales presentó estjs dos carras~ 

D ON Enrtr.ue, por!.ª gPatía de ·DíoJ, Rey 
de Castilla, &e: A todos los Cavalle

ros, y E1cuderos, mi1 vasallo!, qut yo mando 
ir ai Reyno tÍf Murcía en la frontera de loJ 
M01;01; y á qua!quiet' de voJ, -talud ,y grácla, 
Sabed , qu.... yo cmbio a1 dicho Rcyno de 
Murcia a Feman Garcia'de Herrera , mi Ma
riscal·, con · cierta gente , para que estén en 
esa fronte ta de los Moros; y hagan las cosas 
que cuµ1plieren á t11Í servido en guarda' y 
defendiiniento de esa tierra : por lo q'ual ·os 
mando a tódos·, y a cada uno ¿_ vos' asi d. 
los que estals alU, como d los que fi:leten de 
aca , que creais al dicho ini Mariscal las co
sas que os dixere ' ó embiate a dedr de mi 
parte , que cumpliere á mi servido·, y las 
hagais~y cmnplais 'bien, asi coino si yó 111is1110 

os las dixese , y mandase ,- y nó hagaís otra 
to a por alguna mar1ed, so pena de miñ'ler
ced , y los cuerpos , y d~ quanto habeis~ 
Dada en la Ciudad de Segovía 2 7. dias de 
Mayo, año del Nacimiento de nuestro Se
ñor Jesu-Christo de 1406. Yo JuanMarti
n~z, Chanciller del .Rey, la hice escrivir 

por su mandado. Yo d Rey. 
La otra carra es en la inismá razon , habla 

con los Concejos , Regidores , Alcaldes, Al
guacil , Oficiales, y hombres buenos· de las 
Ciudades de Murcia , y Cartagena, y de to .. 
das las Villas , y Lugares de este Rey no, 

Fueron las cartas obedecidas, y cumpli~ 

das ; y la Ciudad viendo, que el Mariscal 
de Castilla eta persona tan principal ·' y tan. 
gran ptivado del Rey, 1is011geole con un 
grande 1 y explendído banquete , y preven
don de posáda muy á su gusto , alojando el 
1os frontaleros muy comodamente. El de
daró , que la causa principal porque venia, 
era haber roto . la tregua el Rey de Granada, 
y que se sospechaba' que principalmente ha ... 
bia de infestar , y fatigar toda esta comarca 
con sus ·Moros, que les rogaba estuviesen 

. todos con mucha vigilancia , y le avisasen de 
qu_alesqüier nuevas que se supiesen, que él 
haría lo mismo : y. con esto , y con haber vi
sitado dentro , y füera toda esta Ciudad , se 
despidió , y fué a Lorca , donde mas de 
·ordinario asistia. 

CAPlTULO XVI. 

ROta la guetra por el Rey de Granada, 
entrando sus Moros ~n tierras de 

· Christiattos , gan~ron la Villa de J\. yal11!)nt~, 
Pueblo de ·Don Alvar Perez de Guzmfo, Se
ñor de Otera. Por obviar la guerra, füé re

·q~erido e1 Rey de Granada , que ttsÍ5tiese 
al Pueblo , y pagase las parias ?éostw11bra
das : pero dando algun;i$ escusas , conocic:n ... 
do la flaqueza , y enfermedad del Rey , no 
1o quiso h~cer , a.tu'lque prometió de bolvcr ... 
le dentro de cicmo. · tictnpo. Este plazo füé 
pasadó, .y 110 cun1plido , y d Rey Don Enri
que por ponerle grima ' emb. ó a la frontera 
de los Moros alguna gente ; y no solp no se 
espantaron de eso los Moros , pero entraron 
poderósame11te Cot1tra Baeza, por la parte de 
Quesada,~ cuya resistencia salieron D. P~ 
dro Manrique, General de la (ronrera .. , y 
Diego Sanchez de Berlavides , Capitan del 
Obispado de. Jaén , Martin de Roxas, her
tn.ino de Don Sancho de Roxas , Arzóbispo 
que füé despues de Toledo , y Alonso de Da
valos, sobrino del· Con.destable Don Rui Lo
pez de· Davalos; ·Gatd Alvarez .Osorio, Juan 

de 



µe Murcia, y su Reyno. ~ 2 7 
de Herrera, Mariscal del Infante Don Feman- poder bastante, para- que .se hall n a ordenar, 
do , y otros muchos Cavalleros; los quales, y hacer las dichas cosas que se hubieren de 
aunque en el numero eran inferiores a los hacer , y ordenar luego , en tal manera, que 
M0ros , pelearon de tal manera, que atrave- sean conmigo do quier que yo fuere , sin fal-
sando por los csquadrones de los infieles, pa.... ta alguna para el dfa de San Andrés primero 
saron a un collado alto, que les convenia ga- que viene' que sera postrero día de este mes 
nar, porque ya anochecia. Murieron mu- de Noviembre : y no hagais otra cosa por 
chos en este reencuentro de ambas partes , y ,ninguna manera , so pena de mi merced. Da-
entrc ellos Alonso de Davalos , Martin de da en la Villa de Mad¡id , diez dias de No-
Roxas, Garda Alvarez Osorio, y Juan de viembre, año de nuestro Señor Jesu-Christo 
Herrera , y otros muchos Cavalleros, que de I 406. Yo Juan Diaz la hlce escrivir por 
vendieron bien sus vidas. mandado de nuestro señor el Rey. Yo 

Quando el Rey Don Enrique se certificó el Rey. 
de las ce>sas que con el Rey de Granada pa- Leida esta carta , luego Ja Ciudad nom.:. 
saban, determinó hacerle grande gucrra,para bró por su Procurador para estas Cortes que 
.cuya expcdicion hizo Cortes en Toledo , y se hici~ron en Toledo á Sancho Rodríguez 
,á esta Ciudad embió su carta, declarando su de Pagana. 
intencion en esta manera. 

.DON Enrique, por la gracia dt· Dio~, Rey 
_ de Castilla, &c. A vos el ConceJO , y 
filca./des , y Alguacil, Regidores , y hombres 
buenos de la Ciudad de Murcia,salud,y g,.•acia. 
.Sabed , que yo por servicio de Dios, y en
.salzamiento de nuestra Santa Fé Catolica: y 
otrosi, por quanto el Rey de Granada que-· 
brantó bs tratos que conmigo tenia, y no 

.guardó fas cosas que habia prometido , y ju

.rado de guardar , viniendo, y haciendo con .. 
tra ellas en muchas maneras , he deter-
minado de hacer guerra por mar , y por 
tierra a él·, y á los demas Moros enemi-

> . 
.gos de la Fe: y porque para cst0 son me-
.JJester , asi gente de guerra, Ballesteros , y 
Lanceros , Galeras, y Galeones , com.o otros 

' pertrechos que san muy necesarios , é im
. portantes para la dicha guerra , para la qual 
son tambien forzosas muchas costa~ , y d s
pensas , acordé d€ embiar por los Prelados, 

, Condes , y ricos hombres de mis Rey nos, y 
pot: los Procuradores de las Ciudades, y Vi· 

1 
llas de los dichos mis Reynos , porque ven
gan a mí para haber mi Consejo con 

~ ellos; porque con el ayuda de Dios todas las 
costas se preparen , y ordenen de tal manera, 
qu~ la dicha guerra se haga , segun cumpla á 
su servicio , y á provecho , y honra mia , y 
de los dichos mis · Reynos : por lo qual os 

. mando, que embieis uno , ó dos Procurado
res de esa Ciuda~, . y no mas , con vuestro 

Luego .se estendió la fama de esta guerra 
por todas partes , y no se. descuidó et Rey 
de Granada de echar gente contra esta fron
tera ; y como estava en ella con tanto cuida
do el Mariscal Hcrnan Garcia de Herrera, 
tuvo nuevas ciertas de ello 1 y dió luego avi
so á esra Ciudad , y hizo r parti111ienro por 
todo este Reyno de los Soldados que babia 
.menester para la guarnicion d Larca donde 
e. r::iva, y le cupo a Murcia embiar cien Ba
llesteros , ) los embió bien armados, con 

. provision de p~u1 , y viandas para un mes; 
y por orden d "l Maris<;:al puso dos atalayas 
en b sierra de C::irrascoy , que correspondie
se á la ierra d l Alcor de Lorca , porque 
quando en el dicho Alcor hiciesen de noche, 
ó de día almenaras, ó ahumadas 1 sali se to
da la gente de Murcia de pie, y de a cava-
11@ con el Pendon del Rey á socorrer la Villa 
de Lor a : y cmbió la Ciudad á d cir al Ma
riscal el dia en que se habian de · comenzar á 
poner las atabyas en Carrn coy, para que 
desde e .. proprio d.ia las mandase poner en · 
la icrra del Alcor de Lorca. Quien t.ruxo la 
carta del Mariscal , y de creencia para tratar 
esto de parte suya , y quien llevó la respues
ta de ello , füe Alfonso .Martinez de Alarcon, 
vasallo dd Rey. 

Apenas este Cavallero habia salido co11 
esta razon 1 quando vinieron ciertos peon~s 
de Lorca , y de Lebrilla , y Alhama con siete 
cabezas de Moros, diciendo , que entraron 
treinta y cinco Almogavares Moros , y sa-

F f 2. quea-
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qucaron las cabañas, y hatos de Juan Ri_: 
quelme , de J1.1a11 Faxardo , y de Alons::> Y a ... 
ñez , y que se Hevavan sesenta jmnentos; pe~ 
ro qüc ellos h:ibian salido cqnfra los Moros, 
y matar011 siete' cuyas cabezas traían : y la 
Ciudad alabandoles el hecho , se les premió 
como ·era raz~n , y luego al . punto manda-

. f . 

ron hacer quadrillas, asi de a cavallo, como 
de á pie, Ballesteros , y Lanceros , diez por 
quadrilla , de quanta gente babia en fa Ciu~ 
dad buena para tomar armas, para que quan ... 
do quiera que se toca-se a rebato ' salies~n 
por quadtill~s ~ · apel~ido. 

Lo que résultó de las Corte~ , foe , que se 
publicase por toda Castilla guerra contra el 
Rey de Granada, en razon de lo qual tuvo 
luego carta del Rey e} Mariscal, y la mandó 
prego_nar ·por todo este Reyno , para'· que 
todos estuviesen apercebidos : y como toda 
la tierra ardía en armas , tras una nueva ve
nia otra. Lt~ego vino ante el MariscalJayme 
Blasco, espia de Lorca , que habia estado en 
tierra de Moros espiando veinte epas, y dixo, 
como en este inten~edio tembló la tierra ' y 
se cayó gran parte del Castillo de V era, y la 
mitad de· ta· Mezquita de los Moros ; y u'n 
grail pedazo de lienzo de la muralla de la 
Villa , y ·que murieron setenta y dos Moros, 
y sus cava!Íos, y que sobre esta razon vin·o 
allí Reduan , Alguacil mayor del Rey de 
Granada, con mil· y. qui_nientos , y mas de á . 
cavallo , y doce mil hombres de á pie , y 
que se decia, que _antes, que partiese de V era, 
habia de ·correr esta tierra; y que otro Cau
dillo · de Moros esta va en Üq;a encima de 19s 
V elez con seiscientos de a éavallo , con el 
mismo intento de correr esta tierra. 

Sabidns , y certificadas estas nuevas 1 d 
Mariscal Hernan Garcia de Herrera, embió 
orden á esta Ciud.ad con Lope Ruíz Dava
los , para que embias~ á Lorca con -mucha 
brevedad docientos y cincuenta de a cava
llo de los mejor encav~lgados ginetes , y 
·quinientos Lanceros, y docientos y cinct1en
ta Ballesteros, y dos Bombardas bien acon
dicionadas: todo lo . qua~ se aprestó luego; 
porque segun la orden , habian de estár en 
Lorca los mil Cavalleros y peones el Sabado 

· primero en la noche , ó el Pomipgo á med~o 
dia á quatro de Diciembre -,. año mil y qu·a-

trocien_tos y ~is. Llev'aroi1se · tambien w . 
Bombardas, y la polvera necesaria. Y con 
esta gente saliq Juan Cornejo , Alguacil ma ... 
yor de esta CitJdad ; a quien ro.caba llevar el 
Pendcm de ella, como lo llevó; y dentro del 
dicho plazo se pusieron en Lorca , y alli se 
juntaron con el Mariscal, Pero Lopez Faxar-
do , Comendador de Carav~ca , y Alonso 
Y añez Faxardo su hermano , y Don Ramon 
de Rocafül , y. Garci Lope:z de Cardenas; 
Comendador de Socobos, ·que acompañaron 
el Pendan de Murcia , y Juan Faxardo , y 
Feman Calvillo, y Don Enrique Crivel, Se
ñor de Pinilla , cerca de Akarfa , (este era 
un gran Ca vallero Fráncés, casó ad con Do
ña Elvira. de Villodre, hija de Ga:rci Fer.qan
dez de Villodre , y de Doña In~ de Villena, 
hija de Don Juan Sanchez Manuel , Conde 
de Carrio~) Y. otros Ca valleros gel Rey fron
teros en Lo~ca. Partieron pues de Lorca,Lu
nes seis d~ Diciembre del dicho año , y lle
garon otro dia a la Villa de V era á las nueve 
de la mañana. 

Bien sé, que Fernan Perez d~ Gµzmán en 
·su Cronica de este Rey , como se vé en d ca
pitulo quinto , año septimo, pone esta entra-
da de Vera a 10. de Febrero , año i; 407. ,. 
pero sin duda es error de tiempo ,; por-

. que por el librn A nnal de 1 406. que esta 
·.Ciudad de Murcia tiene en su :Archivo,cons
. ta , por cartas , y ordenes dd mismo Maris-
cal , que embiaba de la -gente que babia de 
ir, y del tiempo en que habían de estar en 
Lorca, y por acuerdos del Concejo de est~ 
Ciudad , y por el día en que se traxo la. nue-
va de la viltoria , y el desp~jo que le tocó á 
Mur~ia de su parte ; _consta, digo, qu~ Vier
nes tres dias de Dici_etnbre del año 1-406. se 
previno esta ida á Vera por el Mariscal , y 
que a diez y seis del mismo mes est_avan de 
br:elta. Esto parece por el Archivo doqde se · 1 

. escrivieron las cosas como iban suc~diendo, 
lo qual no tiene duda; y esotra sería reladon 
embiad~ al Coronista , cosa menos digna de 
fé , y autoridad. . . 
· Los Christianos que se hallaron en esta 

- entrada fuerÓn ochenta hombres de armas, y . ·' 
· quinientos ginetes, y tres mil peone S·~ µe lan... . :~ 

za, y ballesta. Estav~n los Moro~ bien aper-
. cebidos, porque habia tres dias . que tenian 

.no-
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. de Murcia, y· su Reyno.. 2. 2 9 
noticia de la gente.que se juntavacontraellos~ . · 6tra la lrttantería, y fos-Chtistlanos en tres; 
supo el ,Mariscal, ql1e los Moros que estavan en la una t1ha tropa de geme de a cavallo, y 
dentro da V era eran. trecientos de a cavallo; en las otras dos dos esquadtones de Infantes: 
y mil peones, y pensando que pues habían l?uesta 1a gente en orden , movieron de tma 
osado .aguardar , que osaría'.11 tambien escara... pa:te , y de otra, y escaram.uzaron con gran ·· 
muzar , formó su esquadton , esperando lá ammo; hasta que los Moros fueron desbara ... 
batalla ; pero los Moros se estuvieron ' que.... tados ~· y escaparon huyendo , dcxando para 
dos , y quando el Mariscal -vió , · que no pagar las tostas muertos en el campo setentá 
querían pelear con él' ,- asentó su real en y ocho de el cavallo; y presos díez y nueve; 
unas guerras ; y parrales ~erca de la Villa ~ y y fueran presos, Y· muertos muchos mas, sino 
luego mandó talarlo todo , romper lbs moli... que tuvieran la acogida muy cerca ; y de lo~ 
nos , y quemar cincuenta casas que en con- . peones murieron mas de ciento: siguieron el 
torno habia. Hecho é_sto , el M.aris~al , y los . alcan~ce los Chr!stiarlos , hasta meter los Mo-
Cavalleros de mas consejo que eón el esta... tos por las puertas de Xuxena : en.trados que 
van , acordaron de Colflbatir la Villa, y com· fu,ron ; cerraron las puertas , y los Chrístia-
batieronla por tres puertas . que tiene; · a· la . nos ~ombatier.on . la Villa hasta ganarla_ por 
una pusierop el Pendon, de Murcia , y fue~ . · fue~za de arruas ;. los Moros que en_ ella ~sta
ron con él J~n Faxardo , Alonso. Ya... Val} valieronse huyendo por la puetta que ho 
nez Faxardo , y 'otros muchos Cavalleros; ·y .. se combatia; y estotros se rettuxeron al Cas
á la otra puerta pusieron el Pendon de . Lor,.. - tillo-; y otro dia d~ mañana acometieron los 
ca , y fueron con él Fernan Calvillo, y el . Cl~tistiatios , y la ganaton. Hallaron en la 
Comendador de Aledo, y Mosen Enriqué 1 y Villa quatenta Moros muertos, y sacaron un 
el Comendador de Ard1<!na : y a la otra rico -despojo de cavallos, corazas, y adargas. 
puerta se puso el Mariscal con su E tandarre, Fueron · heridos en e~ta batalla ciento y dn= 
y con él _Gard Lopez de Cardenas·, y el Co- .cuenta Christianos ~l Mariscal , y los Ca-
mendador d~ Moratalla , y otros muchos 'Valleros que con él ·entraron en Ja tierra de , 
Cavalleros, y Escuderos; y el combate·duró · los Moros pelearon doto clias con sü no-
.desde las nueve de la · mañana , hasta el Sol ches·,. y viendo que no podian combatir el 
puesto, y combatieron tan fuertemente , que Castillo , desmantelaron la Villa , y se salí -
si llevaran escalas (aunque la Villa estavacon ton; certificados que se jtmta\'an muchos 
mucha gnarnicion de gente) todavía se en-- · Moros para recargar sobre ellos. Con ésto, 
trara por fuerza de armas. En este sitió fue-- y -coñ habet muerto a un valiente Moto lla-
ron heridos,muchos Christianos, y murie~ mado Ali Aben Muza, Caudillo de Baza, se 
ron ~lgunos , aunque ningun hombre de bolv~t:r.on los Christfai1os á sus casas muy 
cuenta; pero de los Moros murieron mucboSj 3legrés con esta viltoria. 
y füeron heridos mas •. Llegada la noche se · Quien runs se señaló" et1 esta ocasion fué 
retiraron al Real los Christianos , y otro dia Alonso Yañez Faxardo; así en consejos, co-
de m~ñana mandó el Mariscal armar la gen ... - tno en ~uchas ·pruebas que hizo de su per-
te, para quemar, y robar un grande arrá... sona. Embiose la hueva de ta vill:otia al Rey, 
bal , como lo hizo ; y salido de él marchó quando yá estava propi11quo á la rnuerre , y 
con su gente a Xuxena' quatto leguas 'de·alti, 110 hubo lugar de tratarle de esta' ni de OtraS 

porque füé certificado , que habia quinientos cosas , ·porque le hallarott ótdenando su tes-
Moro~ de . a ca vallo ~ y dos mil peones reden tamento , que se hizo ett 2 4¡¡ de Diciembre, 
venidos de Baza , para juntarse con los·de Viernes de este año 1406. en la Ciudad de 
~era. Llegaron a Xuxena otro dia al alva , y 'Toledo ; y proveídas l~s cosas de su anlina 
los Moros que vieron ·· venir los Christianos, murió luego, y dexó pdr sus testamentarios 
salieron á. recibirlos ; vieronse las caras los al Condestable· Don Rui lopez, y. a Don . 
unos á los otros, y ordenaron sus estjuadro.. Pablo , Obispo de Cartagena 1 Chandlléx' . 
nes en esta manera. Los Moros ·se dividieron máyor del Prindpe Don Juan su ·hijo ; y i J 

en dos partes , en una la Cav~Uerfa ,. y en Iray Juan E.nriquez . su Confesor , y ~. Fray 
Her-
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Hernando de lllescas, Confesor que füé del 
Rey Don Juan su padre, declarando por 
l1~redero de los Reynos a su hijo Don Juan, . 
Príncipe de las Asturias , niño de veinte y 
~os meses, y a falta de él , á la Infanta Do
ña Maria, y a falta de ella, a la segunda hi
ja Doña Catalina. Nombró por Tutores del 
Principe futuro Rey a. la Reyna Doña Cata~ 
lina su muger, y al Infante Don Fernando 
su hermano. Mandóse enterrar con el Ha-

bito de San Francisco , de quien füé · muy 
devoto , y en cuyo dia nadó , y cuya fies~ 
ta hizo que se guardase mientras él vivió
Fué enterrado en la Santa Iglesia d~ Toledo 
en la Capilla de los Reyes. Alvar Gutierrez 
de Toledo, y Fray Alonso de Espina, escri-

vcn la muerte de este Rey Don Enrique, 
haber resultado de veneno , re

mito á los curiosos a estos 
Autores. 

D IB c ·u .R so X. 
• • • • ;.¡ • • 

REY.NANDO DON JUAN·. 
el Segllndo. 

CA P .¡ . T U L O l. 

L Uego que el Rey Don Entlque falle
dó > los Prelados, y Grandes, que 

. . en la Cortes~ baUaban, vkndo de 
quan tierna edad era el Principe Don Juan, 
consultaron enire sí los mas de hacer Rey al 
-Infante Don Fernando su tio , Duque de Pe:.. 
,ñafiel,y le aeonsejaron,y persuadieron tornase 
tirnlo Real,ofreciendose de le ayudar en ello.A · 
los Grandes, que esto le aconsejaban, pareció 
no ser en los Reynos de Castilla, y Léon,cosa 
.nueva dexar los sobrinos, y tomar, y elegir á 
los tios por ·Reyes; pues babia de esto di ver.
sos exemplos, como füé el Rey D. Sancho el · 
Quarto , d~xando al Infante Don AlOnso de 
la Cerda su sobrino ; y como fué el Rey Don 
Enrique Segundo , dexando á su sobrina 
Doña Constanza , hija mayor del Rey Don 
.Pedro; siendo en España las mugeres capa
ces de heredar los Rey nos. Y sin estos, traían 
otros exemplos. en comprobadon de su moti
vo. foclinavanse .á esto muchos Cavalleros, 
de los que en las Cortes de Toledo había, 
por vér la guerra de los Moros en las ma-
nos , y al Rey de Portugal poco seguro en 

·~uardar la rregua ; á cuya causa· pusieron 
los ojos en el Infante Don Fernando , viendo 
que por quedar . el Rey su. sobrino taQ ·pe-

queño , podian en los Rcynos suceder mar 
yores daños , y escandalos , que no en hace,r 
·agora la linea Real transversal , pues no era 
en estos Reynos cosa nueva. 

Estando pue todos los Grandes en Cor
tes get~ernlcs , dixo en presencia <le todos el 
Condestable Don Rui Lopez Danlos , que 
·por quién alzarian la voz de Rey de Cas
tilla ? Estas palabras (que segun es ,·erisimil) 
fueron dichas con · acuerdo ; y consulta de 
.otros Cavalkros de su opinion , encaminólas 
el Condestable al Infante Don Fernando : el 
qual con unico -, y raro exemplo , observan~ 
do al Rey su sobrino la fidelidad digna de 
·tan ácelente Príncipe ; respondió ; que pot 
quién, sinopor el Rey Don Juan su sobrino, 
<tmigenito del Rey Don Enrique ? De esta 
,manera el indito Iofante D. Fernando, guar
·dando inviolable , y dcvida fidelidad á la U
.nea Real, confesó por su Rey , y Señor na ... 
·tural a su sobrino el Rey Don .Juan, que en 
estos 'dias estaba en el Alcazar . de Segovia 
.ton Ja Rey na Doña Catalina su madre; y dan .. 
do d Infante por sus propias mands el Pen.,. 
don Real al Condestable Don Rui Lopez, 
anduvieron todos por la Ciudad de Toledo, 
:dkie~do á altas voces, · Castilla , Castilla por 

d 
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de M urda, y su Reyno. a 3 t 
el Rey Don Juan: cuya Cotona de esta ma-
nera quedó fi.ntle en la succsion Real. 

Asi como murió. el Rey bon Enrique, se_, 
gun díximos , Sabado veinte y dnco días de 
Dizicmbre,escrivió las nuevas dello a esta Ciu· 
dad Saného Rodtiguez de Pagana, vezino de 
ella , que estaba en la Corte : la qt1al nueva 
llegó Domingo dos dias de Enero , año de 
mil y quatrodeatos y , siete. Sabida su muerte; 
se movió UlT grande alboroto entre los Ciuda" 
danos , pareckndoles carga pesada e1 oficio 
de Corregidor ; y asi les pareció removerle, 
diciendo, que . pu~s el Rey que le habia insti .. 
ruido primeramente para paz y quietud deste 
Reyno, habh espirado,que debía tambien es ... 
pirar el oficio, espedalitlente habiendose con ... 
seguido el fin para que se instituyó , pi1es es .. 
taba está Ciudad , y todo el .Reyno en ~an-
quilidad , y concordia. Y por esta razon en--

. traron en Ayuntamiento , no sola~;nente los 
Regidores ordinarios , pero ·muchas personas 
principales llamadas a Concejo por cola~icr 
nc:s, que füeron Pero Jufré, Alfonso Orcone-
da, Akrn;in de Valibrcra , Pero Villatorta, 
Berengu 1 Pujalte , Alfonso Moraron , Anton 
de AlbcsJ, Pero Fontes, Diego Fcrnandez de 
Santistevan , Gonzalo Y añez de Vacna, Die
go Gonzalez de Peñaranda,Domingo de Na
varrete , Alfonso Mercader , Mjguél Antolí"\" 
no , Pero Armcntera , que eran de los diez y 

' ocho ~egidores añales ; y de los llamados, y 
~scogidos á este Concejo, Pero Lopez Fa
xardo , Comendador de Caravaca , Alfonso 
Y afiez Faxardo su hermano , Juan Garda de 
Loaisa, Diego Piaz de Albarracin , J µan Ro ... 
driguez de Akaráz , Alfonso Segui , .. Anron 
Martinez , Jua11 Fc:rnandez de Villaverde, 
Fernan García de Sahw.1anca , Pe~o Inglés, . 
Anrique Fernandez , Pedro Rodríguez de . 
Reolid, G inés T arres, Juan Alfonso Talla.n-. 
te, Andrés Pcrez de Cabézon, Alfonso Agos
te , Fe~nan Porcel , Gil Pardo, Pero S<lnchez 
de Sanvicent~, Nadal Bienvengud, Berenguer , 
Aguilón, Juan M~mtesino , Pero Garcia de 
,Peñarand~ , Alonso Sanchez de Andella, Pe-
ro SegLú, Francisco Terrés, Domingo Juan, 
-,Manuél Fortun, Martín Fernandez , Miguél 
_Xixan , Juan de Pobkte ; Juan Alonso' Jua11 
de Aroc~, Andrés Vi11adér ,Gonzalo Rodri
guez de la Cerda, Jua:H Riqueltne , Juan de 

Navarrete, Aloriso de Navarrete , Rodrigo 
de Junta, Rui Garcia Saurin, Sancho Rodrí
guez de Pagat1a , Anton Sanchez de Sanvi~ 
cente , Juan Ximenez de Alcaraz ; Alonso de 
Contreras , Portee Saurin, Pedro de Monzon, 
Alfonso Martinez de Cuenca , Martin Diaz. 
de Albarracin , Gonzalo Garéia de N otal,_ 
Diego Gomez, Ftandsco Pasqual , Gonzalo 
Ruiz de SandQval, Andr.és Alvarez, Dornin-. 
go T ortente , Fernan Sanchez de Montafus, 
Pero Alonso Escarramad , Luis Antolino, 
Ferrer Vidal , Yicente Rabaza , Juan San
ch_ez d'e Albesa , ·Alonso Aniotte , Jaym~ 
Metcader , Alfonso Mercader , Pero Ferris 
A ' ~ 

ntón Ximenez ~ Martin Diaz de Albarra-
cin, Anton de Roda; lorenzo Pedriñan, 
Alonso Gonzalez , Micer Millan , Juan Lo
pez Llo~et, Rodrigo Rodriguez de J unteron, 
Rodrigo Bienvengud , Francisco Cddraq, 
francisco Avellan , Francisco Perez, y jun
tamente con ell?s Pero Celdran , y Bartolo
mé Ponce, y Juan Perez de Manzanera, Ju
rados de esta Ciudad ¡ los quales todos juntos 
~eron al Doél:or Juan Rodriguez de Sala
manca , que bien sabia como el Rey le ha-

. bia embiado a .esta Ciudad habia tres año¡ y 
mas tie111po .por Juez, y Co~regidor de ella, 
_para pone~ paz , y sosiego ; y que agora por 
quanto era fam~ publica , que el Rey D. En
tiqqe era muerto~ por lo qual vacava su ofi- · 
~io de Corregidor , por esta razon los Regi-
4o~es, Cavalieros, y hombres buenos de la 
Ciu~ad , le rogaban , y pedían con mucha 
cortesía, porque los vecinos estaban mal con
tentos, y .alterados, para que estuviesen en 
paz, y sosiego ~ que dexase el dkho Corre- . 
gimiento a la Ciudad , y los oficios que habia 
puesto , para que la Ciudad los cobrase, y 
tomase en sí , y los diese , y repartiese á los 
vednos, como lo ha. por privilegio, y que 
lo d~bia hacer , pues quedaban vacos por la 
muerte del Rey. Y. el Corregidor dlxo , que 
por vér que: la gente estaba escandalizada 
por razon de sus Oficios , y porque cesase 
el escandalo , que por el tiempo corriente 
_no cumplía al servido del Rey , qu en la 
Ciudad hubiese movimiento alguno ; y por 
héicelles honra de placía de dexar el Córre .. 
g;.iniertto, y Juzgado, y Oficios, y desistía, y 
parcia mano·<Je ellos: y aun dixo mas, que si 

luego 
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luego k mandaban partir , y" salir füera de 
la Ciudad , que él era presto de se ir , y se 
iria para poner recaudo en los Castillos , y 
Fortalezas, que tenia en este ·Rey no de Mur
cia a su cargo por el Rey. Los Regidores} y 
Pero Lopez foxardo , Comendador de Ca
iavaca, que estaba presente , oídas sus ra
zones , dixeron t9dos , que no entendian 
hacer , ni harian mal , ni daño ninguno 
ál Doétor ; ni á los suyos , antes le dixeron, 
41ue estuviese en la Ciudad todo el tiempo 
que él quisiese , y que le harían mucha 
hónra , y serfan en su guarda , y defendi- : 
miento , y que ponían por él las vidas. Con 
esto el Corregidor se asegu~ó, y se salió 
quando mejor le 'pareció ' a poner buen re
cando en las Fortalezas . del Rey no , como 
se ·· salia hacer quando ·quiera que moria · el 
Rey que rey naba. 

Luego los Regidores requiJ;ieron , y ro
garon de parte del Rey a Pero Lopez Faxar
do , y Alfonso Y :;l.Úez ~axardo su herm~no; 
que pues ellos eran Cavalleros de tanta auto
ridad , y tan grande parentela , tomasen á 
su cargo el Govierno de - ~sta Ciudad, qual 
cumplia al servicio del Rey , p~es el Doctor 
habia dexado los· Oficios a la Ciudad , y en 
ella no quedaban , ni habia .Akald~s, ni 
otros Jueces algunos para hacer , y cumplir 
fa Jüstlcia cld Rey , y prometieron, que ellos 
·eran pri:stoS de les ayudar a ello , protestan
do , que Si altjUl1 mal, y daño a la dicha Ciu.
dad venia por falta de Juez, ni Alcaldes, 
que hiciesen justicb en ella , que el Rey se 
los pndic:se demandar. Enwnces el Comen
dador dixo , que por las razones dichas , él 
juntamente con su hermano, y .con los Regi
dores, y hombres buenos de la Ciudad , eran 
contentos de hacer rodas las cosas que al 
servido del Rey, y de su Justica, y de la 
guarda de esta Ciudad cumpliese. . 

Apenas se deliberó esto en Cabildo,quan
do entró con licencia ante los Regidores Al
fonso Gonzalez de Leon , Tesorero mayor 
del Rey en el Obispado ~e Cartagena con el 
Reyno de Mnreia, y 'di.xo, que él había en
tendido , que por derto movimiento , que 
algunas personas habian hecho contra Ju~n 

.. Rodríguez de Salamanca, Justicia mayor, y 
Corregidor en este Rcyno de ' Murcia, habia 

dexado el Juzgado , y Corregimiento de la: 
dicha Ciudad, y que no quedaba ella en jus- ~ 

ricia , ni Corregidor , ni Juez alguno, para 
que le hiciesen ddr , y pagar ciertas qnanrías~ 
de maravedís, que él cobraba del Rey de sus ~ 
rentas del año pasado de mil y quatrociehros· 
y seis , que le debian estas personas ; Simon· 
Destajo de la renta de los Puertos, y Aduanas 
nuevas seiscientos mil .maravedís, y Andrés· 
Perez de Cabezon, quince mil maravedis, y 
Don Abrahiin Almatesi , y Juan de Beluis, 
ocho mil maravedis , y M.min Ruíz tres mil 
maravedís , y Juan Sanchez de Torres , y 
Diego Montero , y Zukma Abenhazan, de 
las monedas cincuenta mil maravcdis , y los 
Arrendadores de las Aldéas veinte mil mara
vedis : las qml:-s quantías él no podb cobrar 
en nombre del Rey , porque el Doltor babia· 
dexado los Oficios ~t la Ciudad ; que por tan
to protestaba de cobrar las dichas quantías 
de maravedís del Concejo , y de aqt!ellos que 
habian hecho el alboroto, y movimiento. Y. 
el Concejo respondió , que no consemia en 
su prntestacion , porque por ellos no li:ibla 
sido aquel alboroto , como le constaba á él, 
y al Corregidor, y que no tenia causa para 
decir aquello , qne se sosegase, y estuviese 
en la Ciudad á cobrar bs R~ntas Reab, pues 
nadie se lo impedía, ni había de impedir, 
antes l~ ofrecían favor , y :.iyuda para qual.J 

· quiera ocasionen que la ht biese menester. 

CAPITULO n. 

A Pocos días despucs , habie11dose salido 
de la Ciudad el Corregidor , eligieron 

para su Govierno , segun el privilegio· que 
la Ciudad tenia de los Reyes antecesores,por 
Alcaldes Ordinarios de esta Ciudad hasta el 
día c;le San Juan de Junio, "primero siguien· 
te, a Gonzalo Rodriguez de Pagana, y á 
·Gonzalo G~rcia de Notal, y por. Alcalde de 
los pleytos entre Christianos, y Judios á Gui ... 
llamon Doriach; y por Alguacil mayor en. 
.concordia de todos eligieron a Alfonso Ya
ñez Faxardo. 

Partióse el Corregidor a la Corre, y haliq, 
que en quince dias del mes de Enero había 
sido jurado por Rey el Príncipe Don Jua~, 

'en cuyo juramentQ jC hallaron la Reyna Do
. ña 



de Murcia ,y;snReyno. ~33 
ña Catalina, y el Infante Don Fernando, am-. si.do de~poseido· d~l ,Corregimiento de ·. Mur- . 
bos Tutores .. del Rey, y Governadores de sus. da, y que por evitar. escandalo (que~~ habia 
R~ynos , y Don Juan , Obispo de Cuenca, moyidq en la Ciudad sobre ello) dexó los ofi.: 
Don Juan, -Obispo d~ S_igµenz~ ' · Don Pe- dos ~l Concejo .. El Rey po_r sus Tutores res-. 
dro, Obispo de Orense, D. Juan, Obispo pondió a .esta Ciudad (que tenia tarnbien allá. 
de Segovia , Don Sancho , Obispp de Pa;- sus Mensageros en_ razon de ello) que lo ha"": 
kncia., -:Don Paulo , Obispo. de Cartagena, bia hecho mal , y se_ maravilla , qu~ _sin ha-
Don Frey Alfonso, Obispo de Leon, Don berl~ .avisado se hubiesen · determina~o ·á l!a-

. Rui Lopez Davalos , . Condestable d_e Casti- cer aquel removi~iepto, y mandó ~esti~uir~e 
lla, Don Fadrique, Conde de Trastamara, en sus oficios. La .qµdad, obeqec:ió , y _cu~~. 
el Conde, Don Enrique Manuel , Juan de pli~ el mandamien_to del_ Rey , y le .tornó_ á 
.V eh1sco , Camarero mayor , Diego Lopez de recebir, porfiando todavia_ en_ que· ·de!:1ia -eÍ 
Zuñiga ,Justicia mayor, GomezMaQrique, Rey ~cmoverlc , _pues._la Oudad estaba e~ 
Adelantado mayor de Castilla , Don P~ro paz.., y sosiego , y todo el Rey no quieto , ~ . 
:Velez deGuevara, Juan-Hurtado de· Men.... que debian gozar d~ sus privilegios, y repar- :. 
doza, Mayordomo. del Rey , Garci Fernan- tirse_ sus oficios , COf!lO l9s Reyes sus antec~.- . 
dez Manrique , Carlos de Arellano ., Diego sores._lo tenian dispu~sro. Y al cabo de algu:-
Fernandez de Quiñones , Merino mayor de nos meses , q~e t:sto ~e fué litigand~ , _el Rey 
Asturias , Pero N uñez de Guzman , Don man_c\ó bol ver á la qud~d lqs qficios, co1m) 
Diego Rcmirez de Guzman , Arcediano p~ece poi;. esta (:arra. 
de Toledo , Juan Rodriguez de Villaizan, ., . _ . . 
Abad de Santa Leocadia, Procuradores del ·n· ON Jut.ttt, por la gracia de pi~s. ,_ F..eJ -
Dean, y Cabildo de la Iglesia de Toledo, y - . de Castilla., .&c. Al Concejo,y Cavall~-
Diego Martlnez , Procurador de Don Vi- ros,y EJc1tdero1 ,y OjicialeJ , y hombres _bu~no1 

cente Arias, Obispo de Plasencia, y otros de la Noble Ciudad de Murcia , salud, y g1·~-
Procuradores delos Prelados que estaban é\U- da. Ví vuestras peticiones que m~ empja~-
sentes, y el Oídor Pero Sanchez , y d Oído~ tes con Pero Lopez Faxar'1o , y Al(onso Y~-
Pero Yañez , referendarios, y los Procurado- ñez Faxardo vuestro~ Procuradores ; y á ~o 
res de los Reynos , entre los quales estuvo, que decís , que á doce dias del mes de J unip, 
~ juró por sí, y por esta Ciudad , .con poder que agora pasó , que os fueron presentadas 
de ella., Gonzalo Perez Faxardo , y otro¡ dos cartas, la una mia , y la otra del Infante 
muchos Cavalleros , Escuderos, Hijosda1g0> Don Fernando mi tio, por Feman Perez Cal. 
y Ciudadanos. villo, y Lope Ruíz de Daval9s; por la qual 
. Halló tambien , que quedaron por T ut~ decís , que os embié a mandar que recibiese-
res del Rey Don Juan , su madre la Rey na des. por Corregidor, y entregasedes ·los ·ofi ... 
Doña Catalina, y el Infame Don Fernando dos de esa Ciudad al Doélor Juan ~od~i~ 
su tio , dividida la Governacion de! los Rey.. guez de Salamanca, porque los tuviese segun 
·nos, en tal manera, que quedó á. la Reyga los tenia en vida del Rey mi padre , y mi Sr. 
el Arzobispado de Santiago , y Obispados de que santo Paraíso haya;y que como quier q~~ 
.Tui, Astorga , Oviedo , Le~n , Zamora, Sa- á vosotros os pareció la dicha mi cart~ ser ~n 

J lamanca , Ciudadrodrigo , A vila , Segovia, vuestro perjuicio , por quanto los dichos ofi ... 
~ \ -Osma , Burgos , y Calahorra ; y al Infante · tj.os espiraron por finamiento del dicho ~e-
¡ ios Arzobispados de Toledo , y Sevilla , Y; ñor Rey mi padre ; ·pero que p9r ser · obe~ 

-Obispados de Cuenca, Siguenza, Cartagena,. . dientes á mis mandamientos , como bu~nos, 
-Cadiz; Cordova, Jaén , Badajóz, Coria, Pla- y leales servidores , y vasallos la obedccist~ 
-Senda , Lugo , Mondoñedo , Palencia , Y¡ luego , y la cumpliste~ , , .y que recibistes ¡{ 
·Orense, con ciertas condiciones sobre el juz.. . Pero Martinez de Salamanca , á quien el <H~ 
gar, conocer de los pleytos , y otras cosas. cho Doltor embió allá con su poder á re9ºir 

' .- · Trató entonces Juan Rodriguez de Sala-. los dkhosoñcios ,, y qne me pediades por 
·manca :f .con: el Rey~ .en la forma que .. habla , merced , .que pür q_uanto esa Ciudad 1 y. tie,r~ 

. . · · Gg ra 
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ra· est,{ en bllen sosiego para guardar '· lo que, 
a.imple á mi ser\1kfo ·, qt1c os· quie_ra restiti.1fr · 
en vuestros oficios' ' y . os los mande tornar, 
para qne los tel1gais , segun ~ que de ·a11res los 
teniades. Sabed, que como quier que mi :in..;; 
tet1don no era ·de hacer mudamiento . alguno 
Ctl ello, Sino ·que estuviese Cll el estado en 
~ue el dicho señor Rey 'ini padre , q~te Dios 
perdone ; · k)· dexó : · páo ·por haceros m~rted, 
y ·por quanto el' dicho Doll:or me hizo _rela
don dertá dé·; vuestra· concordia .> y sosiego, 
y porque vosorros· sois tales , que guatélareis 
lo que cumple á mi sétvido· , y al bfori co
m.ur1 · de ésa Ciudad; y ·su tierra , es mhrler .. 
ced de . 6s tornar ; y· restífoir' y os restimyo 
en· "vuestros oficios· ,. ·para que los ·hayais, 
segun 'y 'en la ·manen qué fos huvistes en lós 
tiempos p~sadós. Por· lo ·quat os· mando, que 
os ayunteis en vriesrro Concejo , como 1o- ha· 
beis uso ·, y costmnbre ·de -: os ayuntar , para 
tales cosas, y' pongais·entrc Vós.otros vuestros 
Oficiales:,los que enteiidieredes ser hablles pa
ra lo·s dichos.,oficios-,y redb~s de· elfo jura
lnento· , segun· forma de.· derecho, y useis ton 
tilos ; segun mejor" ; )? mas cuniplidarti'énte 
usasres con los otros -Oficiales que hübo en 
esa Ciudad en · 1os · tiempos pasados h~sra 
aqui :·perod mi merced' y voluntad' ' "que 
no useis de !Os dkhos·üfidos; ni os;sean .ré·s ... 
tituidos , , hasta qu·e ha yaí( pagadb : al · ditho 
Doél:or Juan Rodriguez todo lo que 'debeis, 
·y le résró . por pagár de 'salario? qúc:· el dicho 
señor Rey ; mi ·padre,. te= mand~ dar , , S<!g~11, 
que pór ~ta ·mi carta ~o's ·l~ ertibi~ á mi~~ar; 
antes os defiendo firmetrienté , que los diéhás 
Oficios no useis, hasta'. qlie hayáis. p~gado~· y 
satisfecho al dicho Doü:or Juin Ro~iigu~z, 
i»al'que lo hubiere de cobrár por éL ·· Dada 
en Sevilla· á treinta ~ias · ·~e Agosto , aí\o tnil 
quatrodentos y siete. ~ó· Pero Garcia .. fa"hice 
éscrivir por ··manda-Oá ~dé: ri1i -señor el Infante, 
Tutor de huestrµ señor el Rey 1 y ltegidór de 
$us Reynos, &e, Y o el lufante· Fernando, · . 
. · Juntamente coó ·esta: ·recibió la ·Ciudad 
otra cartá del Rey, traída pot sus· Procúrad~ 
res Pero Lopcz Faxardo, y Alonso , Y~ñez 
-Faxardo~ y .Juan Orrega ·dé Avifé~ 1 y· Sari-
cho Rodríguez, por fa qual aprobo 1· y·cqn~ 
-íirmó el Rey las· sentendaS'1 y autos pront1n ... 
~d~s por· tos ~kaldes ~~ la C4i4aa ·ha~ 

. . . . . ~ . .. . 
.. '·"'. 

'nombrado., y elegldo ' ren:iovido que fué el. 
~orregidor Juan Rodr~guez dé :Sal~!~i~,á~ ~ 

111. ~ · -·, 
.1 • •• • •• 

EN csre tiempo. artdaban lo_s· Moros suel:. 
· ~os> tmas veces por la Andaluda>donde 

principalmente asistfa el Infante DÓn Fernan.:. 
do, y otras 'veces pot ·el keyno de· .Murcia, 
para 'doud~ el Rey de· Granada hizcfpreven:. 
·don', y quiso venir en p~rsona ·; sob~~ lo qual 
Vinieron ca~taS de aviso a. esta Ciud~d . ' una 
de fa de Ubcda, y · otra de Alfonso Tenorio, 
Adclántado 1ha.yor _de · Caiorla ~ y~ otra de 
Feman 'Garda de Herrera , Mariscal de Cas:.. 
tilla ·;y.otra de PedrC> de Soto_, Akayde "de 
la Villa de'Catavaca ,- y otra del Concejo. de 
la Villa de Lorca; y ·otra de Gard Ferna·n
dez de Oterddobos ; Adelantado de este 
Rey no , T enienre del Condestable Don Rui 
·Lopez 'Davalos , ert las quales cart~s s~ ton
tenia , ·que el Rey de Granada con todo su 
poder veniá sobre la Vílla de Lorca ·, y por 
esta razori el Adelantado , y . el Concejo d~ 
Lorcá, embfaron ( .requerir de ·parre del 
Rey· á esta Ciudad ; . que luegó ·erubiasen el 
mayót í1ú1hero de Ballesteros· que pudiesen 
habef a Lorca , y a· fos otros Lugares de la 
írontéra ; 'porque si el Rey de Graoada vinie
se·, h.allase· el p.tesidio· necesario en defensa 
de ello~ ·~ y considerado', que no tenfan otro 
an1paro de quien· set'. s"ocotridos, mandó la 
Cíud;id que se aprest~sen luego quátroden
tos Ba1lesteros ·, ·Jos· quafes se tcpartiéron en 
la Cfüdad de Carrag~ria , y ert las Villas de 
1.orca , y Mula, y Cara vaca ' habiendoles 
dado 'suddo para un tries~ que podían estár 
·de guatt1idon ' . mient'fas se executaSc:·· ía' ve
nida del Rey de Gránada, · · · 

Llegadós que füeron · ~ torca los 'que allá 
füeton -cmbiados · Martin .Fernandez Piñcro, 
·vasallo 'del ·Rey, y MosénPeteMá1ladas, Ca· 
vaHcto de. Aragon , que había venido por su 
voluri.tad a hacér guerra á tos Moros , ru ... 
vier~n aviso , que un ~astillo de Moros, lla~ 
n1ado Hurtal, cerca de larca, cstabadctal 

. manera ' que Se ·podía escalar ' y con la' ge~ .. 
te qu~ ·~.udi~ron re,cog~r , fueron .ª ganarl_y 
llevando escalas, y los pertrechos neccsa.:. 

·~tiO$¡ .A~ochéc:ietOtl J~br~ él, y_ CO~~~S. ~ 
~ , re~ 
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repenté , echando las escalas , les füé facil.to- dumbrc de ~oros que cargaba sobre sí , se 
marie. Mataron algunos Moros, y los demá9 hubieron de recoger apris~ , y antes que en-
que dentro estaban, füeron presos , y embia- trasen en el <;::astillQ fueron heridos algunos. 
dos a Lorca , haciendo ·saber él caso al Ma- Los Moros asentaron su. real cerca del Casti; 
riscal Feman Garcia de Herrera , pidiendole, Ro , y embiaron gente á un soto que había 
que tes mandase luego embiar bastimentos, vecino, de donde truxeron muchos.maderos, 
porque tuviesen con que defenderle. El Ma- y con las mantas que traían arrimaronlos al 
Iiscal embio con una rcqua pro.vision; llevÓla ~Uro de tal man~rá, que lo cavab~n sin pcr 
Rodrigo Rodriguez-de Avilés , vecino de derselo escusar los Christian0s , y tan recia..:. 
Murcia , que estaba en Lorca , y la metió en mente combatieron, y tan prest~ cabaron los 
el Castillo en salvo, llevando consigo setenta muros , que cayó . u.n gran lienzo sobre los 
de a ca vallo. Puesto alta , confirió con su Moros que cavaba~, pero tambien murierori 
gente ,_ qiie pues estaban en tierra de Moros, _todos l<?s Christianos; que en aquella parte 
sería hien correrles la tierra, talarles los pa- estaban para lo défender. Hecha .eS!a brexa 
nes , y hacer el daño que se pudiese. A to- tan grande , entraron los Moros e_l. c:;astillo,. 
,dos les pareció bien ; y otro dia Miercoles y los Christian os se acogieron á dos Torres. 
veinte y nueve de Abril , el dicho Rodrigo ~füertes que en él hab!a, y alli se defendieron, 
Rodrlguez salió con su gen~e á pecorea, y ha~ta que la mayo~ parte de el~a~ fué cabada, 
yendo asi un po~o por · su camino, oyeron .Y derrivada por e~ .s~elo. Los. Christiat:ms; 
gran ruido de Moros , que venian sobre el que_ se. vieron ta~ , pocos , y tan sin socorro, 
Castillo ; hicieron alto los Christianos , y los y · tan cercanos ·a la muerte , pidieron pad:os 
Moros que los vieron , comenzaron á mar.. al Alcayde de Mofarres , oyóles , y dicron-
char a toda prisa; y Rodrigo Rodriguez em- sele, porque les asegurase la vida, y los lle-
bió un peon á hacerlo saber al MJriscal, y vasc:: p~isioneros. El Alcayde lo aceptó, pero 
él se n1ctió en el Castillo p~ra ayudará de- aconsejóles de secreto, que no se rindiesen 
fenderle a la gente que en él estaba . . Como has~~ la ~1oche '· y entretanto hizo aparta~ 
supo las nuevas el Mariscal , despachó un -el combate , aunque los .Moros resistían su 
ginete a Murcia, para que con gran breve- .ordeq, porque des;:aban degolJ~u á. los ChriS:. 
dad le embiasen gente de socorro , porque tia nos.. Hecha estJ. . preveiKion , asi _ como 
venia sobre el Castillo de Hurtal' qu~ habiat1 _ anocheci~' recibiqlosen Sl~ poder ' y fo~ron 
acabado de ganar , el Alcayde de Mofarres, . alli preSJS ciento y veinte y cinco Christia-

. y otros Caudillos Moros con tres mil de á nos , y los principales füero11 , .Mosén Pere 
' ca vallo , y treinta mil peones Lance.ros, y Mallad;is , y Rodrigo Rodriguez ·de Avilés, 
. Ballesteros. Sabidas estas nuevas, y repicada y Martin ~ernandez Piñero, y Diego Go-
la campana dd rebato de Santa Catalina, se mez_ Davalos, y Juan de Salazar, y . Diego 

: (:Onvocó la Ciudad , y por el.publicó _pregon. Hurtado de Mendoza ; estos tres ultimas na· 
. se mandó saliesen todos acompañando el 
. Pendon de la Ciudad , que llevó Alonso Y a-
·ñez Faxardo , y salieron de quince años ar
rib~ toda ta gente que se pudo juntar' dexan ... 
-do la que podia bast;¡ir para la guardia de la 

· _tierra. Otro dia siguiente de como descubrió 
. . r 
. _el Alcayde de Mofarres á los Christianos, 
. : dió sobre el Castillo de Hurtál, y luego lle
- ~garon algunos de los Moros á combatirle , y 
. , -Jos Christianos salieron á ellos peleando tan 

·gallardamente , que los hicieron retirar un 
~ecuesto ab:¡xo , y mataron catorce Moros, 
y hirieron muc;:hos mas. lbanse cebando en 
<:nos ; pero como descubrieron . tanta muche-

rurales de Baeza , y otros Escuderos hijosdal ... 
go del .Mariscal Feman Garcia de Herrera • 
Murieron en el combate de este Castillo trein-
· ta de . á c~vallo , y qt~arenta peones. Reparó 
el Alca yde el Castillo, y dexando muy buena 
guardia ' . mandó llevar honradamente a los 
didiosCavalleroscavalgando en suscavaltos, 
y á todos los <lemas á pie , y maniatados, 
y a~i los presentó al Rey de Granada • 

Este Castillo recobraron los Moros con 
tanta celeridad , que quando la gente de 
·Murcia , y la de Lorca juntos iban al socor· 
ro , tuvieron nueva ciena de como estaba 

· recobrado por los Moros, y con mucha gente 
Gg2 de 
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de p~e~Úiio : y habido su consejo, se bolvie· 
·ron los unos, y los ·Otros a SUS tierras. . 

.El Rey de Granadá , que vió entrar tan
tos prisioneros por su Ciqdad , recibió sumo 
co.r1iento , y mandó hacer alegrias por ella., 

.. ~o qual se divulgó · brevisimamente ·por ro-
da-Ja Andalucía , y venido á saber por el In-

. fante Don Fernando , · que esta~a en Cordo
:va-, mandó a los Lugares ·circunvecinos, qué 
estuviesen . advertidos, y· procurásen hacer 
~lguna empr_esa .en los Mo~os , para agualles 
il regocijo de los cautivos de Hurtál. Avisa
.do~ de esto , salieron de Canrioha ~ Marche
..pa, -y Olvera.quarenta y dos de á cavallo, 

... y veinte y .ocho peones , y füeron .. a ·correr la 
Torre de Alhaqucn ; Aya:monte , y Monte

. corto , y yendo c~rca de Ja . Sierra de Agra
.;zalema ·, füeron descubiertos , y salieron á 
. dl9s de· Ronda , y de . Setenil , hasta docien

t-0s, Y. q~arenta Mo~os de a ca vallo, y como 
los Christianos los vieron venir· , tomaron 
-~º .cerrillo , desde donde se arrojaron sobre 
los· Moros · que venian tan furiosamente, que 
de. la primera arremedda mataron quarenta 
Moros. , y los demás huycro11 ,_ y siguic1~do-

. les el alcance ' mataron , Y. hitierori otros 

.. ~uchos ·, hasta ·encerrarlos en la Torre de 
A~~aqu~n , . donde murió d Alguacil. de l\Ón
·~ª, y .un hermanó del Arráez ·de ella, y fra
. xe~on .prisioneros ·ocho Cavalkros : de los 
· :mej~res de Ronda , · y Setenil , y ganarán 
ochenta cayalbs , y otros despojos ·; con que 
se bolvi.eron viltorioso.s, y. alí:gres á la Villa 
~e Olvera; y yendo por el -camino, pre
gunt~r?n a un Morq.de los que llevaban pre ... 
.. s9s.-, 'que .como tanta gente se había dexado 
_ven,er de tan pocos Christianos; y 'el Moro 
respondió , .que jurada por su Ley , y por 

. )via,ho~a ,. qu~ · los Christianos q~e ·co"n elbs 

.- peiearoü .,· habian sid0 mas de · quatroderitos 
de a Cavallo'.; ,. po.r don.de se .tllVO · por eo~a 
cierta , que Dios había' ·embiado s~corto á 
los Christianos, y eI· Apo$tol. Santiago les 
(habia venido .a ayudár~ .. 
.. . . . .En este .mismo tiempo., estando el Maestre 
.de Santiago en·.Edja,se vino-para él ünMoro, 
~icjcndo , que que~ia ser Christiáno, y ser
vir ~ D~os como tal ; el Maestre· k hizo bap::
rlzar , y buelto Chrístiano ofreció · de entre.:. 
~arle el Castillo de· ~ru~a , que es u11a legua 

de Olvcra. Quiso el Maestre ~4bet si' d~cia. 
verdad , y ~mbiole al Co.mendaQor .mayor. 
de Akantara ·, qu~ estap_a en Mornn , para 

·. que le examinase , y v iesc si 'traía ap<l;rif!nda. 
de verdad lo q~1e prometi!l. .Pregpntado , y 
repreguntado_ p~r. el Comendador mayor;pa
recia que el Moro no" veni~ ~on artlfic¡o·, ni 
trato do~!e , y luego el Com~ndador ·mayor,. 
que se 1Lu11aba Dotl Frey Alonso Lopez Pa- . 

· checo, se partió de Moron.con tod~ . la gen-
. te que pudo p~ra Olvcra ? y de alli pqo dia 
amaneció sobre - Prun~, ·y en qu.ebra9tando 
el al va, el nüevo Christiano les mostró don
de echasen las ~s~alas , y la Villa füé. ~uegQ 
ton:fada de improviso, sin poder.se de.fendcr 
los M_oros ; mataron muchos '· y· frt1xer.or\ 
mas prisioneros.·· El Come~dador . Il)ayor .. hi ... . 
zo saber estas buenas nuevas á · los Maestres 
de Santiago , y Akantara , que .estab~~ . en 
Ecija , y los Maestres· se lo éscri vi~roi1 ~l ln-

.. fante Don Fernando;. de que. sé. aleg~ú en d 
;ilma, asi ·porque de.aquella Villa sal_ian ~iem
pre Almogavares, y hadan gr~n daño en 
tierra c.\e Christianos, corno porque.con estos 
pri~ioneros Moros, y con los de Qi~era pen
saba resca_tar los Chdstianos de Hnrtat ., qt~e 
estab~m cautivos en Granada , ~01no . se 
efeduó. 

CAP 1 TUL O . IV. , 

·EN }as Cortes' que se hi~iero!1 c~'.§eg?v~ 
· se proveyó, y d~terminó por el lnf~nte, 

Maestre$ ' ' Co1id~s ' Rico.s-hombt.es ·~ 'y' ca .. 
.v~lleros, y Procurad~res de lo~. _Rey1~os,' .·qy·~ 
·se prosiguiese la ·guerra qu.e habi~. ·comen~a:
do· el Rey Don Enrique contra los Moros del 
.Reyno de Granada, y par~ . el E~erdto ,:·y 
Fronteras, y arm~da de naos , ·· . .Y· g~l~r~ -- ~ 
ma11daron echar tres mo.nedas demas · ·de las 
otr~s, para cumplir los quar~nt~ y_:ci1w~ cl.1é~~ 
~os~ qu~ les pareció ser menester · para la j.or
nada. Y en esta razorl Alfonso Fernandez 
de León· 1 Tes~~ern ~aypr ~el Obi$p~do ·d,e 
Carragena, ·y Rey no de Murcfa ,. pedía apr.~::
tadamente al tie~po presente_ 'las t~es ~o~e.:. 
das nue·vamente echadas , quarido el D9~0~ 
Alfonso Fernandez de Cascales , . ~lca,lde. d~ 
Corte , y vecino de Murcia , hizo ,prtsen·~~ 
·una cedµJa, Pº! la qua~ ¡eni;l,hecha mere~ 

d.el . 
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9,el Rey DonJtAa11 , d~ , escu~ar de in6nedas, _. ·~-osa por alguna ma~eta, so ·p~na de. ·mi ~er4l 

. .y-otrps pechos ~~neo personas,_ fas que éLpor ced; y" de dos mil rríarávedis para rnj Camara. 

. bien ti.1yiese _: de -la qli~l ~dula hizo".presen"." j á· cáda uno dé _vos, por quien quedare d~ lo 
· ~acion" ' que .dice asi. ..: . asi hacer, 'y cumplir; y si . no lo quisieredes 

D, ON J¡tan.,por. l0t gracia de Dtos ;J~.ey dt 
: . . ()astilla, &e_. -.AJ Conrejo·, y'. Alcaldes,y 

· 4Jguaci! ,y Cavalür;os:,,y_ · J;scuderos ·-, f ot'ros 
- Qjiciales ·~y horJJ~res bueno.s :de: la '. muy, nóble 
_Ciudad _de Afur,c.ia , y Arrmdadwes ; Bmpa
drona~qreJ, ·y Cog~rf,ores , de, las seis mon_eda1 

.primeras que yo .mandé coger este· ,·tío de lá .da-
·ta de esta mi carta·, y á qualquier; ó qÜalu
quier de .vos, á quien fu~re mostraaa '; salud, 

· 1 gracia. Sabed, que Alfonso Fernat1dez de 
· Cascal~s, J?C?étor en . Leyes, nli Alcalde· en 
la mi Corte , y RastrO', qu~ tiene' de···mí-por 
merced: con el dicl1o-Oficio de .Akaldía:dn
co Escusados quitos -,de moneqas ,, de· lds.-qua
les tiene: puestos ·por salvados en esa dicha 
Ciudad de MµrcJa los qua,tro Escusados , -y 
dice, que se recela; que no le ~ querreis guár ... 
dar ·los dichos guarro Escusados ,·y' los man ... 
dareis· prendar, ó habredes prt'.t1dado por las 

.dkh~s s::is monedas , en lo qual dice , qu~ si 
·asi hubiese de pasar ·; que. recibiría ·eri elio 
~gravio ·, y daño , y pid-iome, que: le ,prove
yese ·de rem~d~o · de derecho; · y yo : . tu velo 
por bien. Pot lo qual os ni.ando '., :vista esta 
mi carta, a todos, y,a cada uno de. vos;que 
no consint~is demandar· las dichas ;_seis mone
das ' ni alguna . de ellas a los dkhos quatro 
Es.cusados que el dkho Doll:or , mi Alcalde, 
nombrare aí en esa dicha Ciudad , ·pues· esdn 
en 19 salv~do ;como dicho es; y 'no corisin-
tais :, qlie ·pnr las dichas moned'a's ' ni por" al~ 
guna de ellas. sean prendados, ni tomados sus 
bienes de lós dkhos quatm Escusados, · ni 
de alguno de ellos ; y Si por · la dicha razon 
algunas prendas ., ó marav~dis , ·ó· ot~a cosá. 
les h~beis preqdado , ó tomado ; ó mandad() 
prend;:tr., ó tomar, en ·qualquier manera, dad
~~~s · , :y torn'1dselas, y -hacedselas lilego dar, 
y , ,_ tornar · todó bien ; y cumpHdamente , . de 
µlodo , que no les falte alguna ~osa ; porque 
en mi quaderno que llevaren mis Arrendado:. 
tes de las dichas monedas de · la dicha Cid ... 
dad, irátl' puestos por ·sa;lvados· lds dichos 
quatro Escusados ·al dicho Dod:or mi Alcal
de •.. Y los unos, ni'los· .otros n~ hagais -Otra 

· ·asi hacer , ·y cu~plir ; rpando al hombre que 
·está mi carta os .niostr#e, qtJe os emp_l~ce, 
que parezcais ante ·mi en mi Corte persoijal .. 
inente desde el día que os eÍnplazar~ ~ quin· 
~e iiias primer9s s~gúiet?tes , so · 1a· dicha pt;ha 
á Cada UUO, a decir, por qiJal raZOU' llO CÚm~ 
plís mi mindado •. y de ' como esta 'ffii. carra 
·os· fuere JJ?.OSt~ada, y los únos , y . los otro& la 

" .curi1pliéredes ' mando so la dicha pena á 
. · qualquier Esciival)O publico -,. ·. que par~ esto · 

_: fuere · llamado,, 'q~e dé foego al que os la mos;. 
tdre t~stiníonio signado ~C?n su signo , por· 
que yo sépa como cumplís mi mandaAo •.. La 

:: cárra leída , dad.sela. Da~a . e_n . la Villa 'de. 
·-G~ti~dalaxara,. ocho (lías_ del mes de Mayo, 
~ño del Nadmientó de nuestr_o Salvador 

· .jcsú-Christo de mil y q~mtrocient~s-y ·ocho. 
: y q Feman Gonzalez la hice escrivir _por 

~ mahdado 'de ñuestro señor el Rey. 
·. H~d1a la° demonstracion _de este privile· 
: ·gio , ·us~ llilego de .él en esta manera. _ 

Cf!né~o ,y Alcaldei ,y Algu.-acil ~y Cav.ti!
. lleros ,y Escuderos, y Regidons. , Y. Oji-
· .Ciq}ei, y -hombres buénos de la muy noble Ciu
dad ... ·de !'ñurcia, .y Arren'dado~es ,' Empadro-

·· nad'ores, y Cogedores de las· monedas que nues
tro · señor _él Rey mandó echar , ·y derramar, y 
coger- es~e: año en .que · estaff!os · ~el Nacimiento 
·de· :nuútro Salva~or Jesu~hristo de mil J'. qu4 .. 

trocientos y ocho ... : yo ,Aifonió Fernandez . de 
·b:ucales, DotJ~r -en Leyes, y Alcalde del 

0di
cho ·seiíor Rey .. en · ¡a, su Cor(e ; j /lastro , me Ós 
emblo a encom~ndar ' "&orño aqu'elloi por quÚn 
·ae grado · haría , 'todas las coús que á bonor 
vuestro cumplie~en. Sabed, que yo tengo. de 
merced del -Oicho señor Rey con el dicho 
Oficio , cinco Esc;usados_ de !JlOnec;ias, pues
tos .en los s'al vados· en los. libros· 'del 'dicho s'e
ñor Key ·; sobre ~º q~ar in~ fueroñ dadas 
ciertas cartas del dicho señor Rey,, que ·ri9 
pagasen las. dichas mone~as . ~os . dichos Escu~ 
s~dos , , qtie' yo asi tomáre , y nombráre'. , se~ 
gm1 nias larga1~,e~te ~e "q:mt~~he en Úna . car~~ 
·del dkho'Señot Rey~ qt1e , en esta razon me 
.fué" dada :· ·'1e: fos· c}ualÚ dichos cinco E5cusá~ 

do~, 
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~os , yo tomo , y non1bro los quatro de ellos 
en esa Ciudad de Murcia , los quales son es
tos que se siguen : Juan Martinez de las Cue
vas , y Beatriz Fernandez , muger que füé de 
Pedro Torrente , y á Diego Carreras, y At-· 
fonso Perez de Laxa , vecinos , y moradores 
en esa Ciudad. Por lo qual os ruego, que 
veais la dicha carta del dicho Señor Rey, que 
sobre esta razon me füé dada, y la cumplais 
en todo , segun en ella se contiene ; y cum
pliendola , que no les . demandeis , ni ·cmpa.:. 
dronds , ni consintais demandar , ni empa
dronar este dicho año en las dichas mane-

. das, ni en qualquiera de ellas, que asi el di
cho Señ9r Rey mandó echar , y derramar, 
ó mandáre echar , y derramar en este dicho 
año. Y ~n esto hareis lo que es derecho , y 
yo os quedaré agradecido. Y porque lo 
creais , diie esta mi carta firmada de mi nom
bre ; y por mayor firmeza rogué á Lope Fer- . 
nandez d~ Pardinas , Escri vano del dicho Se
ñor Rey , y su Notario publico en su Corte, 
que la signase de ·su signo. La qual füé fecha 
en la Villa de Guadalaxara , estando alli el 
4icho Señor Rey , Viernes diez y ocho dias 
de Mayo, año del Nac!miento de nuestro 
Salv~dor Jcsu· Cbristo de mil y quatrocien· 
tos y ocho. Testigos que estavan presentes 
Juan A1:--onso de Cascales , hermano del di
cho Dottor , y Francisco Rodriguez de Va
lladolid , Alfageme del dicho Señor Infante 
Don Fernando, y otros. Y yo el dicho Lope 
Fernandez, Escrivano , y Notario publico 
-sobredicho , fui presente al otorgar de esta 
carta de nombramiento, que el dicho Doc
tor otorgó, en que escrivió su nombre , y 
por su ruego la escriví , y por tanto hice aqui 
~ste mi signo, en testimonio de verdad. Al
fonso Fernandez de Cascales , Doltor en 
Leyes. 

CAPITULO v. 

E L año siguiente de mil y quatrocientos 
..i y nueve hubo en Murcia con el Con

destable de Castilla una pendencia muy reñi
-da , y cornenzóse , Viernes quince dias de 
Febrero. La ocasion fué , que el Condesta
ble, como Adelantado mayor de este Rcyno, 
-~ quiso entremeter en la Juridicion Civil , y 
Ctiminal de la Justicia Ordinaria de esta· 

Ciudad , naciendo esta prctension de otras 
causas , y pasiones particulares : y en prose
cucion de su intento el Conde~tablc Don Rtü 
Lopez Davalos cmbió con ,Anton de Falces; 
vecino de esta Ciudad , una carta (errada, 
y sellada con su sello al Concejo de Murcia; 
y por este Anton de Fakes füé leída publi~ 
camente este dia al amanecer en la Plaza don
de se· alquilan los trabajadores : y habiendo 
requerido para ello d un Notario de esta Ciu
dad que leyese esta carta ante aquellas gen ... 
tes , diciendo , que el Condestable mandaba 
que füese leída en aquella Plaza, so color, 
que el dicho Anton de Falces traía nuevas. 
de Francia .para · 1a Ciudad , no siendo ello 
asi . . Sobre lo qual huvo en la Plaza grande 
movimiento , y alboroto ; porque había voz 
que el Condestable venia á esta Ciudad con 
gente de á cavallo ' y de a pie por apcde-

, rarse de ella , para tomar en sí la Justicia 
Civil, y Criminal , en quebrantamiento de 
sus fueros,y privilegios.Este era un pleyto de 
atras,que laCiudad craia con el Condestable, y 
sobre.ello habia crnbiado antes al Maestre de 
Santiago O.Lorenzo Suarez de Figueroa, que. 
se interponia entre· ias dos partes por sus 
mcnsageros a Sancho Rodriguen de Pagana,_ 
Bartolomé Pedriñan ·'Alonso Salvad , Alfon
fonso Mercader , y a Miguél Antolino, para 
que rogasen al Condestable , que se aparra-
se de los dichos pleyros, pues no tenia de
recho alguno, salvo en quatro casos limita
dos 'es a saber' rompimiento de paces' que .. 
brantamiento de caminos en los Lugares yer
mos , y quebrantamiento de hatos , y en las 
apelaciones de los Alcaldes Ordinarios para 
ante el Adelantado de sesenta maravedis aba· 
xo , por manera de agravio. Y aunque el 
Maestre de Santiago le rogó se apartase de 
estos pleytos , nunca lo quiso hacer. Vista 
pues la disolucion de esta carta, entraron 
en Concejo , asi los Regidores ordinarios, 
como much;ls personas principales , llama
das por collaciones , con los Alcaldes, y Ju- ' 
-radas , ·que fücron estos: Jayme Mercader, 
~Francisco Celdran, Rodrigo Rodríguez de 
Junterón, Anton Sanchez de Sanvkente, 
.Madan Coqu~ , Pasqual Ce1drán, Miguél 
Fernandez , Juan Clemente , N adal Bien· 
.vcngud ,Diego Gorncz ·de · Peñaranda, Her-

nan 



de :Murcia; y su Reyno. 2. 3-9-
nan Perez Catvillo, Alguacil mayor, Juar~. porque la Ciudad tenia hecho acuerdo de no. 
ae Escortd , y. Luis . Ai1t'~lino , Aicaldes, acog~r al Cond~stable dentr.o de los muros;~ 
Bernad· Ritjuel~e , Anton Perei de .Roda, y · hasta. tanto q~1e desistiese de sunue,ya preten 
Alforiso Agoste, Jµradós·, 'Pero 'Lop~z Fa- sion. Y el Condestable por otra parte estab 
xardo, Con1endador d_é Catavaca, Alfonso tan encendido en colera, que fuera de Iagen~ 
Y añez Faxardo , 'Goqzálo Mexía de Mendq-4 te de armas que consigo traía , procuró ha.-
za' Comendador de· Cieza ' Lope Fetnandez cer mas gente ' embiando para ello con SUSi 

Piñedo; Come!Jdador ~e Ai~do , Frey Gon-- cartas á Juan Sanchez dé Ayala , yerno de 
zalode Sayavedra, Comendador de Arche-- Andrés Gatc~a· d~ Laza,. á Origuelaá pedir 
na 'Pero Gomez de ·oavalos 1 Enrique Fer... gen~e de á caval~o 'y de á. pie ' par~ yen~ 
ria~dez ·,. Juan Montdin6 , ~ntort Mar~n.ez; contrá esta Ciudad , P!ometlendoles pag~ 
Francisco Avellan, Alfonso Salvad, Ju~~ su sueldo largamente. D~ . esro tuvo avi~ 
Martiriez 'de Aguera ,.· Juan Ferna~dez de .i\~onso Yañez . Fax~do 1 dado por Jua~ 
Villaverd.~ · , ·Pero Fcrrii, píego Riqu~lme1 Masqueía, Cavallero prindp~l de Origuel~; . 
Pero Celdr~n , Rodrigo B.odriguez Pagan, el q~al 1o dió ·ª enten~er al Concejo r para 
Francisco Corvera , Oµqzalo Faxardo,Alon~ que informase de ~llo_ al Rey , como no er~ 
so Moraion, Juan Daroca, AlfonsoAníor~ éulpa· de la CiudadaqueJ movimit;nto, y qu~ 
te, Rámon Ciallarte , Ju.an ~iqudme, Diego impidiese, y ataj~ al Co11desra~le los. pasos 
Rodrigüez de · Santiesrev~n . , Ju~n -~~mas, que ~faba en descrvic!o suyo, y en desho---. 
Anton , Reinirez , Diego Vicente , Gonzalo J;.lOf d~ esta Ciudad. 
Garcia de No~l, Migué! Antol¡no ,, .An~o~ ··Entonces se entremetió mas de veras el· 
Xim'"'nez ", Alfonso M,onresfno , Ferpan Por"' Maestre d~ Sant~g~ en~e estas dos partes. 
cél ~ Gohzalo Yañez de Baena , Juan.Atfon- contrarias ; viendo que de estas centellas se 
so Tallarite , J~an Montesino , Pagan· de podian ~~cender, y ~evamar un gran fuego .. 
Oluja , Al9nso Villanova , Rui d!ltcia. de_ E!l fin hizo tanto , que ganó un poder del 
Anduú , Bernad Rabaza .,. Gil Pardo , Juan Conc~jo de esta Ci~dad .1 autorizado con ju-' 
Ximen z de Akadz , Alfonso Macfan, Al..._ rant~n~o solemne, po_r el qual era hecho Juez, 
fonso Di~, ~odrigo ~odriguez de Villasan~ arbitro entre esta Ciudad , y el Condestable, 
dino , Berenguer Aguilon , Fernan Garcia el qual hizo otro tal, y lo juró solemnemente, 
de Salamanca, y Diego N~varrere. Los qua-- dexando en sus manos la total composiáon 
les ac_ordar~n , que segunda vez fuesen men~ de estas discordias ., y pleyros. . _ 
sageros al. Maestre d~ Santiago , con quien 
estaba juntamente el 'Condestable Don Rui 
Lopez, y ~equi~ieseij a,l Co11desrable delan~e 
~kl Maestre, que Se apartase de los pleyto~· 
q~e tenía con. esta Ciudad , y pretensi<?nes 
contra sus.prívilegi9s, y fueros> donde.no,. 

· q~e si algun .deserviáo j · escandalo 1 y tnoví
mienr~ de ;tlli resultase. , asi contra el 5erví 
dq del ~ey , como contra la paz , . y con-. 
~ordia d!! este Reyno , que todo fuese á su 
cargo, y cuenta : y que para traer testimonio 
de·· ello ~ , ~levasen. consigo á Migué! ~f!toli-. 
no, y· a Juan Alonso Tallante 1 Notati_os, y 
Escrivanos ·Reales , y d~í~ron por 111ensage-
ros ~~ este trato 1 y te~ado á Sancho RQdri"'\ 
guez de Paíenzuela , y á Pero Gomez de Da.;. 
valos .;y. aJua11 Riqu~l~~· ~stos Cav'llleros 
fueron á Malina Seca 1 dos 1egu'1s de Murciat 
donde el Maestre, y CWldestab~~ e~taban, 

• .- • • .r • • 

~ . ~ C APITtlLO VI. 

Mletura~ e1 Maestre de Sat1tiago andaba .. 
en 1~ composicion de estas dos par-. 

tes, s~cedi6 un éa~o, eS:ttaño; y es ., que loJ:. 
Alcald~s Ordinarios de Malina , Jua11 Lope~ 
de Sandemente, y P~to Vazquez , embiaron 
una éarta cerrada, y sellada á los Alcalqes de 
Murcia, Juan de ~scorrel , y Luis Antolino,. 
sobre razort de una ácusadon que Pero Al~ 
Íc:>nso Escartámad , como paríent~ de Juan 
Sanchez de . Ayala 1 hijo de Pero Lopez de 
Aya1a 1 lúzo á los dichos Alcaldes de un 
Moro cautivo de Juart Sanchez de Ayala,. 
que d.ixo, que le habi~J1 hurtado , y sobre eS<-' 
to fueron presos ciertas personas sobre sos-.. 
pecha,.por quanto la puso en ellos el dkh<> 
~.e~o ~on.$0. ~ .Pe{sonaS; ~ ~uicn se tuvo. 

la 
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la s~specha, pidieron traslado de la acusa don 
(.!Qntra ellos , puesta. para decir de su dere-. 
cho , y los Alcaldes dixeron , que no lo de
bian, ni podían· hacer, ni ·dár tal traslado;. 
sin haber parte legitima ·contra ellos , y así 
einbiaron con su carta. a requerir a los A~-· 
caldes de Molina , que hiciesen parecer en . 
Murcia a Juan. Sanche~ de ~ yala para oírle 
de su derecho;. y venido á la prcSenda de 
l~s dichos Alcaldes _ de. Murcia , le fué pre-: 
guntado a(erca de la ~emanda de aquel Mo
ro; y Juan· Sanchez de Ayala respondiendo, 
dixo , que ·de presente no podia seguir él este 
pleyto, porque en esta · Ciúdad estava ·hecho 
levantámiento ~ y_.alboroto por ciertos ved.,. 
nos , juntamente con los Oficiales , y Regi
dores d~ ella, y que se habian. apoderado de 
la Ciudad en deservicio .del Rey, y qüe por. 
ésta causa ns> quc~ía tratar ·.de su justicia ;, y 
dicho ésto , se partió a · Molina. Entonces: 
uno de -los que estavan en el Concejo, llama
do Pero Gchoa Torra no , di. o., que la · res
pue~ta hecha por Juan Santhez de Ayala era 
injl ¡fosa en deshonor de la Ciudad de ·Mur~ 
da, y contra los Oficiales; y Regidores de 
ella, y los buenos que en ella vivian , qne él 
como uno de ellos , y como natural de ella, 
sintienduse de la dicha infamia , .é injuria asi 

I . . 

die 1a , y viendo que no se podia .. toimr la 
·sat1S.fac.io11 de esta injuria por Ciudad; y que 
convenia s~r hecha de Hidalgo a Hídalga; y 
que aunque en ella había muchos c~valle
ros, y Escuderos , que. de razor1 , .y derecho 
dcbian bolvcr por su defensa; pero que pues 
él era tal '· y natural de ella, y le comprchen~ 
dia aquella injuria , y la obligacion .de bol
ver por su Ci~1dad , que pedia. por merced al 
dicho Concejo le quisiesm otorgar poder. 
para que él pudiese responder á Juan San:., 
· chez de A y ala en riombre de la Ciudád, y 
~e los Oficiales , y Regidores ; y buenos de 
ella. El Concejo dixo , que le agradccia su 
buen ofrecimiento, y que pues· el dicho Pero _ 

·Och~a de T ar.rano era buen· Escudero , i 
buen hijodalgó , y natural de elfa , y se ha,_ 
bia ofrecido por su servicio,' y honor de to 
mar digna satisfudon , le dieron poder cum~ 
pHdo para d tal caso. Y luego Pero Och0a 
de T orrano , por el poder que le füé otor-
gado por la Ciudad , -lµzo este .-caucl :d 

desafio , y se lo emb~ó al contrario.: 
'. 

JUan ~sanchez· de Ayafa ; yo Pero Ochoa· 
de Tor-rano ,. en· nom~re de la inuy, No- , 

ble Ciudad de Murcia ~ poi: el poder que de .. 
ella he , é por mí , vos digo , que por quan-. . 
ros vos diJdstes en la respuesta , que fiziestes 
á la pregunta' que a vos fué fecha. p9rJuan 
Lopez de Sanclemente, y Pero Va~quez, Al-. 
caldes de la Villa de Molina ,. por virmd de. 
la. carta , que Juan .de Escortel , y .·.Lois. An .... 
tolino , Teniente lugar de . Dia. Gomez de: 
Davalos, ¡\kaldes de la dicha Ciudad, os. 
embiaron,que en e~ta dicha -Ciudad de Mur
cia era fecho levant~iniento, . y alborotq en 
uno· con los Oficiales , y Regidores de ella; 
apoderandose de la dicha·Ciudad; digo,: que 
vos mentides , y que fjziestes en decir las. ta .. 
les palabras corno mal Escudero en disfamar~ 
é injuriar esta Ciudad , y los buenos que en 
ella vLven wn ra·L1 feas , injuriosas , y malas. 
p~labras, y que vos fare conocer mi cuerpo .. 
al vuéstro , armados > ó desarmados, á pie, 
ó a cavallo' en la mJnera que vos quisie..
redes , que esta Ciud;i.d , y los qüe en. ella 
viven , esta en s4 rvicio de nuestro Señor el 
Rey , y · que non hán hecho levantamiento~ 
ni alboroto alguno , que sea en deservicio, 
de nuestro Señor el Rey, ni que sea infa
moso , ni injuriosq á la dicha Ciudad , co-· 
mo lo vos decides. Esto digo , protestando 
fincar a salvo el servicio de nuestro Señor el 
Rey , y el derecho de la dicha Ciudad , y 
mio: y pido vuestra respuesta en breve; y de 
como. lo digo pido al Notario presente, que 
me lo dé por tC$timonio ; y demas pido , yj 
~equiero a qualquie~ ,Escrivano ante :quieQ 
~ste escrito fuere p~~sentado , que vos lo 
lean en ·vuestra presencia , y de ello , ·. y: do 
vuestra respuesta me lo dé po+ testimonio~ 
para guarda de mi der~cho. Y porque.lo so-. 
bredkho no venga en· duda., firmelo de mt 
nombre. Y por J.11J1. yor fuerza rogué á un N.o:.. 
tario publico de esta Ciudad·, que to:signase 
con su signo. Fecho diez dias de Marzo, .afici 
mil y. quatrodentos y nueve. Pero· Ocho~ 
de T orrano. ·~ 
· · Deste desafio avisáron luego al Maestr~.;, 
que estava juntamente c,on el Condestable en 
~olina .. ,. y· él. como ?~Ó, .el daño_ que .de 

aqw 



de Murcia, y su Reyno. !24 :J 
razones de ambas partes,dió su sente1;cia,~ne ... 
<liando entre clbs con mucha discrcdon, y 
prudencia , como parece por el ultimo par.:-" 
rafo de su sentencia , donde esd substancia ... 
do el derecho d,e ambas partes , alli donde 
dice. 

aqui podia proceder , co11 gran brevedad se 
arrav~só , poniendo entre las dos parres el 
bastan, y~ rogando con blandura ' ya con 
fa autoridad de. Juez arbitro mandando: y 
asi primeramente dió a entenderá la Ciudad 
d::! Murcia, que de ninguna manera quedaba 
agr1viada por las palabras que Juan Sanchez 
de Ayala babia dicho , pues de ellas no se 
sacaba, que la Ciudad estava revelada al Rey; 
aunque tomado largamente se podia decir 
que esta va en su deservicio , por los pleytos, 
y depa:tes que con el Condestable su Adelan
tado mayor tenian, pues todo lo que se hace 
~ontra la paz, y concordia , es tambien con-. 
tra el servicio del Rey ; y que lo mismo se 
podria decir del Condestable la otra parte li
tigante , pero que tampoco se . podia .. decir 
revelde al Rey el Condestable, si bien se de
servia el Rey de sus pasiones , y pesadum ... 
bres. y por la otra parte decia ' que no que ... 
dó ofendido por las palabras del Cartel Juan 
Smchez de Ayala , por quanto él habia en 
tiempo salido a campaña para cumplir -el de ... 
safio ; y que el mismo Maestre con la autori ... 
dad que tenia de Juez arbitro le había ataja
do, y prohibido el duelo so pena de la vida, 
y perdimiento de bienes. Y ultimamente se 
concluyó ésto, con tomar sobre sí el honor 
de entrambas partes , y con mandarles abscr 
lutamente , que agora , ni en ningun tiempo 
saliesen a desafio ' pena de ser traydores al 
Rey , y de las vidas , y haciendas. De esta 
manerJ. se puso remedio á esta nueva pesa
dumbre , porque sintió el Maestre , que es-

.. tando tan encendidas , y alteradas las cosa~ 
de la Ciudad con la ocasion presente , irian 
en aumento , y peoría. 

CA PI TUL O VII. 

D A vase prisa el Maestre á concluir las 
diferencias del Condestable, y la Ciu

dad , por vér , que la brevedad en ello im ... 
portaba al servicio del Rey ; y asi pidió á la 
Ciudad de Murcia , que propusiese· sumaria
mente las razones de su justicia , y qu'.e el 
Condestable respondiese á ellas , para que 
vistas por él , diese luego su sentencia; y así 
el Concejo presentó luego sus capitulas, y 
el Condestable respondió á ellos. , 
. Y· des~ues ·de habex vi.~to el Maestre ~~ 

Y nos habida nuestra informacion , por 
bien de paz , y concordia , y por quitar es .... 
candalo a las dichas partes ' y esq1sar de cos ... 
tas , y daños , y porque entendemos , que. 
cumple asi al servido de nuestro Señor el 
Rey , arbitrando , componiendo , y senten"' 
ciando , mandamos , que el dich~ Qmdcsra
ble entre en la dicha Ciudad quando qt isie ... 
re , y por bien tuviere , y que la dkha Ciu~ 
dad. le acoja , sin embargo, y contradicion 
alguna. Otrosi , mandamos , que el dicho 
Garcf Fernandez su Teniente de Adelanta.,. 
.do , y los vecinos de la dicha Ciudad , que 
agora estfo fuera de ella con el dicho Con
de , ·entren en la dicha Ciudad quando qui;-i 
sieren ; y que la dicha Ciudad , ni otras per ... 
son~s algui1as no les pongan embargo algu ... 
no en la dicha entrada. Otrosi, mandamos, 
que el dicho Conde , y su lt:gar Teniente SG! 

aparten de las demandas, .y pleytos, que 
traen contra la dicha .. Ciudad , sobre la ju
ridicion que el dicho Conde dice, que per ... 
tenece a Sll oficio,. y contra los Moros de 
Fortm1a , y de otros qualesquier pleytos , y 
protestaciones , y contiendas , movidos , y 
por mover contra la dicha Ciudad , y con
tra los Alcaldes , y Oficiales , y otros quales-
.quier vecinos de ella : y absolvemos , y da .. 
mos por quitos , y libres d la dicha Ciudad, Yi 
a los Alcaldes , y Oficiales , y á todos los 
otros vecinos de ella , y a los dichos Moros 
tle~Fortuna, de todos los dichps pleytos, y, 
demandai , acciones , y protestaciones, 1~0 ... · 
vidos , y por mover por e1 dicho Conde , é 
por el dicho su lugar Teniente, hasta el dia 
declarado en los poderes á nos otorgados po.r 

· las dichas partes : y mandamos , que el dicho 
Conde , y su lugar Teniente usen de los di
chos quatro ca..~os arriba declarados, con
viene a saber ' de qu~brantamiento de cami-
no füera de lo empanado ;, y de quebranta
miento de hato , y de quebrantamiento de . 
paces , y de treguas puestas , ó firmadas en-- · 
µe nuestro-Señor elRer~ ~·o~os qualesquie~ 
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Reyes, y de pleytos de sesenta maravedís, 
que vinieren ante el dicho Conde, y su lugar 
Teniente, por querella de agravio, que pri
meramente fueren juzgados por los Alcaldes 
Ordinarios de la dicha Ciudad. Esto por 
quanto vimos por cartas de los Reyes pasa
dos , y otras Escrituras de f é , y de creer, 
que siempre lo usaron asi los Adelantados sus 
antecesores. Y otrosi , por quanto por el di
cho Condestable, y por su Teniente , fué ju
ndo de lo asi guardar , y cumplir , y quede 
á salvo al dicho Condestable, y a su lugar 
Teniente , . llevar, y cobrar las penas, aven
turas , y calonias que pertenecen , y pertene
cieren tl su Oficio de Adelantamiento, de 
,qualesquier personas , y cos?s , que de dere
cho , uso , y' costumbre las deban llevar, se
gun que las llevaron , y usaron llevar los 
otros Adelantados, que antes de él fueron .. 
Otrosi , mandamos al dicho Conde , y á su 
lugar Teniente , que de aquí adelante , n(} 
demande Oficio , ó Oficios al dicho Conce
jo , ni los procure por sí , ni por otro en 
alguna manera , ni trate con los Qficiales, ni 
con otras personas algunas , para que se dé11 
los Oficios á quien el dicho Conde , ó su lu
gar T enicnte quisieren : pero que al tiempo . 
que se dán los Oficios de la Ciudad , el di
cho Condestable, ó su lugar Teniente pueda 
cada año rogar por un Oficio , para quien 
ellos, ó qualquier de ellos. quisieren rogar .. 
Otrosí , mandamos , que el dicho Conde, ni 
su Teniente , no vayan á Concejo, ni se ha
llen presentes á. las Ordenanzas de la dicha 
Ciudad , salvo sobre razon de las cosas que 
hubieren de librar acerca ~k su Oficio, ó 
quando el dicho Concejo les embiare á rogar 
que vayan alla. Otrosi , mandamos , que 
otras personas algunas , vecinos <le la dicha 
Ciudad , no vayan á Concejo , .ni se junten 
ton los Ófidales , á quien~ toca vér la ha ... 
cienda de la dicha Ciudad , salvo quando 
fueren llamados por los dichos Oficiales, que 
vayan á ser presentes en el dicho Concejo. 
Otrosí, rogamos, y mandamos al dicho Cc;>n
destable , que pierda la mala voluntad , si la 
tiene , contra los vecinos de la dicha Ciudad, 
por no dexarle entrar en ella , y que no les 
procure por sí , ni por otro , en publico, ni 
~n secreto , por donde les venga mal , ni da-

.ño en sus personas , ni en sus bienes, en car
go del juramento , y promesa , que sobre 
esta razon nos hizo. Otrosi, rogamos , y 
mandamos al dicho Condestable , y á su lu
gar Teniente, que no hagan vando contra 
la dicha Ciudad,y contra los vecinos de ella1 

ó contra algHno , ó algunos de ellos , publi
ca , ni secretamente , ni lo consientan á otra 
persona, ópersonas suyas para lo hacer,ni les 
dé favor, ó ayuda, ó consejo á los dichos pa
ra ello. Y si hasta aqLú se hubiere hecho van .. 
do alguno por su Teniente, Ópor otras per
sonas del dicho Condestable que con él vi
van , ó sean sus acostados , ó el dicho Con
destable hubiere dado algun favor, ayuda, 
¿, consejo en ello , lo qual no creemos ; ro
gamosle , y mandamosle por el dicho poder2 

que mande cesar con efetlo hasta tres días 
primeros siguientes , remediando por todas 
aquellas vias , y remedios que · pudiere el tal 
vando comenzado , y propu.~sto de hacer; 
porque cese la discordia entre las dichas par
tes para agora , y para adelante , en tal ma
ñera , que la dicha Ciudad pued~ venir en 
sosiego , y paz, y hayan lugar , y razon de 
le servir , y hacer placer ; y el dicho Con-

. destable de les honrar, y ayudar , y hacer 
buenas obras.. y esto mismo mandamos a los 
Cavalleros , y Escuderos , y á los vecinos de 
la dicha Ciudad. Otrosi , por quanto somos 
informados , que la intencion de algunos ve
cinos de la dicha Ciudad , no fué clespreciar 
el Oficio del Adelantamiento , ni de impe
dir la justicia , que se hizo de Martin de la 
Ballesta, y de' Juan. de Terrinches, por Gar
d Fer.nandez su Adelantado , segun pareció 
por la obra ; pues el dicho Garci Fernandez 
cumplió, y hizo la dicha justicia,sin embargo, 
y contradicion alguna : y nos por quitar es
candalo , y poner paz , y concordia , roga
mos , y mandamos al dicho Condestable , y; 
·á su Teniente , que sobre el Ayuntamiento 
que dicen haber hecho , no hagan pesquisa 
de sn Oficio , ni á pedimiento de otro , ni 
procedan por sí , ni por otro, contra las 
personas que dice que le hicieron , ni pro
cure en publico , ni en secreto , que sea he
cha la dicha. pesquisa , ni proceso alguno 
sobre Ja dicha razon , que puesto que algu ... 
na murtnuracion hubiese h~bido , sería por 
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· guardar e~ derecho, y libertad a la dicha Ciu~ nandez Pacheco , Señ~r de Belmonte , Gon--

dad. Y otro i, mandamos a la dicha Ciudad, zalo Mexía , C~mendador de Segura , y Lo-
y a los Alcaldes, y Alguacil , y Regidores . pe Alvarez, Comendador de Fornachos, y 
de ella , hasta este Lunes primero siguiente,. Gonzalo Martinez de Aguilar , hijo de Don 
suelten , y hagan soltar de la prision a los di- Alonso Fernandez , . Señor de Aguilar, y el 
ch os Francisco Coque , y Pero Pantoja, y f Doétor Feman Martinez, Dean de Badajoz, 
todas las personas que fueron presos ; por- y el Bachiller Mateo Sanchez , y Rui Barba, 
que querían dar entrada al dicho Conde en Mayordomo del Maestre , y Juan García, Yt 
la dicha Ciudad. Y a otras qualesquier pers,o- Al var Garcia , ~orarios del Rey , y otros. 
nas,que estaban presos por haber iqo contra Nos· el Maestre • . y: yo Juan Martinez, Es .. 
ordenaciones de la dicha Ciudad. Y manda- crivano de nuestro Señor el Rey, y su No-
mos, que por la dicha razon no reciban mal,. tar~o publico en su Corte , y en todos sus 
ni daño en sus cuerpos , ni en sus haciendas, Reynos, fuí presente á todo lo que dicho es, 
no . embargante qualquier ordenacion , que. cq~ los dichos testigos ; y e¡ta Escritura , y, 
la dicha Ciudad sobre esta ra:zon hubiese he-. sentencia arbitraria, que el dicho Señor Mac:s~ 
cho. Otrosi, mandamos a las dichas partes, tre dió, hice escrivir, y hice .. aqui este mi 
y a cada una de ellas , . que aunque algunas signo en testimonio de yerda,d • . 
cartas , ó otros libramientos , y provisiones 
veng~n de la Corte de nuestro Señor el R~y, 

· asi para las unas partes , como para las otras; 
sobre los debates que hay hasta ahora , que 
no usen de ellas , ni de alguna de ellas , por 
sí , ni por otro , y queden , y pasen por lo 
que en esta nuestra sentencia se contiene. Y~ 

mandamos a las dichas partes' y a cada una 
de ellas, que guarden , y cumplan, y ,man
tengan todas las cosas sobredichas, y cada 
una de ellas , contenidas en esta nuestra sen· 
tencia , so la pena , ó penas comprehendi ... 
das en Jos dichos compromisos , y so las 
otras firmezas que nos han hecho las dicl)as 
partes ; y pronunciamoslo asi por nuestra 
sentencia. 

Fué dada , y pronunciada esta sentepcía 
por el dicho señor Maeitre de Santiago deh ... 
tro de la Torre de Cotillas , donde él posaba, 
·Lugar de Feman Perez Calvillo,estando pre
sente el Bachillér SanchoRuíz,Procurador del 
Concejo de la dicha Ciudad de Murcia , y 
de los dichos Pero Lopez , y Feman Perez, 
y Alfonso Y añcz , y en ausencia del dicho. 
Condestable , Sabado a hora de visperas, po~ 
co mas , ó menos, veinte y tres dias de M~r .. 
zo , año del Nacimiento de nuestro Señor 
~esu-Christo de mil y quatrocientos y nueve. 
años. La qual dada , y pronunci~da , el di
cho Bachillér Sancho Ruíz calló , y no dixo 
cosa alguna, Testigos que fueron presentes á 
la data de la dicha sentenda , llamados, Y, 
rogados especialmente P.at;a ello, Juan Fe~~ 

Dada esta sentencia , y acept~da por am.; 
bas partes, huvo general alegria en todos, 
y mandó la Ciudad pregonar esta Concordia, 
para que de alli adelante nadie fuese osado; 
so gravisimas penas, temer contkndas, ni 
vandos en ninguna manera. Y luego hicie
ron Concejo , Miercoles veinte y siete dias 
de Marzo, año del Nacimiento de mil y qua ... 
trocientos y nueve , estando en él Juan San ... 
chez de Ayala, y Ponce Saurin, y Francis .... 
co· Celdran , y Jayme Mercader , Rodrigo 
Rodriguez de Junteron, Anton Sanchez de 
Sanvicente , Jayme Castel, Migué! Feman~ 
dez, Alfonso Rodríguez de Valibrera, Pas-. 
qual Celdran, Regidores; y Feman Perez Cal .. 
villo , Alguacil mayor , y Juan de Escortel, 
y Juan de Navarrete , Alcaldes Ordinarios, 
y Bartolomé Pedrifian, y Bernad Riquelme,
y Alonso Agoste, Jurados: y estando presen
tes los Nobles Don Lorenzo Suarez de Fi~ 
gueroa, Maestre de ta' Orden de Cavallerfa 
de Santiago , y Don Rui Lopez de Da valos, 
Condestable de Castilla ; el Maestre dixo al 
Condestable , que bien sabia como el Con ... 
cejo de esta Ciudad le estaba obligado en cin~ 
co mil florines de oro de la ley , y cuño de 
Aragon; con carta publica , los qua.les cinco 
mil florines le habían de dar á cierro plazo yá 
pasado , y que babia dado á entender , que 
que~ia poner demanda al Concejo de los di
chos ~orines , y que la Ciudad estaba agora 
imposibilitada de poderlos pagar ~· le suplica~ 
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ba ks hiciese grada de ellos, que sería una 
f,r~ n confirmadon de su voluntad, y de la 
¡xiz reden hecha. Y el Condestable respon .. 
dió, que por hacer lo que le mandaba , y ro
gaba el Maestre, y porque la Ciudad enten .. 
diese su voluntad ; hacia llanamente süelta 
de ellos ~ prometiendo de no los pedir e11 

ningun tiempo. Y luegó la Ciudad mandó, 
que en reconocimiento de esta gracia, se le 
hiciese un prescntevde diversas aves, de ter
neras , y carneros , y algunas tinajas de vinoj 
y la harina necesaria para las familiaS del 
Condestable , y del Maestre ; y otros muchos 
generos de viandas, y cebada etl ábundancia 
para los cavallos , con que las ge11tes se ale• 
graron, y se celebraron las amistades, y con ... 
cordia. Y demás de esto , mandó la Ciudad 
á Bernad Riquelme , Jurado Clavario, que 
comprara tic!rtas escarlatas finas , y florenti-
nes finos , y los presentase al Condestable de 
parte del Concejo. 

. CAPITULO VIiI. 

SU po esta Ciudad , que en la Corte se po_, 
\.... nia por obra de embiar Corregidor á 
ella , y despachó luego a Luis Antolino, pa
ra que de su parte , y ert su nombre lo con
tradixese , partiendo por intercesor al Con
destable , Adelantado de este Reyno; ale ... 
gando , que todo estaba muy quieto , y pa
cifico, y que por tanto no era necesario, que 
viniese Corregidor ; peto ninguna solicitud, 
diligencia , ni intercesion fué bast~títe, por
que como el Consejo Real deseaba introdu-
cir Corregidores , como lo habia hetho en 
Sevilla, Cordova 1 y Toledo,_pequcñaoca
sío11 sobró para embiarle > quanto mas· la im ... 
portuna instancia , que hada Juan Sanchez 
Manuel , y otros vednos de Mut(Ía , y asi el 
Rey proveyó, y nombró por Cortegid<!>r al 
Licenciado Alfonso Fernandez de Ia Fuente 
del Sauco , y entró en esta Ciudad á diez y 
siete de Marzo , con ~arta del Rey de su 
nombramiento ; que dice asi .. 

T:'\ON Juan, por· la gracia de Dios, Rey 
.lSJ de Castilla, &c. Al Concejo, Alcaldú1 

.Alguadl, Regldoref, Ca·valleros, Escudero11. 

J' bombret buenos de la Ciudad de ~rcia , f 

á cada uno de vo1, 1alud, y g1·atia. Sabed, que 
Juan Sanchez Manuél, mi vasallo, vecino 
de esa Ciudad , se me querelló , y denunció, 
que despues que el DoB:or Juan Rodríguez 
partió de esa Ciudad , se han hecho en ella, 
y se hacen cada dia- muchas muertes , escan
dalos , y maleficios, y lo hacen algunas per...; 
s.mas que hay poderosas en ese Lugar , con 
favor de los que tiene11 los Oficios de la Jus
ticia , y Alguacilazgo. Y otrosi , que proce
den contra él, y contra otras personas pa
rientes suyos, y amigos, y allegados, é con
tra sus bienes , injusta , y malídosamente , en 
tal manera , que la dicha Ciudad , é los ve
dnos , y moradores de ella esdn pata per
derse , y no osan andar scgutamente por la 
dicha Ciudad ~ ni proveer sus haciendas , y 
que sobre C$tO no se hace castigo , ni cum
plimiehto de Justiciai Y otrosi , dixo , que 
Se echaban 11mchos pechos a los vednos de 
esa Ciudad; fuera de los tributos , y detechos 
a mí debidos ' y que los p chos ' y derramas 
que se echaban injustamente, Se gastaban co
mo iio debian , y 110 en provecho de la dicha 
Ciudad; é si lo su§odicho asi hubiese de pa
sar ' que me vendría a mí de ervicio ' y á 
esa Ciudad gran daño ) y vendría a peligro 
de perderse. Y otrosi , me fué denunciado por 
Fernando Ollér, y Anton Martihez, vecinos 
de esa Cmdad, y por Luís Ar1tolino, con 
poder de ella, que el dicho Jua11 Sanchez, y 
otros con él hicieron A yuntamíe11to , y ga~· 

villa de gente en esa Ciudad, y ponian es
ca11dalo , y se re bol vian , y hadatt muchos 
tuídos, y questiottcs de cada día. Por lo qual, 
viendo que a mí pettenece proveer de reme
dio en tales negocios, porque no recrezcan 
ttia yo tes escahdalos ; mi merced es de embiar 
á hacer pesquisa sobre todo lo que dicho es, 
y para tornar las tltentas de los dichos pe ... 
chos, derramas , y proprios de Concejo i . 
Alfonso Fernatidcz de la Fuehte del Sauco, 
Licenciádo en Leyes , por quanto es hombre 
qoe hará lo que cumple á mi servicio , y 
guardará á cada utlo su derecho. Por lo qual 
os mando , qüe hayais por pesquisidor, y 
dexeis , y consintais hacer tas dichas pesqui-
sas aí ert esa Ciudad al dicho Licenciado Al
fonso Fernandez , al qual mando, que las ha
ga de todo. lo que dicho es 1 y de otros qua} .. 

quier 
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quier maleficios 1 que son hechos , y Comcti- por los otros Alcaldes 1 y Justicias que ade-
dos en esa Ciudad , despues que el dicho lante fueren , y por todas otras vius , y reme· .. 
Doétor Rodriguez vino ad, Y otrosi, que le dios que hallaren por derecho. Por lo qual 
deis cu~nta, y GS la tome de todos los dichos- os mando , que tecibais por mi Corregid~r, 
proprios , pechos , y derramas que se han y Alguacil aí en esa dicha Ciudad al dicho 
echado , y rindieron , y rinden desde el di- Licenciado Alfonso Fernandez, y useís can 
cho tiempo ad. 1 que el dicho Doél:or Juan él, y con los que él plisiere por Alcaldes, y 
Rodriguez partió de esa Ciudad . .Y mando a Alguacil , los dichos quatto meses , y no con 
todos los vecinos , y moradores de esa. Ciu- Otro alguno 1 y le acudais , y hagais acudir· 
dad' y a todas las otras personas ; y a qual..1. con todos los derechos' y salarios que estan 
quiera de ellas, que el dicho Licenciad? Al- asignados, y pertenecen á Íos dichos Oficios,' 
fonso Fernandez hidere parecer ante s1 para y á qualquier de ellos, todo bien, y cumpli-
las dichas pesquisas, y lo que dicho es 1 que <lamente, sin que falte cosa alguna. Y yo por 
vengan a sus emplazamientos· , so las penas- esta mi carta suspendo de los dichos Oficios 
que él les impusiere. Otrosi , mando j que el de Alcaldías, y Alguacilazgo a los que agora 
dicho Licenciado ; en razon de las dichas 1os tienen , y mando, que no usen de ellos en-
pesquisas que hiciere, y de las cuentas que el dicho tiempo de los quatro rt1eses. Otrosí, 
tomare , y sobre todo lo sobredicho , que mando , al dkho Licenciado, que en fas pes.-
pronuncie , y haga pronunciamiento 1 y al.., quisas, y otras cosas que por mí 1e son man-
can ces, y cumplimiento de Justicia , y ven.., <ladas hacer , y él hiciere en qualquier mane-
ras, y remates , y todas las otras cosas que ta , como dicho es , y ert otros qualesqtúera 
con derecho sean t y todo lo demas que yo maleficios que se hicieren durante íos dichos 
le mando hacer al dicho Licenciado. Y por quatro meses , que pronuncie en todo ello, y 
que los otros mejor puedan deponer, y me.., proceda contra los culpados en aquella ma-
jar s .... pueda sab~r la verdad , es mi merced, h~ra que halláre por derecho; executando , y 
que desde el día que esta mi carta os füere 1le\'ando á execucion la sentencia, 6 senten-
presentada 1 hasta quatro meses primeros si-- das que sobte la dicha razon díere , ó por 
guientes, que el dicho Lice11dado haya , y otra Justicia antes sean dadas. Y si menester 
tenga por mí los O.fidos· de esa Ciudad , así hubiere ayuda para hacer algunas cosas que 
Alcaldías , coma Alguacilazgo, y ponga por tumple a mi servicio , y asimismo para la 
sí Alcaldes, y Alguacil en esa dkha Ciudad,. Justicia, os mando, que le ayudeis , y le deis 
en el dicho tiempo 1 y haga ; y execute el gente de á ca vallo , y de á pie, los que rue-
dicho Licenciado fas dichas pesquísas, segun nester hubiere, siendo requeridos pot él , ó 
dicho es, guardando a cada una de las partes por el Oficial que por él estuviere. ótrosi, 
su derecho, y que en el dicho tiempo de los· mando , a todos los Cava1letos, Escuderos, y 
quatro meses que estén suspens·os los Akal-· otras personas qualesqttíer comarcanas a esa 
des ; y Alguacil que agora: son en esa Ciu- Ciudad , en contorno , de diez !eguas , que 
dad. Y otrosí, que el dicho Licenciado , y áyudeis, y deis favor ai dicho licendado 
los que él por sí pusiere,. oyan ,. y libren á para hacer , y cumplir todo 1o que dicho es. 
todas las personas que a.nte él , ó ánte ellos Para io qual doy todo mi poder cumplido al 
parecieren de todas· querdlas , y pleytos,. dicho Licenciado , y á los que él por ·i pu-
asi Civiles 1 como Criminales , qualesquier siere en los dichos Oficios; y la Jutididon 
que sean, ante él, Ó ante ellos comenzados, ó de la dicha Cittdad alta , y baxa , y mero 
que primeramertte los tuviesen ante otros Al-- mixto Imperio , durante el termino de 1os di-
caldes de esa dicha Ciudad, y los tomen en el ch os quatro meses. Y los unos , y los otros 
lugar, y estado e11 que· cstin, y vayan por no hagais otra cosa: en ninguna manera 1 so 
ellos adelante 1 y libfé en ellos , ptocediendo· pena de mi merced 1 y de los Oficios , y de 
contra los ctdpados a sentencias interiocuto..... los cuerpos 1 y de quanto habds. y además, 
rias, y difinitivas, y com:a hall~re por dere... por qualquier , Ó qualesqlÚer de Vos por· 
cho , y execute asilas dadas por ellos ~ como quien ~uedare de lo así hacer ·y cumplir~ 
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mando al hombre que esta· mi carta os mos
mirc , ó emplazare, que parezcais ante mí, ó 
en mi Corte donde quier que yo sea, vos el 
dicho Concejo , por vuestro Pro~urador , y, 
vos los dichos Alcaldes , Alguaciles , y Regi
dores personalmente desde el dia que os em~ 
plazare, hasta treinta dias primeros siguien .... 
tes' so la dicha pena' a decir por qual razon 
m> cumplís mi mandado. Y de corno esta mi 
carta os fuere mostrada , y los unos, y los 
otros la cumplicredes , mando so la dicha pe
na á qualquier Escrivano publico que para 
esto fuere llamado , que dé luego al que os la 
mostrare testimonio signado con su signo, 
porque yo sepa como cumplís . mi mandado. 
Dada en Valladolid á veinte días de En.ero, 
año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil y quatrocientos y diez. Y o la 
Reyna. Y o el Infante. Yo Martin Gonzalez 
la hice escrivir por mandado de los Señores 
Reyna, é Infante, Tutores de nuestro Seño~ 
el Rey, y Regidores de sus Reynos. 

CAPITULO IX. 

A Tres de Marzo de este año despacho 
un correo el Infante Don Fernando á 

esta Ciudad , dandoles noticia , de como se 
remataba la tregua que el Rey Don Juan te
nia hecha con el de Granada , al fin del di
cho mes , que recogiesen con tiempo todo 
quanto tenian fuera de las Villas , y Ciuda
des , y lo pusiesen en buen recaudo por su 
seguridad ; porque sería cosa cierta salir los 
Moros a campaña pasado el plazo de la tre
gua : y conforme á este aviso , de los casares 
abiertos, y de las casas del campo recogieron 
quanto tenían a las Villas , y Ciudades , y se 
pusieron todos a punto de guerra para lo que 
pudiese suceder: y fué bien necesaria esta di
ligencia; porque apenas se cumplió la tregua, 
quando entró en esta Ciudad Andrés Xime .. 
nez, vecino de Lorca, con una carta del Ade
lantado Gard Fernandez de Oterdelobos, 
avisando por ella , que baxaban Moros a esta 
frontera. Y tras este vino un hombre de la 
N'illa de Mula, con nuevas 1 que un Adalid 
que babia ganado, y robado de los Moros 
ciertas acemilas , y cavallos, y traído algunos 
C~utivos, y que deda, que quedaba mucha 

gente junta en Baza para entrar a hacer rnat 
por esta tierra, y que principalmente traían 
la proa puesta en Caravaca. Visto esto, se 
embiaron luego mensageros de aviso , para 
que supiesen las nuevas, y estuviesen aperce~ 
bidos a Cieza , Hdlin , Ch.in hilla , y Alba
cete , y a Origuela, y a Cartagena , y a Ca
ravaca , y Moratalla, y pusieron guardas en 
los lugares acostumbrados , para que se cor
respondiesen con humadas , y se pusiese 
qualquier entrada que el enemigo hiciera. 

Sobre todo ésto , vino carta del Infante,
embiada a Pero Lopez foxardo , Comenda
dor de Caravaca , certificandole de la mucha 
gente de á pie' y de a cavallo' que baxaba 
del Reyno de Granada , principalmente para 
Cara vaca, ó Lorca . .Atento ésto, el Concejo 
de esta Ciudad ordenó, que se alistasen luego 
cien Ballesteros , y cien Lanceros , los ciento 
para Lorca , ses nta para Caravaca, y qua
renta para Moratalla , y se mbiasen pagados 
de las Rentas Reales por un mes. Y a que es
taban para salir , vino otra carta de Gonzalo 
Faxardo, Comendador de Moratalla, dicien
do , que babia salido el hermano del Rey de 
Granada con dos mil y quinientos de a cava .. 
llo ' y veinte mil hombres de a pie' y que 
habían hecho entrada por Segura de la Sier
ra, y su Valle , y que habían quemado a Xe
nabc , y otros Lugares , y habian muerto mu
chos hombres, mugeres, y niños : y asi sa
lieron luego de esta Ciudad los docientos 
Soldados ; y se lúzo tras esto alarde general 
de toda la gente que babia , y hecho , se dió 
pregon , que estuviesen todos alistados con 
sus armas , para quando fuese menester. Los 
Moros vinieron haciendo mucho estrago,. 
ha~ta dar sobre Caravaca , donde el Comen
dador Pero Lopez Faxardo , no solamente 
defendió su Villa , pero salió con su gente, 
que no la podía tener dentro de la Villa , y; 
se arrojó contra el enemigo , y lo hicieron 
tambien los nuestros , que fueron desvarata..-: 
dos los Moros, y muertos algunos : y como 
vió que se retiraban aprisa, se recogió á lt 
:Villa , con solamente tres Escuderos suyos 
heridos , y un hombre de Cehegin, llamado 
Martin Sanchez , que murió en esta refriega~ 
Tras este suceso embió la nueva á Murcia, 
dando aviso de la viltoria que habia tenido, 
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y de corno el enemigo se babia retirado bre la Torre Albarrana de la falda de la Villa 
bien adentro. de Antcquera , y muy secretamente , sin Jo 

CAPITULO X. 

E Stando el Infante en Cordova , en 20. 

-' dias del mes de Abril de este año, 
mandó llamar a Consejo á todos los Prela
dos, y Cavalleros que con él andaban , para 
decretar la entrada que queria hacer en tierra 
de Moros ; hallaronse en este Consejo Don 
Sancho de Roxas, Obispo de Palencia, el 
Almirante Don Alonso Enriquez, Don En
rique, Conde de Niebla, Pero Manrique, 
Adelantado de Leon , Don Pero Ponce de 
Leon , Señor de Marchena, Martin Hernan
dez , Alcayde de los Donceles , Carlos de 
Arellano, y Juan Hernandez Pacheco, y otros 
grandes Ca va lleras ; y el Infante les dixo, 
que donde les parecia se hiciese jornada, que 
mas daño recibiesen los Moros , unos dixe
ron que a Baza , y que se le pusiese sitio; 
otros , que a Gibraltar , pues que tenia flota, 
y la podía cercar por mar, y por tierra ; otros, 
que á Antequera , por estár cerca , y ser 
buena Villa; y que si el Rey de Granada la 
viniese a descercar' que estaba bien á lama
no toda la gente de la Andalucía. En fin se 
determinó de sitiar a Antequera , por mejor 
consejo. Determinado esto , embió por el 

· Pendon de San Isidro de Leon , de quien el 
Infante era muy devoto ; traxeron el Pendon, 
y entró en su Real á diez de Septiembre: sa
lieronle á rccebir muy alegremente , el qual 
venia acompañado de mucha gente de armas .. 
Todo lo que sucedió en el· sitio , hasta la to
ma de la Villa , lo escrivió á esta Ciudad el 
Doél:or Alfonso Fernandez de Cascales , Al· 
calde de Corte , natural de Murcia , que se 
halló presente en el sitio desde el principia 
hasta el cabo, cuya carta es esta. 

. concejo , Cavalleros , Escuderos, Regí-· 
dores,Ojicialu,y hombres buenos de /ano .. 

· ble Ciudad de Murcia: yo Alfonso Fernandez. 
de Casca/es, Doélor en Leyes , Alcalde de mi 
Señor el Rey, me os embío á encomendar. Sa
bed , que Martes diez y seis de Septiembre 
fué el Infante , mi Señor , por la mañana á 
la grulla> que estaba puesta, Y.. asentada so:: 

hacer saber á los Grandes del Reyno , que 
en este Real estaban , aparejó cierta gente 
de armas suya, y las alas con el escala apare
jadas , y guarnecidas de gente de armas , y 
d~ Ballesteros ; hizo , y mandó poner en las 
escalas ciertos Ballesteros con ballestas de 
torno , y garrucha , tales , y en tal manera, 
que escombraron, y desembarazaron la T orre.J 
y el muro ; y estando el dicho Infante cu
bierto , y la gente descuidada , mandó arri
mar la escala mayor encima de la Torre Al· 
barrana , y puesras sobre la Torre , Gard 
Fernandez Manrique , y Car los de Arellano, 
con sus vande'ras, y gente de armas, y qua
drilla , subieron por el escala mayor deno
dados , con las vanderas baxas por el escala, 
porque no lo viesen los Moros, y de la pri
mera subida conquistaron , y ganaron la di
cha Torre , en tal manera , que por alll la 
oradaron , y entraron por do¡ partes del mu
ro á la mano derecha, é izquierda , y gana
ron , y abrieron todos los 111uros , hasta el 
Alcazar, y Castillo , y de pues decendieron 
a lo baxo de la Villa, y la pusieron a espada, 
y robo. Todo esto füé hecho estando 1 di
cho Señor Infante armado al pie de la dicha 
Torre , y conquistada por fuerza de armas 
la fuerte , y nombrada Villa de Antequera. Y 
sabed , que proeza, ni nombradia , ni osadia 
de buenos Moros , no l1:s pudo aprovechar 
a los muchos pertrechos' y grandes ballestas, 
que el dicho , y Señor Infante traxo , y tiene 
sobre esta Villa ; tal , que no habia Moro 
tan valiente , que se mostrase , que no füese 
herido , ó muerto ; y los Moros se encerra
ron en el Alcazar , y Castillo, y aun se están 
oy dia de la data de esta carta ; pero no se 
pueden defender alli por falta de agua, y la 
\Villa escl toda llana, y poblada de balleste
ría , y gente de armas de Christianos. Y co
mo quiera que los combates se ordenó que 
fuesen siete , y comenzasen los seis en tres 
partes partidos de dos en dos, y el seteno 
que fuese del dicho Señor Infante: pero Dios 
quiso por su misericordia , que se acabó co
mo el Señor Infante lo habia ordenado. y 
de esto os podra hacer relacion, quando aí.. 
fuere l Juan Ortega de Avilés mi suegro 

po¡ . 
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por quanto se halló en ello , y entró . por la 
dicha escala el dicho Juan de Ortega. Y sa~ 
bed, que en la dicha Villa de Ant ·'quera no 
se hdl::tron sino· muy escogida, y buena gen
te , leal , y prudente , que dexaron gran fa
ma de sí, y son en este R al por taks alaba .. 
dos. Las maneras de la conquistada Villa, 
fueron estas. La primera , que se cqcó al 

- d rrcdor con cinco Esquadrones. La segun
pa , se combatió con bombardas , y trabu"'"'. 
cos, y truenos. La tercera , se tapió toda 
-al d ... rredor de dos tapias en alto. La qnar .. 
t~ , se minó por tres partes , aunque contra
minaron todas las minas . . La quinta, que le 
tomaron el agua. y a todas estas daban que 
hacer , no durmiendo , ni holgando, corno 
fuertes , y valientes , y leales guerreros : tln~ 
to , qüe todos los Ca vallcros de los Chris
tianos s ... admiraban como hombres de car-

. . ne , y gueso podian sufrir tanto. La sexta, 
-allegaron las grullas con los mastiles , y ar,. 
.cas. Y la septima con la Escala Real : y aí 
.quiso Dios ayudar a su Pueblo Christiano, 
en tal manera , que no s~ · pudieron susten
.tar , ni detener: y agora segun entendemos, 
ellos· vcndrian a paétos , si d Infante , mi Se-
. ñ or , los quisiese oír. Y por Únto dcbeis 
~dár niuchas gracias a Dios , y hacer muchas 
procesiones, y alegrias, y rogarle por la vida 
del Rey, y del Infante, y por d Pueblo Chris
tiano que aqui esd , porque lo l;melva con 
·salud , y con bien a Castilla, á honra , y en-
salzamiento de sn Corona Real. 

_ Y dcspnes de la Villa conquistada , el In
fante., mi Señor, mandó· meter en la dicha 
Villa un ingenio para batir el Alcazar : y 
-por quanto· b gente de fa Villa se habia: re
cogido en él , y estaba muy' lleno de gente, 
·qu(: na cabia en él en las ·talles, y casas , y 
porque las piedras del ingenió mataban mu
cha gente cada vez que tiraba , tanto, · que 
una noche lanzó diez y seis piedras , en tal 
,manera, _que se vinieron á rendir, y decir 
· claramente, que no lanzasen mas, y. que que';' 
rian paétos, y que el dicho Señor Infante los 
dexase ir a tierra de Moros : el Infante no 
queda, y los Cavalleros de su Consejo le' ro~ 
gaban que lo hiciese~ · por dos · razones ; la 

.. una, por quanto el Invierno, y las aguas car
gaban , y el Lugar esta. en la_Sierra ; la otra~ 

porque quando eo el combate le matasen un 
hombre , ese valdria tanto coni_o los Moros,, 
que estaban en la Villa , fuera de la costa que 
se recrecia en tener aqui el Excrcito de medio 
cuento cada dia , y mJs , y asi le5 perdono; 
y bs condiciones füeron estas. La primera; 
que les asegurase las vidas. La segunda, que 
los pusiese en salvo en Archidona , dos le~ 
guas de A~tcquera. La tercera, que les pres
tase mil y doce acemilas , en que pudiesen 
llevar los bienes mu~blcs; y asi fue hecho , y 
cumplido. De manera , que Jueves a veinte 
y cinco dias de Septiembre salió el Akayde 

· de la Fortaleza , y la entregó al Señor Infan
te, y fueron puestos en la Torre del Ome-. 
.nagc quatro Pendones; el uno, y primero el 
Pendon mayor del Infante , el segundo el 
Pendan de la Saludacion, y los otros los Pen-: 
dones de la Cruzada ; y de esta suerte plugo 
.á Dios , que fuese conqui rada la füerte An~ 
tequera, y buelta a poder de Christianos, que 
la perdieron en tiempo del Rey Don Rodri
go. Y sabed , que una fuente que esta en la 
dicha Villa , por falta de agua que había en 
ella , los Moros la hubieron de abrir tres 
dias antes del corgbate , y estaba la primera 

.) 

-piedra puesta encima ' que decia ' y . tenia es
critas estas palabras : Quando esta piedra ie 
quitare , se ganará /lntequera de Cbristic;nos. 
·Agora sab~d , que murieron de los Moros 
mas valientes cincuenta y cinco , y dé enfer
medades , y hambre, y de estar desvelados, 
.y no dormir, muchos; y salieron por la puer~ 
ta quando dexaron , y desampararon la Villa 
dos mil y ochocientos y quince personas , y 
asi nos dexaron la Villa. Y sabed , que mi 
Señor el Infante dexa en ella quinientas lan
zas, y mil Ballesteros, y mil Lanceros. Y des~ 
pues de tomada Antequera , el Seí'íor Infante 
.embió al ·Arzobispo de Santiago a Cabeche, 
que es un Castillo cerca de la Villa , y de t~1 
manera fué combatido , que se rindió al Se
ñor Infante, y füé entregada la Fortaleza Do~ 
mingo a veinte y ocho dias de Septiembre.: 
,y este mismo dia llegaron á Aznalmaraz d 
Condestable , y el Co1~de de Ni~bla , y de t~ 
manera le apretaron , que se dieron al Señor 

. Infante, entregando la Fortaleza el dkho Do~ 

.mingo. De modo, que estos_ dos Castillo~ 
quedan oy conquistad?s , Jj ganados po_i:: 
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de Murcia, y su Reyno. 2 4 9 
Rey, y al Infante, y honra al Condestable, y 
al dicho Pero Lopez su hijo , le ofrecian de 
llevar las mayores Compañias de gente de a 
cavallo ' y de a pie , que jamas hubiesen sa ... 
lido de Murcia. Y Pero Lopez Davalas sa
biendo esta respuesta tan conforme a su de
seo , se partió luego de Lorca para Murcia, y 
pareció ante el Concejo de esta Ciudad, don
de estavan juntamente con él Feman Calvi
llo, y Alfonso Yañez Faxardo, y Juan San· 
chez de Ayala , y Fernando Ollér , y Pedro 
Gomez de Davalos, y Lope Ruíz de Dava
les, y Diego Diaz de Albarracin , y Gonza ... 
lo Faxardo, y Juan Ortiz Calderon, y Juan 
Garcia de Loaisa, y Francisco Avellan , Y. 
Anton Martinez Gaitero , y Bartolomé Ta• 
llante, y Rodrigo Rodriguez de Pagana , Y. 
Bernad Riquelme, y Pedro Celdran , y An
ton de Roda , y Sancho de Carrion , y algu
nos otros : y en el dicho Concejo ordenaron, 
y decretaron que ~e hiciese entrada a tierra 
de Moro.s con toda la gei~te de a cavallo , y 
de á pie de esta Ciudad , y que se diese pre
gon publico, y solemne, que todos estuvie
sen prestos con sus armas para el Lunes pri
mero siguiente , con mochila para ocho dias, 
para seguir el Pendon de la Ciudad en servi
cio del Rey; por quanto era sabido por nuc .... 

Christianos , juntamente con Antequera; los 
quales eran.muy necesarios para señorear los 
caminos , y traviesas. Y esto hecho, el In~ 
fante mandó , que el Arzobispo Don Lope 
de Mendoza , y los Condes se juntasen , Y: 
fuesen a combatir i Xebar, y estfo sobre él, 
y bien esperamos en la misericordia de Dios, 
que lo querra traer a mano, y poder de Chris
tianos. Y de lo que aqui adelante sucediere, 
yo tendré cuidado de os lo escrivir. Fecha 
Lunes, dia de San Miguél, veinte y nueve de 
Septiembre , año del Señor de mil y quatro
cientos y diez. 

Luego tambien se rindió , y tomó Xebar,. 
aunque en la toma de estos Castillos Don Lo
pe de Mendoza , Arzobispo de Santiago, fué 
herido por el pie de un pasador. Concluida 
la vitloria , el Condestable Don Rui Lopez 
Davalas escrivió á esta Ciudad , dando 
aviso de ella, y rogando que hiciesen alegrias~ 
las quales se hicieron luego con gen~ral re~ 

gocijo , y fiesta. 

CAPITULO XI. 

EN este mismo año de mil y quarrocíen.;.; 
tos y diez vino a Murcia Pero Lopez 

de Davalas , hijo del Condestable, Don Rui 
Lopez, proveído por Ca pitan General de es""'. 
ta frontera , y presentó su carta , dada en 
Cordova en diez y siete dias de Abril , año 
dicho ; y hecha su presentacion , se partió á 
Lorca , donde estuvo con gran vigilancia , Y, 
deseo de alguna ocasion de fama : y en razon 
de esto , escrivió á esta Ciudad , embiando -
á Gomez Garcia de Laza, con carta de ere..; 
cncia , que quería hacer una gran entrada en 
tierra de Moros , y hacerles el mayor mal, Y°J 

daño que pudiese , por servido de Dios , Yi 
del Rey. Y asi les rogaba por las muchas 
buenas obras que de su padre el Condestable 
habian recibido ; y por quanto era grande 
honra de esta Ciudad , y por las mercedes 
que del Rey podrian recibir de tales servi
cios, que saliesen con el mayor golpe de gen: 
te de á cavallo., y de á pie que posible fuese 
de Murcia, que él haría salir juntamente de 
los Lugares del Marquesado quanta buena .. 

"mente se pudiese sacar. Y esta Ciudad res-4 
pondió 1 que por hacer servicio á Dios~ l al-

·vas ciertas , que d Rey de Granada habia ya 
salido con sus gentes ' y no se sabia a qué 
parte hacia punta. Y luego se proveyó todo 
el aparato belico, bombardas , y pertrechos, 
corvillas , y destrales para talar los panes , y 
arboles de los Moros , y gran cantidad de 
vizcocho. Salió una gran leva de gente de 
á cavallo , y de á pie el dicho Lunes , y 
como la Ciudad quedaba casi desierta , man
daron que se cerrasen de noche las puertas, 
y las del Mercado , de Origuela , de Porcel, 
y de los Vidrieros que estuviesen cerradas á 
media cadena , y en las abiertas se puso 
guardia de dia , y de noche. 

Juntóse un gran esquadron de gente es ... 
togida, vizarra, y bien ordenada ; y habien ... 
do hecho alto en Lorca , y en su comarca,
para esperar la gente del enemigo, cons·de
rando su tardanza , se metió el Capitan Ge
neral Pero Lopez de Davalos por los Luga
res de Oria , y Cantoria , y Overa, y Xuxe ... 
na , y otros de tierra de Moros , y los sa~ 
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queó,habiendo degollado mucha gente:de los 
quales hubo un grandisimo despojo , y traxo 
á Murcia Alfonso Yañez Faxardo (que prin
cipalmente se h20ia señalado en esta ocasion) 
mucho ganado, y Moros cautivos, que füé 
gran parte de la cav;ilgada. 

CAPITULO XII. 

EN elª. ño siguiente d. e mil y qnatrocien-
. tos y once se halló en el Concejo de 
esta Ciudad el Prior de Santo Domingo de 
ella, y les dixo, que bien sabían, que Fray 
Vicente Fe~rer , .Maestro en Santa Theolo ... 
gía , habia prometido de venir a esta Ciu .... 
dad á predicar el Santo Evangelio, y á poner 
paz , y concordia en ella , y que por quanto 
muchós hombres, y mugeres que le seguian de 
tierra en tierra , tenían recelo de entrar aqui1 

por venir de Reyno estraño, quelos asegu
rase la Ciudad que no recibirian mal, ni da
ño , ni que el Alcalde de sacas les haría sin ... 
razon alguna , asi .acerca de la entr:lda, co ... 
mo de la saHda : y vista esta proposidon, or"' 
denaron los Alcaldes, y Regidores que füe
sen por Mensageros Juan Sanchez de A y ala, 
y Manuél Porcel, juntamente con el Prior 
de Santo Domingo , a la Villa de Origuela, 
donde Fray Vicente estava, para que habla
sen con el dicho Maestro , y hiciesen sobre 
ello lo qtie cumpliese al servido de Dios , y 
bien de esta Ciudad, y hecha esta diligencia, 
Jueves veinte y nueve dias de Enero, entró 
en esta Ciudad Fray Vicente Ferrer, siendo 
recebido con grande amor , y aplauso. Y 
porque él todos los dias tenia de costumbre 
d~cir Misa , y predicar , se le hizo ante la 
puerta del mercado un tablado muy alto con 
su pul pito , en que decia Misa en un Altar 
que para esto se le aderezaba; y luego acaba
da la M·sa, predicaba con santísimo fervor~ 
De cuyas santas palabras , y sermones resul .... 
to, qt;e las pesadumbres , revoluciones, y 
vandos que entre los Cavalterus príncipales, 
y Ciudadanos había, las compuso, y hizo que 
se perdonasen unos á otros· , asi muertes de 
padres , y hermanos, y de otros parientes, 
como otras ofensas, é injurias ; los quales 
perdones se hadan por ante EscríYano, que 
el dicho Fray Vicente traía con autoridad 
Apostolica , y se llamaba Leonardo García: 

y el mismo Maestro Fray Vicente se hallaba 
presente a estas E crituras de paces. Estuvo 
este samo Varan en est Ciudad predicando. 
un mes , y resultaron muchos bien s de su 
predicacion ; porque fuera de hab r com .... 
puc to muchas enemistades, y haber alcan
zado muchos perdones de rrmertes , y agra ... 
vios, convirtió muchos Moros , y Judíos; 
(porque había aljama de Moros, y aljama. 
de Judios, aquí, y en todas las principal s 
Citidades de los Reynos) y especialmente 
convirtió algunos Rabinos, á los quales pot 
no saber oficios , mandó esta Ciudad a ins~ 
tanda suya , mantener ; y vestir , y dar ca
sas á parte , fuera de la Judería. H ... cho esto, 
queriendosc ir de aqui á Lebtilla ; Alhama, 
y Lorca á predicar , por no haber agua en 
el camino , ni Lugar cerca de donde tomar ... 
la, mandó la .Ciudad á Macian Coque, Ju
rado Clavario , que hiciese llevar una carga 
de vino, y otra de pan a Sangonera, par de 
la Torre de Pedro Celdran , para que refres
case el dicho Maestro , y la gente qoe con él 
iba , y que comprase cinco piezJs de paños 
buríl~os ' para vestir a la gente devota que 
le acompañabé' , y t111 Habito cumplido , Y, 
honrado para el Maestro Fray Vicente. 

Esttwose por allá. algunos dias , y porque 
ád habia tenido algunas disputas con los Ra
binos , y le pareció , que no 10s habia dcxa- : 
do muy satisfec os, estuvo de b idta en esta 
Ciudad dentro de poc0s dias , y en el pri
mer &rmon díxo, ue como fo prim::ra vez 
110 tuvo tiempo pna lr'lstruir a lr.;s Judíos ' Y. 
satisfacer á las dificult'4des que le l abian pro- · 
puesto, bolvia entonces para entender de es
pado en su convetsion. Y estando predican- · 
do este día , que era Domingo de Ramos , á 
poco menos de diez rnil personas' a la puer ... 
ta de su Convento en e1 mercado , quiso el · 
Señor autorizar el Sermon con este milagro. 
Como yo lo diré lo escrive el Maestro Fray, 
Francisco Diago en su historia de Aragon 
lib. z. cap. 60, 

Predicando el Padre Fr. Vícente Ferrer; 
el dicho día de Ramos , arremetieron contra 
el Auditorio tres cav allos , por la calle quo 
viene de la Merced al mercado , los ql;lales 
venian relinchando con ll"}ucha braveza , y 
ec:hando un humo rebuelto en fucgQ por .. }a$ 
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de Murcia, y su Reyno. 
narices ; espantose la gente de manera , que 
á gran prisa echaron a huir : dió voces el 
Santo Predicador , que no se moviese nadie, 
y que se armasen con la señal de la Cruz, ar
mas de todo C~ristiano , y con esto no los 
pcrturbaria el enemigo : hizolo asi la gente, 
y 1 s cavallos se salieron corriendo por la 
puerta de la Ciudad , que mira á medio dia, 
que vi á la Iglesia mayor. Y el Santo dixo 
luego en el Sermon : Sabed hermanos, que 
estos tres cavallos son tres Demonios , que 
hasta oy moraban en la Ciudad, y viendo la 
mudanza de vuestras vidas , no han podido 
disimular el odio que contra vosotros tienen: 
dad pues gracias á Dios que se han ido, aun
que siempre queda rastro de ellos ; que en 
este Au itorio hay una muger, que no ha 
qu rido traer al Sermon una hija doncella 
que tenia , y ella esta en este punto pecando 
en sn casa. Y pensandoselo la muger por 
qui n el Siervo de Dios lo decia, se salió 
aprisa de entre la gente 'y llegando a su casa, 
halló a su hija tratando aét:ualmente con un 
hombre. Ciega de enojo lamuger, bolvió al 
Auditorio , y dixo a grandes voces: Verdad 
dixiste Santo de Dios , que hallado he á mi 
hija como deciades. 

Por este mismo tiempo , viendo los veci
nos de e ra Ciudad , que estando yá sus pa .... 
ncs para segar , habia cargado en llos gran 
copia de langosta , y que las viñas tambien 
estaban cargadisimas de pulgon , acudieron 
al siervo de Dios, pidiendole les favoreciese 
en tan gran aprieto , y peligro de esterilidad: 
entonces el So.nto mandó traer agua bendi~ 
y fuese por las quatro partes de la Ciudad, 
acompañado de tres Clerigos , que iban can ... 
tando ciertos hymnos, y pusose en pie á las 
puertas de ella , echando agua bendita con
tra la langosta , y el pulgon : y hecha est~ 
diligencia , se bolvió la gente que le seguia, 
.y les dixo , aseguraos , que no os irá mal al 
Agosto , y Septiembre ; y desde luego se ca..; 
yó muerta la langosta , y el pulgon , ni ma 
ni menos , con que la gente del campo venieJ 
diciendo a voces el milagro : y en efell:o la 
cosecha de vino , y trigo a~uel año fué nw 
.abundante. 

Despues de haber satisfecho ~ los Judío$ 1 

y conv rtido bu na parte de ellos ~Y. de ~ 

ros , ultimamcnte dexó antes que s~ partiese 
ciertas ordenaciones , que le pareció al Santo 
Mae tro q~1e convenía ha(erse , todas saca
das de los Decretos Canonicos, en razon de 
los tratos , comercios , y conversacionc en .. 

tre Christianos, Moros, y Judíos, con penas 
ya pecuniarias , ya corporal s , las quales 
fueron mandadas pregonar por toda sta Ciu· 
dad por mandado del Concejo , Lunes~ einte 
y quatro dias de Marzo de mil y quarrocien· 
tos y once años , y fueron publicadas, y leí
das todas , y cada parte de ellas en el merca
do de la dicha Ciudad , hallandose en e te 
alto la mas gente d los vecinos , y morad -
res de ella , que concurrieron á oír la sa11tas 
palabras, que el Reverendo Maestro Fray 
Vicente predicaba , á lo qual fuewn tes igos 
Gonzalo Perez Faxardo, y Alonso Salvad, 
y Anton Sanchez de Sanvkente , y otros 
muchos vecinos de la dicha Ciudad. 

Habiendo hecho tan gran fruto en las al· 
mas de todos, se partió de este Reyno el Ve
nerable Padre Fray Vicente, y pasó a Casti
lla , y estando en Toled , a pocos ia füé 
llamado por el Rey , y la R ... yna , y el Infan .. 
te , y vistas sus cartas partió , y continuó sn · 
camino , hasta que llegó á Ay llon donde es-
taban, y alli füé bien recibi o , entrando el 
Santo varon en un jumento , porque su edad 
no le con enria andar á pie, que era de n~. 

ta años ; y salieronle a recibir muchos C:wa-
lleros de la Corte , que entraron con él á pie, 
y entre otros venian Alons Tenorio, Acle ... 
lantado de Cazarla , y Juan Hurtado de 
Mendoza , Mayordomo del Rey , y otros 
muchos Cort sanos ; y la Reyna , y el Infan
te · le hicieron mucha honra , y le rogaron 
que predicase donde ellos pudiesen oír sLt 

predicacion , y él hizolo asi mientras en la 
Corte estuvo : y entre muchas , y notables 
cosas que este Santo Religio o amonestó en 
sus Sermones , suplicó a los Reyes , y al In
fante , que en todas las Ciudades , y Villas 
de sus Reynos mandasen apartar los Judíos, 
y los Moros de los Christianos , porque de: 
~u continua conversadon se seguian grandes 
daños, especialmente en los nuevamente con
vertidos á N. SantaFé; y entonces se ordenó, 
que los Judíos traxesen tabardos con una se
(ial yermeja , y los Moros capu(es verd s con 
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una luna clara. Estando aquí Fray Vicente, 
füé llamado del Sumo Pontifice , y él obede
dendo , dentro de pocos dias se partió a Ro
n1a , con licencia de los Reyes. · 

CAPITULO XIII. · 

POR este tiempo, despues de la muerte 
del Rey de Aragon Don Martín , ha

bia litigio sobre d Reyno, por haber muerto 
sin hijos ; pretendiale el Infante Don Feman-· 
do, y el Conde de Urgel, y el Rey D. Juan, 
y otros ; pero quien se halló ser de mas cer
can o deudo füé el ltifante : y remitido el de
recho de esta causa d. nueve personas de es
denda , y consciencia , que declarasen la 
justicia por qúien la. tuviese , fué declarado el 
Infante por Rey de Aragon. Oída esta dcda
racion , el Conde de Urgel se retiró, y lúzo 
gente , y J):lovió guerra al Rey D. Fernando. 

Estando pues (como diximos) los Reyes, 
y el Infante en la Villa de Aylbn, tuvieron 
aviso de la dedaracion que los nueve Elelto
res habbn hecho ; y sabiJa la guerra que 
movia el Conde de Urgel, entraron en Con
sejo , y acordaron de hacer un repartimiento 
de gente Militar por_ todos los Reynos , y 
mandaron por sus cartas que se aprestasen 
luego , siguiendo puntualmente la orden que . 
se les daba. La que á. Murcia se embió , ·con 
d repartimiento ~k todo el Rey no, fué ésta. 

DON Juan, por !agracia de Dio1, Rey 
de Castilla, &c. A /oJ Concejo's , y 

JueceJ ,y Regidores, Oficiales, y hombru bue-
noJ del Reyno de Murcia, y á la Ciudad de 
tartagena , y &- todas las Vi/laJ ,y Lugara d1 
su Obispado, y á qua/quier de vos á quien esta 
mi carta } itere mostrada ' ó traslado de ella, 
'signado de Escrivano publico , sálucl , y gra
. cia. Sabed ; que mi merced es de servirme 
de esa Ciudad , y Villas, y Lugares del Obis
pado , de ciertos hombres de á pie , Balles
teros , y Lanceros, para ·que vayan con el 
Infante Don Fernando mi tio,. ó con aquel, 
ó aquellos que él ·mandare , donde él ente~.:. 
diere que cumple á mi servicio ·, y suyo.. De 
los quales dichos hombres de guerra yo man
. dé hacer repartimiento, y · cupo á esa Ciudad 
'de Murcia docientos y ve~nte y cinco Bailes-. 

~. t 

teros , y docientos y veinte y cinco Lanceros; 
y a la Cit~dad de Cartagena quarenta y qua
tro hombres de a pie , los veinte y dos Balles-· ·. 
teros , y los veinte y dos Lanceros ; y al Lu-, -
gar de Alhama dos Ballesteros , y dos Lan
ceros ; Lebrilla tres Ballesteros , y tres· Lan- ·
ceros; Mula veinte y dos Ballesteros, y veinte 
y un Lancei:os ; Hellin treinta y cinco Ba- ·: 
llesteros , y treinta y cinco Lanceros ; Chin
chilla cien Ballesteros,y cien Lanceros; Mo-· 
lina Seca diez Ballesteros , y diez Lanceros; · 
Cieza nueve Ballesteros , y nueve -Lanceros; . 
J umilla doce Ballesteros , y once Lanceros; 
Y ecla catorce Ballesteros , y cato~ce Lance-· 
ros ; Montalegre un Ballestero, y un Lance
ro ; Villena cincuenta Ballesteros , y cin
cuenta Lanceros ; Sax cinco Ballesteros, y 
quatro Lanceros ; Almansa veinte y cinco 
Ballesteros , y veinte y cinco Lanceros ; Car
celén un Ballestero ; Veas ocho BJ.llesteros, 
y siete Lanceros ; Akala del Rio doce Ba
llesteros, y doce Lanceros; Jorquera. trec~ 
Ballesteros , y doce Lanceros ; Albacete con 
la Gineta treinta y seis Ballesteros , y treinta 
y seis Lanceros; Priego dosBallesteros,y dos 
Lanceros ; Havanilla catorce Ballesteros , y 
catorce Lanceros. Por lo qual os mando á 
vos los dichos Concejos , é Oficiales , é a ca
da uno de vos , que luego vista esta mi . 
carta., apresteis entre vosotros los dichos 
hombres de a pie' que asi os cupo en el di
cho repartimiento , que sean buenos mance
bos ' y que el escudado trayga su escudo)'. 
y su lanza , y su espada , y el Ballestero bue
na· vallesta, y dos docenas .d~ viratones, en 
tal manera , que los que asi señalaredes sean 
buenos, y pertenecientes para el dicho ser .. 
vicio, y que estén prestos, y aparejados para 
partir luego que yo , ó el dicho Infante mi 
tio se lo embiaremos á mandar ; y los que 
cscogieredes , y nombraredes , es mi mer~ 
éed , que no puedan embiar otros en su Ju...; 
gar ; mas que vayan personalmente al dkh<> 
servicio: y los que asi fueren nombrados por 
vos , y llamados por mi carta , ó del Infante 
mi tio , ó del que su poder oviere para ello,
y no salieren , mando , que pierdan todos 
sus bienes , y sean confiscados para mí , Yi 
demás que los maten por ello. Y porqué to

dos estén mejor apercebidos , y. prestos , e~ 
mi 

• • 
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merced , y mandado , que lo hagais prego- Pedro de Zuñiga, Alguacil mayor ; y por 
n~r publicamente por las Plazas, y Mercados Conr~dores m1 yores á Anton Gomez , y f 
acostumbrados de esa dicha Ciudad , y de Sancho Fernandez., y por Contadores de 
las Villas , y Lugares de ese Obispado , que cuentas á Nicolas Martinez, y a P ro Fer-
el dicho Infante mi tio les mandad luego pa- nandez de Cordova , y el sello mayor de la 
gar su sueldo de nn mes, a razon de ocho Puridad, y Escrivanos de Camara a Rui Lo ... 
maravedís al Ballestero, y seis al Lancero pez , y á Alvar Garcia de de Vadillo , y el 
cada dia , y asi a este respell:o por el tiempo Registro á Alvaro Garda de Santa Maria, 
que estuvieren füera de sus casas en mi ser- en tal manera, que todos los Oficios que~a--
vicio, y del dicho Infante mi tio. Y 1os unos, ban tan enteros _, como si por su persona 
ni los otros no hagais otra cosa ' so pena de alli estuviera. 
mi merced , y de los cuerpos , y de quantu Asi como se vido en pacifica posesion en 
habeis. Dada en la Villa de Ayllon treinta el año 14 r 2. escrivió "-esta _Ciudad'· dan-
dias de Oll:ubre , año del Nacimiecto de: dole noticia de sq buena suerte, y agrade-
nuestro Señor Jesu-Christo de mil y quatro- ciendo lo que por su servicio habia hecho, 
cientos y once. Y o la Reyna. Y o el Infante. embiando de esta Ciudad tanta gente , y tan 
Y o Diego Fernandez de Badillo la hice escri- bien armada , confesando, que CO!l su ayu-_ 
vir , por mandado de los Señores Reyna, é da se habia defendido de sus contrarios, y 
Infante, Tutores de nuestro Señor el Rey1 p~dficado e! Reyno, que por sentencia se 
y Regidores de sus Reynos. _ le había adjudicado. -

Tras esto embió el Infante á mandar á Al--
fonso Yafiez Faxardo, que tomase cargo jun
tamente con el Tesorero general de los Rey
nos Pedro de Monsalve, de sacar delas Ter
cias Reales de la Ciudad de Murcia trecien- . 
tas y veinte anegas de trigo para hacer viz
cocho' y de otras cosas toca~te a esta guer
ra. Y hechas con grande diligencia, y pron
titud , se junt3.ron con las demas gentes de 
los Reynos, y entraron en el Reyno de Ara
gon, ,ªdonde füé recibido por Rey. Y qes
pues de haber vencido , y puesto en carcd 
Perpetua al Conde de U rgél ~ ~ué coronado: 
p~ro nC? por eso dexó de acudir á las cosas 
del Rey Don Juan su sobrino ; aunque puso 
por si en Ia·Corte del Rey Don Juan perso
J:las , que por él rigiesen las Provincias que 
él debia' regir , antes que partiese para to
mar la posesion de los Reynos de Aragon, 
y dexó en su lugar á Don Juan , Obispo de 
Siguenza , y á Don Pablo , Obispo de Car
tagena , y á Don Enrique Manuel , Conde 
de Montalegre, y á Perafan de Ribera, Ade-
,1antado mayor de la Andalucía , y dexó en 
el Consejo á los Doélores Pero Sanchez del 
Castillo, y á Juan Gonzalez de Acebedo, y; 

· , por Alcaldes de Corte al Doél:or Alonso 
Fernandez de Cascales , y al Licenciado Go
. mez Ruíz de Toro , y por Alguaciles á Ar:_ 

"' naton, Y., 9onzalo ~uix~da ~ que estaban eo~ 

CAPITULO XIV. 

EN el ano de mil y quatrocientos y c~
torce , Lope Alvarez Osorio, Comen-

dador de Ricote , que entonces lo habia sido 
de ~ocobos ' daba pesadumbre a esta Ciudad 
con sus Moros del Valle , sobre la retova, 
portazgo del Puerto de la Losilla , termino 
de su Encomienda : de manera, que asi los 

... vecinos de Murcia , y de otros Lugares de 
esta comarca , como de los de Hellin , Chin
chilla , y A.lcaráz , y de otras tierras del Ref¡ 
recibian alli agravios , en razon de sus mer
cadurías , provisiones , y mantenimientos 
que llevaban , y traían ; lo qual el Comenda
d?r hacia por particulares enojos, y pasiones 
sin razon , ni justicia : y para obviar estos
daños , embió esta Ciudad á Rui Garcia 
Saurin, y á Juan Fernandez de Villaverde, 
juntamente con Juan Alonso Tallante, Es
crivano publico, para que Lgpe Alvarez 
Osorio sobreseyese en estos agravios, y da
ños , y deservicio del Rey , y de lo que di
xese traxese testimonio el Escrivano: pero 
el Comendador no curando de requerimien
tos , ni prQtestaciones , deSa.brido respon~ió, 
que haría á su voluntad lo que se le antoja
se , como lo hizo de allí adelante, perseve
tanda .en los agravios suc solla. Trayda la 

razon • 



2~+ Discursos Historicos 
razón de esto por los mensageros que lleva
ron el recaudo , ordenó la Ciudad , que 
Pero Gorncz de Davalos , Alcalde Ordina
rio, y Ranion Gallarre , y Alonso Mercader, 
y Ju;ln Fern2.ndez de Villaverde, saliesen 
con gente de a ca vallo ' y de a pie 'y se me
tiesen por todo d Valle, y de aquellos Lu
gares traxesen prendas , y despojos , con que 
satisfucer las injurias hechas , y reprimir la 
furia del Comendador; prometiendo el Con
cejo que tomaba en sí el sacarlos a paz ' y 
salvo del daño , que por esta razon les pu
diese venir: mandando al Jurado Clavario, 
que les cHese pan , y cebada, y todo lo <le
mas necesario para ida , y buelta. Fueron, y 
de tal manera cumplieron la orden , que 
oblig::iron al Comendador á. huír de todo el 
Valle , y traxeron prendas sobradas , las qua .. 
le.s no le fueron bueltas , hasta que por ce~ 

dula del Rey le foé mandado al Comenda
dor , que dexase a los vecinos de Murcia, y 
a los forasteros gozar de sus privilegios, ame
mzandole con grave· pena si hiciese lo con• 
tr~uio. 

Por este tiempo hallo ser contraria á la 
.verdad la opinion que se tiene , de que en 
los tiempos atd.s no hubiese en esta Ciudad 
mas qt·e dos , ó tres Abogados , y que aun 
esos entonces est~ban ociosos ; pues veo, que 
en el año mil y qnatrocientos y quince füe ... 
roo exarninados por Garci Gomez de Laza, 
y Pero Carles , Alcaldes Ordinarios de esta 
Cfod~d , y dadas licencias para poder abo
gar , fücra de otros muchcs graduados , los 
siguientes. 

Pero Carles, Pero Martinez de Aguera, 
Arnao de Vilanova , Ortin Perez, Alfonso 
A yen , Juan Martinez de Liñan, Francísco 
!erez lamberte, Andrés Perez de Cabezon, 
Fernan Sanchez de Alojas , Macian Coque, 
Pero Juan , Gil Martinez de Ubeda, Fran
~isco ·Martinez de Galinsog~, Juan Feman· 
dez de Villaverde , Alonso Martinez d~ 
Cuenca. De suerte , que siendo todos estos 
Jos que abogaban con licencia , sin los gra-
4uados que tambien habia , no estaba poco 
florida esta republica ; pues oy no son mu
r-:.ho. mas, los Abogados , aunque con menos 
b~staba : pero hallo una ventaja· en los de 
aquel ticrn po , qu~ ~s menos ,codicia al inte;: 

rés, pu~s el Licenciado Pero Juan, uno de 
los arriba nombrados , pidió á la Ciudad, 
que se diese un prcgon por ella , como ét 
queria abogar , y ;ibogaría de valde, y gra
ciosamente a los presos de la caree! ' y a to- . 
dos los pobres de l~ Ciudad, y el Concejo le 
agradeció su buen animo , y zelo, y mandó 
se hiciese saber esto con publicos pregones. 

I 

CAPITULO XV. 

EN este tiempo era Obispo de Cartagena 
Don Fernando de Pedrosa ; el qual 

con nombre de Catedratico hechó un pecho 
á todos los Clerigos conjugados, es a sabe 
a los Seglares de Corona , casados , y por 
casar , de qualquiera edad, que pagase qua
tro maravedis cada uno ; aunque los vecinos 
(por ser el Obispo de Cartagena exempto , y 
no haber apelacion de él , sino para ante el 
Papa) apelaron para su Santidad. Asi se ha
lla en el libro Annal 141 5. de esta Ciudad. 
Al fin se pagó , como consta de un Synodo 
suyo. Esta imposicion de los quatro marave .... 
dis no füé general, qne el Obispo , de cada 
Parroquia exceptó a las personas principa-. 
les , que como Cavalleros , y Hidalgos no 
solian pagar pechos algunos. La lista de lo~ 

exemptos es estíl que se sigue. 

Santa Ola/la. 
1 Hcrnan Perez Calviiio , Pero Caries; 

Vicente Riqudme , Luís Carbone! , Guillen< 
Morel, Alfonso Moraron , Francisco Ave·: 
llan, Anton .Martinez, Alfonso Navarret~, 

San Laurencío. 
, ~ Martin Diaz de Albarradn , Alfonsa 
Mercader , NicoHs Ferrete , Rodrigo Jay 
mes, Fernan Sanchez de la Peraleja , J uat) 
Ortin , Francisco Castellon ,, Pera Garcia 
de Sarauz. 

Santa Maria. 
~ Juan Sanchez Manuel , Fernan SatH 

c:hez Manuel , Pero Carles , Dia Gomez de 
Davalos, Gabriél de Puxmarin , Dominge> 
Osete, Pero Ruiz Delgadillo , Pero Martinez 
4e Aguera , García Jufré , Franc.isco Perez 
de Illescas, Francisco Jufré, Pero Remirez~ . 
Pero Fernandez de Finés, ju(}n de Valibrera~ 
Madan Co9ue?. Juan d~ Ma.uza~n~ra , Gin~s·. 
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M~minez, Alfonso de Valibtera , Rodrigo Ion, Juan Perez de Valladolid, Juan Mallor-
Rodriguez de Junteron, Juan de Benavente, quin, Vicente Rabaza, Micer Bartolomé Gi-
Pero G1mez de Davalos, Pagan de Oluja, novés, Alonso Sanchez de Andella , Fran-
Abnso Rodrigúez de Valibrera, Juan Alon... cisco Mallorqúin, Juan Salad. 
so de Cascales ; Francisco Terrés , Ginés 
Terrés. 

San BartoiomJ. 
~ Alonso Y añez Faxardo, Goriza1o Gar"' 

da de Notal, Ramon Gallarte , Guillen de 
Oriach, Andrés Fernandez Ollér; Juan de 
Escortel el padre , Jual? de Escortel el hijo, 
Juan Perez, Marco Rodriguez de la Crespa; 
Alfonso Blasco, Juan Ruiz de Sandoval, Die-

) Gonzalez de Peñaranda , Aleman de Va ... 
librera, Juan Sanchez de Torres , Alonso 
Bienvengud , Bartolomé Coque , Gonzalo 
Gonzakz de Arroniz , Pero T allante , Luís 
Anrolino, Pero Gallarte, Juán Alonso Mi-
IUn, Juan de Ocaña, Juan Fernandez Y ague, 

Santa Catalína. 
~ Rui García Sautin , Jay1t1e Mercader; 

Juan Castel , Alonso Segui , Bartolomé Pe...; 
driñan, Frat1cisco Tacon, Diego Rufa, Jua11 
Rodriguez de Alcaráz , Alonso Martinez, 
Pero Juan Lorenzo Peclriñan , Gonzálo Ro
dríguez Paga11 , Sancho Rodríguez Pagan, 
Lope Cainpavadal , Pero Alonso :Es,arra.
mad , Diego Perez Escarramad, Pero Mar .. 
tin.ez de Roneguez ; Barto1omé Gallarre, 
Miguel Vinés , Andrés Perez Vidai , Be~ 
rengue! Pujalte , Juan Fernand~z Melgare.¡ 
jo , Francisco Jaymes, Miguél Antolino, 
Berenguer Aguilon , Sancho Perez de Aya
la , Martín Estevan , Arnaldo de Vilanova; 
D!ego Martinez su yerno, Díego artinez; 
~ot~1rio, Martin Yañez i Notario ; Juan Pu--: 
jalte, Anton Ferriaridez, · 

San Pedro. 
. ~ Juan Alonso Tallante , Martfrt de Pa ... 

mies ,. Juan de Madrid , Anton de Albesa, 
Alfcmso Fontes, Pedro' Damar, Francisco 

\ 1 . 

Eer1.1a11dez, Juan Alonso· Guerao 1 Antot1 
Sanchez de Sanvkente, Beltran de Bovadilla.· 

San Nicolás~ 
'. · ~ J ua11 Mercader ; Alonso Ayén , Do~ 
~ningo Torner ; Juan Barda,, Pero Lidon,. 
()nin Perez , Guillamon Bergoñós ; Juan 
Montesíno, Francisco Riql1~1me·t Filipe :As~~ 

San Juan. 
~ Juan . Fernandez , Regidor ; Guillamoo 

Bona vida , Feman Marti11ez de la Torre. 

San :Antolin. ., 
~ Juan Fernandez de Villaverde , Alon· 

so Martinez de Mutda,Juan Ordoñez, Die~ 
go 'Fernandez de Sober; Jayme Tuera._ 

Episcopui Carthaglnensis. 
Por estos tiempos eran de los mas pode

tosos de esta Ciudad Alonso Y añez Faxartlo, 
y Feman Perez Calv1Ho , y habia gran tiem
po que andaban ambos enemistados , en tal 
manera , que teñiendo noticia de ello , se ba
bia puesto de por medio e1 tnismo Rey, es
trivielido1es en particular a cada lino, que se 
abstuviesen de sus contiendas, en que 1es po ... 
nia tregua, y grave pena á quien la quebran
tase , y que ambos Se saliesen de esta Ciudad 
á diversas partes. Pero aunque las brasas de 
su enemistad habian estado tanto tiempo cu
biertas con 1a ceniza de1 silencio ; agora se 
descubrieron , y .tanto , que e1 uno , y el otro ·· 
se einbfarotl d desafiar , y ácudieron gente de 
anuas , unos á Feman Perez Calvillo, y otros 
á Alonso Yañez Faxardo, Supo esto el Con
cejo, y para atajarlo embió luego á Juan San• · 
chez Manuel, y á Pero Gomei de Davalos, 
y á Gonzalo Garda de Notal, y i Pero Car ... 
les , y ~ Vicente Rique1me1 á requerirles, que 
guardaseri 1a tregua puesta pot el Re)t , y de- . 
xaseti fas armas de tilia; y otra parte, y der
ramasen lá gente 1 protestandoles , que si de 
aquel movimiento; y escandaio sucediese al~ 
gun daño , corriese por su cuenta. Mas áuti
que por entonces se retiraron un poco ; fué 
por tomar corre~dilla: para hacer mayor 
asalto : porque ~ 1os primeros de Enero, año 
de mil y quatrodentos Y ~Íei y siete, ha
biendo venido de fa Cótte Feman Perez Cal .. . 
villo á su Lugar de lá Alguaza de Cotillas, 
convocó allí mucha gente de su parcialidad, 
de á 'pie, y de á cavallo ; Lanceros ; y Ba
llesteros ~ Y... sÚi res~etat ·al mandamiento det· 

- . . l\ey .-
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Rey , por el qual le estava prohibido de 
entrar en esta Ciudad , llevado de su fu
ria, y sin mirar el daño que de ello se 
podia seguir , al reir del alva , de hecho; 
con sus hombres de á cavallo armados,y con 
mucha gente de á pie con lanzas, y ballestas, 
arremetió a la Puerta Nueva de esta Ciudad 
(que por esta sospecha estava cerrada) y 
rompiendola, se lanzó dentro con su gente, y 
se füé con ella a la Plaza de Santa Olalla cer
ea de sus casas , donde hizo alto , y atrinche .. 
ró la Plaza, y en su favor acudieron mucha 
mas gente de la que traía : de suerte , que 
se juntaron mas de mil y docientos hombres: 
y con esto hizo tanto mido, que quedó so .. 
btesaltada la Ciudad , y con sospechas de 
una grande calamidad , y muertes de hom
.bres , robos , y otros males , y daños. Visto 
este alboroto ' á gran prisa se juntaron á ca .. 

. bildo los Regidores, é Justicia , y Adelanta-
.do , que fueron Juan Sanchez .de Ayala, 
Día Gomez de Davalos, Bartolomé Ponce, 
Francisco Tacan, LuisCarbonel, PeroSan
chez de Sanvicente , Rodrigo Jaymes de 
Juntcron , Alonso de Torres, Pero Gomez, 
.Pero Lidon, Francisco Pasqual, Juan. de 
Escortel, Francisco Corvera, Juan Ordo-

. ñez, y Juan Sanchez de Ay.i.la, y Rui Gar
cía Saurin, Alcaldes, y Lope Ochoa de 
·Torrano, Alguacil mayor, y Gil Jufré, y 
Ramon Gallarte, y Juan Mallorquín, Jura

, dos , y otros que fueron llamados para este 
.. efelto, que füeron Lope Ruíz de Davalas, 

~Sancho Rodríguez de Pagana, Diego Fe~
nandcz de Santistevan, Juan Sanchez Ma
nuel , Pero Gomez de Davalos , Gonzalo 
Garcia de Notal, Luis Antolino, Feman 
-Oller , Sancho Ruíz de Sandoval , lazaro 
·Castellon , Alonso Mercader , Bartolomé Pe
-driñan , Diego Fernandez de Alcaráz , Gon
zalo Gonzalez de Arroniz , Aleman de Va-
1ibrera , Alonso Fortun , Juan Sanchez de 
-Mosqueruela, Juan Fernandez de Villaver
de, Vicente Rabaza, Alonso Orconeda, 
.Gabriél de Puxmarin, Diego Riqudme, Juan 
Fcrnandez, Juan Salad, Anton Martinez, 
Francisco Avellan , Miguél Antolino , Be
J:enguél Pujalte, y Juan Vicente, y Alonso 

~ de Macian , que eran de los Regidores de 
-~os siguientes años , segunda Ordenanza que 

Don Rui Lopez Davalas , , Condestable de· 
Castilla, Adelantado mayor de este Reyno, 
hizo , con poder del Rey Don . Enrique Ter~ 
cero: hallandose alli Pero Lopez de Dava
los , Adelantado del Reyno de Murcia por 
el dicho Don Rui Lopez; y juntos determi: 
naron , que el Adelant-ado Pero Lopez de 
Davalos, hijo del Condestable de su autorh 
dad , y sin orden del Concejo declarada, 
fuese á Santa Olalla,y procurase pone_r enra
zon á Feman Perez Calvillo , para que d~ 
lo que de su diligencia resultase-, tomasen 
nueva resolucion. Salió con esto el Adelan""'. 
tado , y .fingiendo no haber comunicado na-
da con el Concejo , se vió con Feman Perez 
Calvillo, alqual halló con JuanSanhezMa .... 
nuel, y Juan Sanchez de Ayala, ante la 
gente de a e-avallo ' y de á pie ' que en es
quadron formado tenian en la Plaza de Santa 
Olalla , y le dixo , y ·rogó , que deshiciese 
aquel csquadron, y ~rnbiase la gente á sus 
casas, pues echaba de vér el escandalo en 
que la Ciudad estaba puesta , y el deservicio 
del Rey , y la causa de enojo , que le daba 
por haberle el proprio Rey prohibido la 
entrada en esta Ciudad á él, y á Alonso Ya
ñez Faxardo , con cedulas expresas para e~o, 
y que Alonso Y añez babia andado tan aten~ 
tado , que estaba retirado , y ausente de ella, 
por cumplir el mandamiento Real. Pero ni 
estas, ni otras fuertes razones , ni mil_ gene
ros de sumisiones que le hizo , bastaron á de4 

sencerbunarle ; y asi con haber gastado toda 
la mañana , y tarde en persuasiones , no fue
ron de provecho, bolvióse al Concejo , y le$ 
dixo,que de todo quanto babia trabajado co11 
él , despues de muchas protestaciones , era 
que lo dexaba en manos del Adelantado pa .. 
ra que lo librase con el Concejo, y que s• 
determinasen cosa que le estuviese bien , pa~ 
saría por ello. Con esta puerta que abrió pa.;. 
ra tratar de medios , los Regidores de la 
Ciudad hicieron llamar á Gonzalo Faxardo, 
Comendador de Moratalla,y a Alfonso Me~ 
dez , Comendador de Lorquí , y a Mosen 
Juan deRocaful,y á Pedro de Soto, y á Pero 
Ochoa de Torrano , que eran de la parte 
de Alonso Y añez Faxardo , y les rogaron, 
que por servicio de Dios este negocio se 
comprometiese en manos de tercer<:>s, para 

es-
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escusar múertes , robos , y otros males, y Gonzalo Faxardo , Alfonso Mendez , Pedro 
daños que podian reerecerse, y ellos respon- de Soto, y Pero Ochoa, y Masen Juan de 
dieron , que estaban llanos al medio que se Rocafül ; con el Pendan del Rey , y con nm-
tomase , sin replicar mas en ello , y luego el chisima gente armados , y les ley~, y publi--
C oncejo prometió el negocio al Adelanta- có la sentencia; y respondieron , que por ser-
do Pero Lopez de Davalos,y a Juan Sanchez vicip del ~ey, y bien, y paz de esta Ciudad, 
Manuel, y a Juan Sanchez de Ayala, y á esta\tan prestos de tener, guardar, y cumplir 
Dfa. Gomez de Davalas, y a G~nzalo Gar- la sentencia; y cumpliendola· , se comenza-
da de Notal, y á Francisco Tacon, y·á Luis ron a salir, y salieron , llevando testimonio 
Carbone! , para · que juntos , y no partidos, de su salida. Pero salidos de las murallas de 
Jo librasen , y juzgasen , segun entendiesen, la Ciudad , hicieron alto , para vér lo que de-
que mas cumplia al servicio del Rey, y paz, terminava Fernan Perez Calvillo ; el qual, 
y sosiego de esta Ciudad ; y se dieron de siendole notificada la sentencia , respondió, 
una parte , y · otra poderes , con que los di- ·' que no quería pasar por ella; antes se alboro
chos Jueces arbitros, para concluir los de- tó, diciendo, que ni consentia su sentencia, 
bates , y contiendas , que habia entre Fernan ni oía sus requerimientos, se apartó de ellos 
Perez Calvillo , y el Concejo, y parientes, y ácia su casa , y el esquadron de gente que 
amigos de Alonso Y añez Faxardo, pJonun- esto vió , ~e movió contra el Aqelantado, 
ciaron su sentencia: en que mandaron, que Jueces, Escrivano, y demás gente que iba 
Fernan Calvillo saliese de la Ciudad , y de en su compañia ; los quales viendo tan gran-
su termino' junto con toda la gente que de disolucion' por no dár materia a mayores 
consigo traxo de füera de la Ciudad, dentro daños , se bolvieron , y hecho primero Con-
de un dia n~tural , y que saliesen tambien cejo , acordaron juntamente con los Regido-
fuera Francisco Riquelme , y Juan Mercader res de él, que notificasen á Gonzalo Faxardo, 
sus parciales. Y otrosi mandaron, que Gon- Alfonso Mendez, y á los <lemas, que de nin-
zalo Faxardo , Comendador de MorataUa, Yi guna 1!1anera saliesen de la Ciudad , sino que 
Alonso Mendez, Comendador de Lorquí, · bolviesen á ella , porqpe asi importava al 
saliesen tambien fuera de la Ciudad , y de su servicio del Rey, y á la defensa, y guardia 
termino , y se fuesen a sus Encomiendas , y; . de esta Ciudad. Por esta causa se huvieron 
sacasen la gente que habian traído de fuera, de quedar , y estuvieron muchos días con las 
y que con ellos saliesen tambien Pedro de armas en las manos , con perpetuo desasosie.,. 
Soto, y Pero Ochoa , y Mosén Juan de Ro- ' go, hasta que oídas por el Rey las quexas de 
caful, como.~parciales , dentro del mismo pla- una parte , y de otra , determinó de embiar 
zo ; y que los unos , ni los otros no fuesen para apaciguar estos debates , y contiendas 
osados de bolver a la dicha Ciudad , hasta al Condestable Don Rui Lopez Davalos, el 
tanto , que el dicho Adelantado con la qu- qu~l fué proveído en este Corregimiento 
dad en concordia determinasen su ~ntrada, año de mil y quatrocientos y diez y ocho. 
y les diesen licencia para ello; pena (a qual-: Dada la carta de su provision en T ordesillas 
quier que '1 ello contraviniese) de la vida, Y. ,, á dos d~as de Julio : puso en su lugar á Al-. 
hacienda. Y ultimamente mandaron por su fonso Fernandez de Frias , famoso Letrado,
sentencia , que los vecinos , y moradores de . el qua! con grande valor, y maña compuso 
la Ciudad, que se arrimaron a Fernan Pe.rcz estos vandos ,·y· sediciones. Y cumplido el 
.Calvillo, para darle favor, y ayuda, que se ·año (que se le dió de tiempo para componer 
·fuesen salvos, y seguros á sus casas , sin te- los debates pasados, y castigar los maleficios, 
mor , ni recelo alguno , por la culpa que '°"' como lo hizo, ) se le dió luego otro año 
metieron en aquel movimiento. .de prorogacion, y puso por su Alcalde ma-

Pronunciada esta sentencia, mandaron los yor al Bachillér Rui Lopez de Sevilla, y por 
Jueces t que el Escrivano fuese á notificarla á '.Alguacil mayor al mismo Juan de Ludeña, 
entrambas partes ; el qual primeramente fué como parece de su carta, fecha en la Ciudad· 

á la Plaza de Santa _Catalina ~ donde cstav~ de Se&ovial'á siete dias de t...sosto ? año dé 
~ mil -__ 
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mil y quatrocientos y diez y nueve. 

CAPITULO XVII. 

POR el mes de Oltubrc del año mil y 
quatrocientos y veinte , pasaron por el 

termino de Murcia seiscientos ginetcs ,. y mil 
peones Moros acia Havanilla , y de camino 
robaron los hatos , y bacas de Juan Escbrtel, 

, y de Maciano del Puerto , y otros vecinos 
de Murcia , y habiendo tomado provision, y 
refresco para ellos, y sus ca vallos ; que aun
que vasallos del Rey de -Castilla, como Mo
ros en fin de nacion, y.ley que entonces eran, 

·_ no pudieron dexar de saber a la pez' y ayu
darles; aunque qcspues lo pagaron , porque 
esta Ciudad embió luego a castigarles (a lo 
menos con pena pecuniaria) por haber dado 
bastimentos a los Moros enemigos de la Fé; 
sali ron de Ha vanilla corriendo la tierra ácia 
Calasparra , y luego el Comendador de ella, 
y de Archena embió cartas de aviso a e~ta 
Ciudad , y a Lorca del daño 4ue iban ha
ciendo bs Moros: y con este aviso salió de 
aqui gente, la qual se juntó con la que traía 
D:)n Garci Lopez de Cardenas, Comenda
dor de Caravaca , y con la que traía Martin 
Fernandez Piñero , Alcayde de Lorca ; y 
'erca del Puerto que dicen d "l Conejo , no 
l~xos de Calasparra , pelearon los nuestros 
con Ls Moros, y vencieron la batalla, ma
tando , y cautivando los mas de ellos, y les 
tomaron la cavalgada que lleva van. 

CAPITULO XVIII. 

1QUando el Infante Don Enrique de Ara-
,. gon casó.con la Infanta Doña Cata .. 

lina, hermana dd Rey Don Juan, 
le fué dado en dote el Marquesado de Ville.:.. 
na , y cierta suma de florines , y del asiento 
~e hicieron cartas,. y privilegio rodado , para 
poder tomar la posesion del Marquesado : pe
ro como et Infante Don Enrique anduvo tan 
desabrido , y desobediente á la ordenes del 
¡ley) y a sus: mandamientos ) enfadado de eg .. 

to , proveyó ,. y mandó, que cesase el Infan
te, y sobreseyese en la posesion del Marque..'.. 
~ado, que la esta va tom;rndo por él Alonse> 

· Yañ.ez Faxard(>" , y se habia . apoderado de 

. ' . 

todas las Villas, y Lugares , salvo de i\lar .... 
con , y del Castillo de Gard Muñoz , y de 
Chinchilla. Visto esto d Rey, cmbió al Mar
quesado á Lope Sanchez deLasarte con car ... 
tas para todos los Lugares del Marquesado, 
mandando, y prohibiendoles con muy gra
ves penas , que no admitiesen al Infante Don 
Enrique , ni a su muger , á la posesion , y si 
los habian recibido, que no los hubiesen por 
recibidos, ni por Señores, que él les quita
ba , y alzaba el pleyto omenage ., que sobre 
ello hubiesen hecho. Y embió tambien al In
fante Don Enrique al Doll:or Alvar Sanchez 
de Cartagena, á mandarle de su parte , que 
no se entremetiese en tomar la posesion del 
Marquesado : pero el Infante despidió al 
Doltor , sin decirle mas , que él embiaria 
sus Mensageros al Rey : y Lope Sanchez La
sarte se quedó en Chinchilla, que no se atre
vió a pasar a lgs otros Lugares con el rnan
·damiento que llevaba. De manera, que el 
Infante, sin respetar los mandamientos del 
Rey , usaba de la posesion , y Señorío de 
los Lugares del Marques~do, y tenia gente 
de armas sobre Chinchilla , y el Castillo de 
Garci Muñoz , y Alarcon , que no se le ha
bían querido rendir , y por estas comarcas 
los parciales del Infante hadan mucho daño 
en gran des:rvicio del Rey.., el qual despa
chó cartas , no solamente a los del Marque
sado, pero á los circunvecinos , mandando
les, que nodiesen favor, ni ayuda en pu
blico , ni en secreto al Infante , certifican
doles , que haciendo lo contrario, los daria, 
y daba por reveldcs. · 

Viendo Alonso Y añez Faxardo el expre; 
so mandamiento del Rey , determinó de 
desamparar al Infante , y se fué al Rey, pi
diendole perdon por el favor que habia da
do a Don Enrique , que si lo había hecho 
era, porque vivia con él, y baxo su ampa
ro; pero que de allí adelante serviria al Rey, 
como á su Señor natural , y para enmendar 
lo pasado , que él irfa al Marquesado , dan .. 
dele el Rey alguna gente de armas , y sus 
cartas para todos los del Marquesado , y del 
R~yno de Murcia , que con esto él entendia 
de recobrarle todas las Villas , y Lugare·~; 
que para el Infante habia tomado.. El Rer:. 
aceptó su ofrecimiento , y le dió cartas , Yi 

' poder 
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mento que se le bolveria ta{ , y tan buena, 
sin que en ello recibiese menoscabo alguno. 

poder bastante para que tomase esta empre
sa , como lo hizo. 
. Asi como supo esta Ciudad de Murcia 
como el Rey mandava embargar la posesion 
del Marquesado, y como 4ava por reveldcs 
vasallos a los que le diesen favor' y ayuda, 
Miercoles cinco dias de Marzo de este año, 
se jumaron en Ayuntamiento , y acordaron, 
que por quanto el Infante Don Enrique, jun
tamente con la Infanta su muger , venia con 
gente de armas contra el Marquesado de Vi-
-llena , para le tomar por fuerza , especial
mente, que la dicha Infanta era venida á la 
Villa 'de Albacete , para cercar, y correr, y 
hacer mal , y daño a la Villa de Chinchilla, 
que estava por el Rey, que se hiciese jura
mento por todos los del Ayuntamiento, y en 
-nombre de bs demás vecinos de la Ciudad, 
·que guardaran el servicio , y Señorío del 
Rey , y obedeceran sus cartas, y su manda
do , y que .cmnplirfo su servicio : los qual s 
lo juraron de tener, guardar , y cumplir so
bre la señal de la Cruz , y de los Santos 
Evangelios , de sus manos corporalmente to
cados, y juraron , y prometieron de ser ,con .. 
tra ~as personas de qualquier estado que fue
sen , que contra el mandamiento real inten
tase algo. Y hecho este juramento, pusieron 
guardia en la Ciudad , en esta forma. A Ber
nad Riquelme mandaron que tuviese las Ha .. 
ves de la Puerta de Origuela ; las llaves de la 
Puerta Nueva dieron a Alfonso Mercader; 
~as llaves de la Puerta dd Mercado á Juan 
Perez de Bomartin, Jurado; las llaves de la 
.Puerta de Porcel á Jayme Mercader ; las 
.llaves de 1(\ Puerta del Azoque á Rui Gonza ... 
Jez de Arroniz, Alcalde ; las llaves de la Puer· 
fa de los Vidrieros a Alfonso Fontes; las Ha .. 
ves de la Puerta de la Aduana á Sancho 
·Gonzalez de Arroniz , .Alguacil mayor ; las 
Jlaves de la Puerta de la Puente á Alfonso de 
Roda; y las llaves de la Puerta del Arrabal:6{ 

. ,Pedro Villatorta, Jurado: y ordenaron , que 
. los Jurados Juan de Bomaitin, y Pedro de 
. :VIllatorta fuesen á Cinco-Alquerias á la 
- Torre de Domingo Vicente, y que con fé, y 
;_ testimonio de Escrivano le sacasen todo el 
. trigo que tenia, que era gran cantidad, ó le 
~ ;n9tificasen, que él lo mandase traer luego á 

1!l Ciuqad para provision de ella ~- COD · ad.ita~ 

•" 

Entró Alonso Yañcz Faxardo con gem: 
de armas en el Marquesado, y lo primero que 
hizo fué repartir cartas que traía del R y pa
.ra personas poderosas ' y bien inclinadas a la 
<;:orona Real ; y entre otras d!ó una á Barto .. ' 
lomé Rodriguez Navarro, Alcalde de Ch.in .. 
chilla, que con grandes veras exortava, y 
movia á todos los vecinos de ella , y de su 
comarca al servicio del Rey.La carta dice así. 

.:,ro el Rey embio á saludar á vos Bartofo .. 
..l. mé Rodríguez Navarro. Fago vos sa

ber, que sobre razon de las cartas que yo 
embié alMarquesado para que fuese sobresei
~a la posesion de él: yo embio agora alla i 
Alfonso Y añez Faxardo mi vasallo , al qua! 
mandé algunas cosas que sobre elb vos dbce .. 
se de mi parte ; porque vos mando , que le 
creades todo lo que sobre elb de mi parte 
. vos did. , y lo pongades luego en obra; en 
lo qual me faredes s rvido , y placer. Dada 
en Roa, catorce dfas de Abril. 

Salió de Chinchilla Al nso Y uñez Faxar
do, y dió sobre Tobarr;i con su gente, y co
gida de sobresalto ganó la Villa ; de alli 
pasó á Hellin , donde füé recibido con mu
cha voluntad. Estando Alfonso Y añez en 
Hellin , escrivió i esta Ciudad la siguiente 
carta, que segun de su Archivo consta , fué 
recibida á 11. dias de Junio , afio de nues
tro Señor Jesu~Christo mil y quatrodentOi 
Y, veint~ y uno. 

CARTA• 

H onrados Señoru Concejo , ·cavalleros, 
E1ruderos, Ojicial:s, y hombr11 buenot 

de la muy noble Ciudad de Murcia: yo Alfonso 
Tañez Faxardo , vasallo de mmtro unor . tl 
Rey, m1 encomiendo, &c. Sabed , que yo es-
tando agora en la Villa de ChinchiUa dertoi 
.días , entre mí , y esos Cavalleros del Infan ... 
te, que están en Albac~te, se movieron algu~· 
nos tratos , en que el negocio de la guerra es-
tuviese sosegado, y las otras cosas, hasta 
tanto, que el dicho Señor Rey mandase ser, 
bre ello lo que la su merced fuese. Esto se 
trató );10I algunos , pe.ro no se pudo por n~ 

. l<k. ~ . $Otro¡ 
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s~tros asentar ' y por tanto partieron del ~i
cho Lugar de Albacete ayer Lunes , que se 
contaron nueve dias de este mes en que esta
mos' hasta docientos y treinta de a ca vallo, y 
hasta ochocientos hombres de a pie ' donde 
yo estoy con cien ginetes , y bien creo , que 

guez Navarro, que desde el p~indpio de esta 
guerra se haoia estrellado co11~ra el poder del 
Infante , y hecho singulares servicios muy., 
á costa de su hacienda , atlhque todo le fué 
bien gratificado por el Rey. Su carra es esta. 

mañana Miercoles sedn en Hellin para ha- Yº el Rey embío á saludar á '!JOJ Barto~ 
cer el mal , y daño que pudieren: porque vos lomé llódriguez Nav! rro , vecino dt 
digo, y requiero de parte del dicho Señor Chinchilla. Hago vos saber , que ví vuestra 
Rey, y vos ruego , y pido de gracia de la carta que me . embiastes , la qual entendida, 
mia, que si servicio quereis, y amais del di- mandé luego escrevir para Diego Furtado d~ 
cho Señor Rey , como s_iempre quisistes , y Mendoza mi Montero mayor ; en que le em~ 
an1astes ' que luego vista la presente, embieis bié a rnandar que partiese luego con toda la 
·aqui á la Villa de Hellin el Pendon del Rey mas gente que pudiese haber , y se foese á 
de esa Ciudad , con el mayor numero de esa comarcct, el qual será luego alta. E otrosi, 
-gente que .se pudiere hacer; por quanto a~i .embio á mandar al Concejo, y hombres bue-
cumple al servido del · dicho Señor Rey , y aí nos de Akaráz , que embien luego aí toda 

· provecho , bien , y honra de esa Ciudad.. la mas gente de el ca vallo., y de á pie que pu~ 
Otrosi, señores, la gente que hubiere de ve... diesen haber, haciendo mendon de lo que 

.-nir con el dicho Pendon , embíeme á decir .les he embiado á mandar sobre esto por otras 
por qué lugar , y camino viniere , por.que yo mis cartas ~ y no lo han cumplido ; los quale~ 
-$alga a ellos a los recibir, y se escusen de da.. tengo que lo cumplirán agota. Asimcsmo 
ño de los enemigos ; aunque bien creo, que vendra aí F ernan Calvillo con cierta¡ gente, 
á la hora que sepan que estais en la Villa de que yo mandé traer de Murcia , e11 la qual 
Cieza "que no atender~n mas. Y de esto os gente habd asaz para resístir a los que mal,_ 
embio esta mi carta abierta,- y firmada de mi ó daño quisieren facer a esta comarca , y pa-
n©mbre, fecha en <liez· dias de Junio 1 año ra dar esfüerzo á que se executen, y cumplan 
:de nuestro Salvado.r Jesu-Christo mil y qua- ~ mis mandamientos. Dada en Arevalo 18. 
-trocientos y veinte y dos. Alonso Yañez- días de Julio. 

Entraron en Ayuntamiento los Alcaldes, En fin se dió tan buena diligencia Alonso 
y Regidores , y otros· llamados a Concejo Y afiez Faxardo , que con la gente que de 

.:. por colaciones , y consultada entre sí esta áquí sacó esta ; y otras v~cés , y con la que 
carta t mandaron luego por publico preg~n, él tenia de otras partes , reduxo todo el Mar-
que todos los de á cavallo , y de a pie , Lan- . quesada al servido del Rey ~ y por otra par .. 

· ceros , y Ballesteros; vecil10$, y estrangeros .te Don Diego Hurtado de Mendoza recobró 
fronterizos , se aprestasen con sus arenas , y tambie11 el Castillo de Garchnuñoz 1 que ~ 
cavallos, para partir a la Villa de Hellin,Jue- había dado á la l!1fanta; au11que.el Rey no 

~.ves · día siguiente, y que llevasen provisio11 ., quedó contento con Solo haber recuperado 
,.. para cinco dias ; y ordenaron , que Fernan los Lugares del Marquesado , pero siguió .al 
~ Perez Calvillo fuese con el Pendon al socor- Infante , hasta que despues de mucha guerra, 
. ro ,, y defensa de la Vil1a de Hdlin. Apenas · y muchas altercaciones, le prendió , y man~ 
-~· se publicó este vando 'J qua11do la gepre se- ,~ db tomar ~us Fortalezas.. · . 

_ ,. •Í,Íalada para este efeéto alistó sus ar~as , . y , ;.. Viendd esta Ciudad los muchos ga11:to~ 
cavallos, y mochila para cinco días; y otro- . que ~abía hecho , y fa sangr~ que habia cos~ 

.. dia al romper del al va 1 salieron con grande 1 tado de su gertte en la recupetádon del ~~r .. 
-orgullo , y gana de vér l~ cara al. ene_nligo~ .' qµe~ado 1 todo por servido del Rey , embjo ... 

. No se .descuidaba el Rey por fa par~e de ~ le á pedir la escusase del pedido, y moneda$ 
_ Chinchiffa , que la tenia: muy fatig~da la ge o te , ! de aquel año, presente ; y el Rey habidc~ in
. del Infante Don Enrique· 1 y eg ~sta . raJ:qq~le _ Jorm~cion de est~ verdád , les. hizo s~1~lt~ ~e 

bolvió_ á escrivir el Rey .á ~artolomé Rodri- ello. Y porque' poco antes el.Rey le habia 
em-
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crnbiado á pedir ún cavallo ; hizo esta Ciu- nifestó quien habfa falsá~fo los s:!llos en T~· 
dad dilige11cia de buscarle · dos los mas escogí"" ledo para sellar las cartáS. El pad .,.~ó muer-
dos, y rn~jores que se pudiesen hallar, y así te de falsario ; pero el inocente no fué re¡~ 
los compró J uno de Feman Perez Cal vílld tituido ert Sus bienes. 
por predo de dento y cincuentá florines de Escrive el Dollor Lorenzo Galindez de 
oro , y otro de Juan de Guevara, vecino de Carvajal ; que visitando en Valencia al Con-
Lorca, por setenta florines, qt1e son todos destable Don Rui Lopez Davalos, un criado 
docientos y veinte florines de oro , y mandó; de Don Alvaro de Luna yá nuevo Condes"' 
que se labrasen sendos trenos de oro de mu• table , le dixo bon Rui Lopez : Decid e( 
cho primor , y que en ellos se e.sculpiesen vuestro Amo , que qua1 _e~ , tales füímos, Y; 
las Armas Reales , y mas ábaxo las de esta quales somos ; tal será. Y no dixo mucho, 
Ciudad ~ . los quales cavallos se embiaron ·con pues se viO d~spojado de sus Estados , y Ofi...-
todo el aderezo necesario, dos , como Rui Lopez, y degollado eort in ... 

En esta guerra dd Mílrquesado andúvd famia. Riguroso exemplo de la privanza. En .. 
Alo~so Y añez Faxardo muy valeroso ; y Pª"' tre las personas á quien se tepártÍerQn sus 
dedó mucho~ trabajos en. reduéjr los anima§ eminerttes cargos de Dort Rui Lopez j fué 
de fa gente apasionada por d fofante, y tuvo una Alonso Y añez Fáxardo ; á qu1en 1e dió 
múchas escaramuza~. en que Se derramó no el Rey el 1 rgo de Addantadó tnayot del 
poca sangre; pero como'no hay trabájo sin R.eyno de Murcia 5 et qual nombró 1uegopor 
galatdon; níhaza~a si~1 gloria, lo que le re .... . su _:teniente áPedto deSoto, vasalhdelReyj 
sultó de aquí, fhé, que el Rey .le hizo mer""' y Comendador de Cieza, tomo t:ohsta del 
éed de la Villa de Mula; con animo de hacer~ libro Artnal mü y ·quatrodentos y veinte y 
~le mayores mercede¡" quatro de nuestro Archivo; y despues delegó 

CAPITULO Xt:X:. 
·como no hay cosa firme' y segura et1 

· esta vida , ( como nos lo testifican ·va-
ríos arnntedmientos , que 1eetnos en las his.J 
todas , y que vert1o's cada dia) y como toda 
'cosa en llegando a1 sun10 grado ; viene en 
din1inudon, no pudo escapatse d Co11desta4 

ble Don Rui L<?pez Davalos de esta inmu.J 
dable mndártza, y 1o que fué en él tan grande 
,privanza ; vino á. ser ptivacio11 , y tal, que 
le despojó el Rey de quanto 1e había ~iado; 

· · que es lo mismo que decir ; de qu:anto- tuvo. 
·La causa , y culpa de que füé acusado , es, 
,que trataba con e1 Rey de Granada en deser'_, 
vicio de su Rey , íncitandofe, que entras~ 

. poderosame1ite en la: frontera 1 y que para 
ello fe ofrecía su íavor, y ·ayuda, y de su~ 
amigos ~ y que Pero · Lopez de Davalos su 

. hijo ,. Adelantado de Murcia: ; Íe daria por 
"" esta parte seg~ra entrada:, y otros otrécÚtiÍén .... 
· tos. Lo qual fué inalicia: ,. y falsedad ,. seguri 

' . ~e rno.stró claro f porque su Secretario Jua11 
Garcia de Guadalaxara , que· pot consejd de 

.. ~lgunos· escrivió: fas cartas fál~as ; q~a:ndo fu~ 
muerto ·por· j'ustícfa: ; c·onfesó .en:· él pas·o· d~ 

' la m_ue.tte ¡>ublicárne·nté ser' todo fabo·, ~ riia~ 

el mismo Oficio de Teniente. de Adelantado 
·én Lope Ochoa de Totrauo el año tnil qu~· 
ttodentos y vdnte y ochu. · 
· Ett este año Mahoillad cognominado él 
Peqrteño , súcedíó al Rey Mahomad el Iz~ 
qúierdo por tiranía , echa11do á. su antecesor 
de España , el qual se fué a amparar del Rey

1 

dé Túnez ; y a sus parciales los maltrató , Y, 
descompuso, y ptirtcipalrtlente á Jucef Aben ... 
zarrax, gran privado de Mahomad e1 Izquíer .. 

·do. Este Jucef' huyendo del Rey tirano, 
vino a Lotea con treinta Moros de d ca vallo, 
y de alli pasa11do á Muréia ; fué muy bien 
ácog!do , ·y agasajado de tódos , y c:Special--
. mente de Lopc Afonso de Lor~á; Regidor 
de cita Cfrtdad. be ~qui se partió Abénzar .. 
fax al Rey de Castilia ; que estaba entonces 

· coti su C9rte en tllescas : tlevó consigo con. 
permiso cte .fa Ciudad i Lope Alonso, que 
entendía bien la lengua Arabíga ; y por me~ 
dio de sli ·Interprete besó las tnarios al Rey; 
Don Juart j y le refirió latgamente tódas la~ 

: tebúelta~ de Granáda ; y víolencias -del ReYi 
Malioinad e1 Pequeño ; y le supücó , qric 

~ éondoliendose de la adversidad del Rey st1 
á_migo , r su v~allo ; qu.é én T unez estaba~ 

" hiciese ~uc: fucsct ·tC$titui4o ·en· su Reyno¡ 
echan~ 
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echando al tirano Rey Mahomad. El Rey de 
Castilla ·le recibió bien, y despues de hacerle 
muy noble tratamiento , y de darle algunas 
joyas, embió en su compañia alrnismoLope 
Alonso de Lorca por su Embaxador , con 
cartas de creencia al Rey de Tunez, con to
do lo necesario para el largo viage, rogando 
entre otras cosas al Rey de Tunez , que fa .. 
. voreciese al Rey Mahomad , que con él es-

. t~ba , y que le embiasc a España , que él ha
tj.a que fuese - restituido en su Reyno de 
-Granada. 

Quando llegaron a Tunez, y oyó el Rey 
-la embaxada , y ruego del Rey de Castilla, 
despues de ,haberles , dado muchos dones , asi 
.al Embaxador Lope Alonso , como á Jucef 
Abencerrax, los embió con trecientos Moros 

. de á ca vallo' y docientos de a pie. ' que con 
.el Rey de Granada habian huido de España, 
y embió con Lope Alonso al Rey de C:i.sti
~a cosas de seda , y ropa delgada de lino, y 
olores aromaticos de mucho precio de am
~ar , algalia, y otras cosas preciosas. Ha
biendose despedido los dos Reyes con mucho 
amor , partió el Rey Mahomad el Izqtüerdo 
con Lope Alonso , y sus gentes, y por tierra 

. vinieron en sesenta dias a Orfo , Ciudad ma
ritima del Reyno de Tremeccn, y dealli atra
vesaron el Mar para el Rey no de Granada, y 
llegado a la Villa de V era , füé muy bien acO
gido el Rey Mahomad , y sus gentes , y co
mo supieron sn venida en Almería, Guadix, 
y Granada, se alegraron, y con gran facili
dad se bolvicron. a su servido casi todos los 
Lugares de su Reyno. Y aunque quiso su 
<;ontrario resirtirle , no pudo, y se recogió 
a la Alhambra él , y sus hijos , pero á füerza 
de armas füé preso, y degollado, co11 que el 
Rey Mahomad el Izquierdo , quedó por pa .. 

. cifico Señor dd Reyno. 

CAPITULO , XX. 

'EStava el Adelantado Alonso Yañez Fa .. 
~ xardo mal enojado, y desabrido , y: 
con razon tenia este sentimiento , porqúe los 

.Moros k habian .muerto en la refriega de 
)¡Vera d. su hijo Juan Faxardo, y asi procura
·.ba ocasion en que satisfacerse de su mano. 
~~pérdida de _su hijo la sintió- cop estremo 

p~r ser tan valiente tanto , como por ·ser· su 
hijo, que un buen hijo, es el premio del pa-. 
dre. Habia salid el Adebntado a la tab de 
los panizos de V era el mes de Abril del año 
I 4 3 5 · y agora en el de SClS a siete del mes 
de Agost9, conmnicó la presente salida que 
hizo a V era , y su contorno con el Corregi
dor de Murcia Gomcz Diaz de Basurto , y 
con Jos Regidores, y personas principales de 
esta Ciudad , entre los quales fueron Juan 
Sanchcz de Ayala , Gonzalo Rodríguez de 
Avilés, Sancho Davalas, Juan de Avellane
da, Lo pe Alonso de Lorca , Feman Rodd
guez de la Cerda , Pero Alonso Escarramad, 
Pero Martincz de Aguera , Juan Vicente, 
Juan Alonso de Cascales, y Pero Bernal, y 
otros: los quales, ya por satisfacer el gusto 
del Adelantado , ya por servicio del Rey, 
mandaron con prcgon publico que s~H sen 
todos los vecinos, y fronteros de esta Ciudad 
de a cavallo' y de a pie ' con sus cavallos 'y 
armas' y aprestados salieron a media noche 
con el Pendon de la Ciudad, en compañia 
del Adelantado, acosrandose la Cavallcría al 
Pendon , que. le llevava Sancho Basurto , Al· 
guadl mayor , y sobrino del Corregidor. 
Fueronse entrando en tierras del Rey de Gra
nada, y lo primero que se hizo foé, que Pe
dro Faxardo, sobrino del Adelantado , con 
\ma tropa de gente que sacó del Esquadron, 
escaló, y tomó el Lugar de Albox , con to
dos los Moros, y Moras que dentro habia, y 
se quedó en el Lugar esperando socorro pa
ra defenderle , porque tenia nuevas que ve
nian yá sobre él gran numero de Moros. Pe
dro Faxardo füé socorrido , y el Adelantad() 
se entretuvo por aquella sierra con su gente, 
y con mucha mas que se le iba embiando. Y 
en diferentes escaramuzas se le pasó est~ año, 
habiendo ganado muchos Lugares , y Villas, 
como fueron Xiquena , Tirieza , V elez. el 
Blanco , V elez el Rubio , Cullar, Orce , Be
namaurel, Albox, Portalba, Alb0reas, AI
banchez , y ·Otras , las quales tuvo , y defen...; 
dió valerosamente , hasta que muriO , año 
I 44 5. á quien entonces sucedió su hijo Pe ... 
dro Faxardo en el Oficio de Adelantado ma~ 
yor del Reyno de Murcia. 

Por los años 1439. con la demasiada prt
vanza del Condestable Don Alvaro de Luna, 

an-



de Murcia ,ysu eyno. 2.63 
andaban la mayor parte de los Grandes de antiguos de España, preciandose d su leal~ 
Castilla descontentos , y principalm nte el t:ild , estorvaron mucho de dicho , é de fe~ 
Almirante, y Adelantado , con qui n lúcie- cho taks levantamientos , en tanto , que tu-
ron liga Don Juan Ramirez de Arellano, vieron un derecho, que luego que los Puc- · ~ -
Scnor de los Cameros, Don Pedro de Qui- blos sopiesen de ello , debiesen todos reco--
ñones, Merino mayor de las Asturias , Don gerse a su Rey , no esperando su llamamien~ 
Diego de Zuñiga, lúj0 del Cond1.. de Ledes- to. E pues todos los Pueblos del Rey á esto 
ma, Don Rodrigo de Castañeda , Señor de son obligados , quanto mas lo son á se tener 
Fuenridueña, Don Pedro de Mendoza , Se- por él, é mantener su voz , y seguir su volun ... 
ñor de Almazan, D. Luís de la Cerda, Con.. tad los que se precian de leales. Y por esto 
de de Medina Celi, y Don Pedro de Casti- nosotros , habiendo memoria de como en el 
lla, Obispo de Osma, nieto del Rey D. Pe- tiempo del muy Serenisimo Rey D. Alonso, 
dro ; los quales se iban apoderando de mu- que ganó esta Ciudad de los Moros , é su fijo 
chas Ciudades, Villas, y Lugares, poniendo Don Sancho se alzó con el Reyno, y él se 
los Rey nos en grande ruína. vió desterrado de la mayor parte de su Scño-

Asi como tuvo noticia de ello esta Ciu.. río , y sufrió muchos trabajos , y muchas 
dad, no solamente puso buena guardia en cuitas, tanto, que ovo de buscar acorro 
todo su Rcyno, pero apercibió con tiempo á del Santo Padre, é del Rey de Francia , y de 
la Ciudad de Sevilla , hermana en la fideli- Abenjucef, Rey de Marruecos , en pod r del 
dad , con esta carta, que por ser tan exem- qual estuvo por quatro meses : y aunque el 
pbr la pongo. dicho Rey Abenjucef sabia que la Casa de 

ur m.agniftcot Senoru. Muchos días 
ha qu sabemos, é sentimos los gran .. 

. des mo imientos escandalosos , y peligrosos 
qne en e ~tos Reynos se han levantado con
tra la voluntad del muy alto Rey , y Señor 
nuestro , en que se han embuelto muchos 
Grandes, Prelados, Condes , Cavalleros, 
Ciudades, y Villas, por diversas causas , de 
que habemos mucho desplacer. Como quier 
que,segun la natural lealtad de que siempre la 
N.acion Castellana por gracia de Dios se pre
ció , no se presume , que al fin en estos fe
chos no pasen por la determinadon, que al 
dicho Señor Rey placera sobre ello ordenar: 
pero á nosotros ha parecido muy grave, si 
asi es , y cosa de mal exemplo , que las Ciu
dades de la Corona Real , ni alguna de ellas, 
por razon, color, ni ocasion alguna, hayan 
tomado , ni aceptado voz á tal que suene, 
ni se pueda sentir por el mundo ser en algu
na desobediencia de su Señor , y Rey natu
tal, á quien lesfué, y es mandado por Dios 
obedecer , como aquel que tiene en su lugar 
en la tierra , é lo puso por cabeza del Pueblo, 
é quiso que de sus dichos , é de sus· fcchos 
non osase alguno algun mal detraer , é quien. 
lo ficiese fuese por ello descomulgado, como 
.el que face sacrilegio 7 é d~mas ~ ~orquc los 

España siempre fuera contraria de la suya, 
con todo eso entendib , que tan grande prez 
no podia él ganar para sí , é para su L · y; 
como ayudar a Rey contra quien tan mala
mente habían errado los suyos , y por e to 
pasó la Mar con sus poderes , gastando de 
su haber por le ayudar. Habiendo pues me
moria de esto , é que por gracia de nuestro 
Señor Dios , esa muy Noble Ciudad de Se-
villa , y ~st;i Ciudad , y la Ciudad de Bada-
joz fueron tan solamente en aquella azon 
halladas haber estado , y esdr firmes en la 
voz , é intencion del dicho Señor Rey Don 
Alfonso , é que nunca Don Sancho con rue ... 
gos , é con amenazas los pudo de aquella in~ 
tenclon mover , e los dichos Rey Don Alfon-
so , é Abenjucef, se juntaron en esa muy 
Noble Ciudad,ydeaí al dicho Señor Rey D. 
Alfonso comenzó á cobrar , é cobró todo su 
Señorío de Castilla , é hizo muchas merce ... 
des á esa Ciudad, é á esta, é á Badajoz ; é des ... 
pues ad entre estas dichas Ciudades , espe~ 
dal entre esa, y esta ha habido siempre amor, 
por el deudo de la gran lealtad en que hu
bieron union , é compañia. De lo qua1 todo 
por Escrituras antíguas V. magnificencias 
creemos 1 que son mucho mejor certificados~ 
E ahora no olvidando nosotros la proeza es
merada de nuestros llnages ! é antecesores , de 

9uien 
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quien descendemos , que en la dicha lealtad 
se fallaron con los vuestros , é la buena nom
bra~üa, y fama , que por aqu llo dexaron, 
en la qual como en espej acatando con zelo, 
y deseo de las mejorar , movidos <Í esto con 
tanto ardor , y fervor de corazones , con 
quanto mas natura hmnana nos pudo obligar, 
habiendo por agradable la mu rte , é todos 
los otros daños , si algunos nuestro Señor 
Dios plugu·ere que recibamos en el sosteni
miento, é pro~ecucion de tan justo, é tan 
alto negocio, S()mos nos acordados, estan
tes los dichos movimientos, de siempre te· 
ner , como habemos tenido , y tenemos la 
voz , é via, é intencion del dicho Rey, é Se
ñor nuestro 1 é seguir en todo , y por todo 
su voluntad , segun sus mandamientos, toda 
ficcion , é intencion contraria cesante , ha
biendo esperanza, que la divinal Providencia 
le clara consejo, é regla, razon, favor, é volun
tad de retto conocimiento para pacificar , y 
mantener en justicia su tierra , en guisa que 
la misericordia , é verdad se hallen en uno , é 
se besen la justicia , é la paz ; é membrando
nos nosotros de la hermandad buena , é leal, 
é sana, que con esa Ciudad tiene firmada 
por cartas de a. b. c. de que tenedes la una, 
é tenemos la otra , acordamos de esta razon 
certificar a vuestras magnificencias por esta 
nuestra kna, seyendo ciertos que abredes de 
ello placer : é creemos , que esta nuestra in
tendon b a sido , y es la vuestra, como quier 
que mucho deseamos ser por vuestra letra 
certificados de ello. Muy afeél:uosamente su
plicamos ' é rogamos a vosotros señores ' que 
consideredes las e.osas susodichas , é las otras 
que vuestras sanczas entienden mejor , qu~ á 
esto vos ticaen obligados, que asi como esa 
Ciudad es la mas noble , mas poderosa , y la 

. mas honrada del Reyno, é mas obligada á 
su Rey , parezca en tal tiempo , que de ella, 
asi como nace luz del Sol á las Estrellas,nazca 
á las otras Ciudades luz, y resplandor de leal .. 
tad , é obediencia del dicho nuestro Rey , y 
Señor. D"' lo qual tenemos mucha confianza, 
que asi lo habedes fecho , é faredes , y este es 
nuestro deseo; por el qual satisfacer vos pe
dimos por merced, que de vuestra leal inten ... 
don nos escrivades,lo qual vos tendremos en 
singular benefi.do~ Nuestro Señor Dios vos 

• • 1stor1cos 
t ng:i en su santa guarda. Escrita en la Ciu~ 
dad de Murcia a nueve días del mes de oc .. 
tubre , año del Nacimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo mil y quatrocientos y treinta 
y nueve. 

La Ciudad de Sevilla respondió a esta car
ta con otra, que comienza de esta manera: 
Nobles mucho honrados parientes, y amigos, 
&c. su fc~ha a trece días de Noviembre del 
dicho año. La substancia de esta carta era, 
que estaban agradecidos á la buena memoria 
que esta Ciudad tenia, y que alababan la leal
tad en que siempre se babia sustentado, y que 
era gran blas.on no declinar en ningun tiem
po de la obligacion en que sus antepasados 
les habian dexado , y que ellos , ni mas, ni 
menos estaban resueltos de hacer otro tanto, 
y de ser leales, y obedientes vasallos a su Rey, 
aunque se pusi se de por medio qualquier 
amenaza de muerte, ó prescripcion de bienes, 
y que la hermandad que habian estrecha
mente tenido desde el Rey D. Alonso el Sabio 
ad , gustaban de mantenerla , como cons
tantisimos hermanos. 

Como los Reynos estaban tan inquietos, 
el Principe Don Enrique baxó a esta fronte~ 
ra , visitando todos los Lugares de este Rey
no, y confirmandolos en la fo, y lealtad de 
bu~nos vasallos ; y llegado que fu¿ á Hdlin 
en r 6. de Oél:ubre de este año , escrivió lar
gamente a esta Ciudad , que pusiese mucha 
guardia , y vigilancia en la custodia de ella, 
y de todo el Rey no , mandandole , que si 
oliesen algunos sospechosos , y mal inclina
dos, los procurasen echar del Reyno : lo quaf 
hizo esta Ciudad muy a satisfacion de su Rey~ 
y a prueba de su mucha lealtad ; si bien las 
cosas de por alla corrian con tanta revolu
don , que no se sosegaron hasta la miserable 
muerte dd Condestable D. Alvaro de Luna. 

CAPITULO XXI. 

EN los años de mil y quatrodentos y¡ 
cincuenta y dos , siendo Rey de Gra~ 

nada Mahomad Abenhozmen , sucedió aque~ 
lla batalla. , y villoria de los Alporchones tan 
celebrada, y repetida en Murcia, y en la Cíu~ 
dad de Lorca , que yá la llamo con titulo de: 
Ciudad , y asi de aqui adelante se le dare-1 

mos, 



.· 

de Miircia, y su eyno. '26~ 
mós , guar<!andole su debido derecho : por
que por este tiempo había recibido el titulo 
de Ciudad , segun hallo en las cartas de 

-los Reyes. 
Pasó pues asi, que de losCavallerosGra

nadinos famosos de este tiempo , como eran 
Gorneles , Mazas , Zegries , Abencerragcs, 
Alabcces , y otros muchos , se determinó 
Abidvar del linage de los Gomeles, Cavalle
ro muy noble, y Capitan belicoso , con licen .. 
da del Rey Hozmen salir á correr la tierra 
del Reyno de Murcia, contra quien tenian 
principal ojariza , por los muchos daños que 
habian en diversas veces de ad. recibido. 
Salió pues de Granada con mucha gente, 
Ca valleros, y Peones, y de Guadix traxo con
sigo al Alcayde Almoradi , de Almería á 
Malique Alabez, de Baza a Benhaciz , y con 
ellos , y con toda su gente caminó a V era, 
donde era Alcayde el bravo Alabez Malique. 
.Alli concurrieron a su llamamiento los Al
ca y des de V elez el Blanco, V elez el Rubio, 
Cullar , Guescar , Orce , Purchena , Xique
na , Tirieza, y Caniies ; y teniendolos todos 
juntos , les h~bló de esta manera. 

Y a habreis sabido valientes Alca y des , y 
honrados Soldados , la dificultad que puso 
nuestro Rey Aben Hozmen en dar-

. me licencia para esta jornada , y que yo fia
do en mi animo , y confiado en vuestras es
peranzas porfié hasta que persuadido me la 
concedió. Si entonces salí animoso para la 
batalla , agora voy seguro de la viétoria que 
por fuerza me la tengo de prometer en com
pañia de tan esforzados Capitanes , y tan 
atrebida gente. Y o no voy por General que 
os mande , sino por Executor de vuestros 
gustos, y consejos; en mí tendreis un Solda
do que vele , y ronde , que trasnoche , y tra ... 
baxe , y que si es menester muera peleando4 
Por otra parte sabeis los daños que nos han 
hecho los Christianos del Reyno de Murcia, 
los hijos que nos han muerto , y los cautivos 
que nos tienen : si teneis honor , procurad 
restituiros en vuestra hacienda : si teneis amor 
de padres , · procurad vengar las muertes de 
vüestros hijos: si teneis lastima 1

, y dolor de 
tantos cautivos 1 rescatadlos con vuestras ci
mitarras : y si teneis deseos de gloria, y fa~ 
ma , vamos á probar nuestros aceros ·en ~ 

tos enemigos de Mahoma , y confiad en ~I 
que habeis de bolver a los ojos de vuestro 
Rey honrados , y ricos. 

Encendió de tal manera los animas esta 
breve oracion que el Capiran les hizo , que 
como si fueran yá vencedores , levantaron 
un alarido general. , aprobador de la viB:oria 
futura , y tocando los añafiles , y trompetas 
por mandado de Abidvar , comenzaron á 
marchar á prisa, y en breve tiempo se pusie
ron en los campos de Cartagena , y Lorca, 
donde corriendo la tierra por diversas par
tes , cautivaron cerca de cincuenta Christia
nos, y robaron quarenta mil cabezas de ga· 
nado mayor, y menor, riquisimo, y opime> 
despojo. Tuvo la Ciudad d~ Lorca avi o de 
esta desdicha, y el Alcayde de ella Alonso 
Faxardo despachó á la Ciudad de Murcia un 
Cavallero con carta de creencia , avisando al 
Corregidor Diego de Ribtra de ello, para
que se pusiese en L<?rca con el Penden de 
Murcia, y toda la gente que pudiese lle\'ar, 
porque juntos socorriesen , y remediasen un 
tan grande daño. Al punto se aprestaron to .. 
dos , y la gente que pudo sacar asi de repen
te fueron quinientos peones , y setenta de á 
cavallo , y veinte ginetes que el Corregidor 
llevava suyos; los quales marcharon á gran 
prisa para Lorca , donde tambien acudió 
Alonso de Lisón , Comendador de Aledo, 
con quince de á pie , y siete de á ca vallo , y 
Garci Manrique, yerno de Alonso Faxardo, 
con alguna. gente que de la comarca pudo 
a11.egar. Todos estos, y los de Lorca, que 
aguardaban puestos á punto , salieron jnnra ... 
mente muy en orden , y siendo certificados 
cómo l.os Moros habían entrado por la fuente 
d~ Pulpi , y el puerto de los Peynes , orilla 
de la mar en el campo de Cartagena,y corri
do el Ri11con de San Ginés , y el Pinatar , Yi 
que llegando al Punrarron , Campo de Lorca; 
de~erminaron de pasar á vista de ella , y que 
estaban yá en los Alporchones ; los nuestros 
pasaron la Rambla Viznaga , que está legua 
y media de Lorca, y con gran presteza vie- ·~ 

ron la cara al enemigo, y al punto los Moros 
se pusieron en forma de batalla, y los Chris. _ 
tianos asimismo , y arremetiendo unos con'! 
tra otros, se dieron de las hasras famosamen~ 
te. Duró la batallá buen tiempo , de mancra1 U · que 
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que ·los Christianos rompieron tres veces por 
los Moros, que vendieron sus vidas con har .. 
to esfüerzo, y valor, hasta que ultimamente 
fueron vencidos , y murieron de los Moros 
mas de ochocientos , y de los Christianos 
quarenta , sin los heridos, que fueron mas de 
docientos: y los Moros que escaparon se su
bieron por la sierra de Aguaderas : pero los 
nuestros siguiendoles el alcance cautivaron 
muchos de ellos,y tomaron,y recogieron toda 
la cavalgada que Ilevavan , salvo los Cauti
vos,porque quando se vieron medio rendidos 
los Moros, alancearon los Christianos que 
llevavan presos, y lo.que pudieron del gana
do. Entre los Moro$ que en esta batalla mu-. 
rieron füeron Abenhaciz, Caudillo de Baza, 
Abenhacin su he:~mano , Caudillo del Cam
po de Granada , Alabez , Alcayde de V era, 
y los Caudillos de V elez el Blanco , y V elez 
el Rubio , de Almería, de Orce, de Guescar, 
y el Akayde de Cullar. 

Los Autores de donde he tom~ado esta re
lacion son Garivai en dos partes, en el Rey 
Don Juan el Segundo , y en los Reyes Mo
ros de Granada , el Señor Barres en su Cro
nica , Mariana en la suya, Diego Rodríguez 
de Almela en las batallas campales , y el li
bro Annal del año I 4 5 2. del Archivo de 
Murcia. Los Autores referidos dicen , que 
los Moros eran seiscientos de á ca vallo , y 
mil y quinientos peones : pero mas credito 
devemos dar al Archivo>. que dice, que fue
ron los Moros mil y docientos Cavalleros , y 
seiscientos Peones. Para que mas claro cons
te , pondré aqui el Acuerdo del libro del di
cho Archivo á la .letra. 

Sabado , primero dia del mes de Abril, 
del año mil quatrocientos y cincuenta y dos; 
este día fueron ayuntados á Concejo en la 
Camara de la Corte, segun , que es acosmm· 
brado 1 el honrado , y .noble Cavallero Die
go de Ribera , vas~llo , y aposentador del 
Rey nuestro señor, y su Juez, y Corregidor 
de la Ciudad qe Murcia, y su tierra, y Juan 
de Torres , y Juan Vicente , y Alfonso de 
Lorca , y Alfonso Davalas, y Juan Alfonso 
de Cascales, y Diego Perez Escarramad , y 
Alfonso Caries , que ·son de los diez y seis 
hombres buenos , Regidores, qt1e han de vér, 
y ordenar los fechos ~ é ·~~llda del dicho 

Concejo ; siendo aí Jayme de Aliaga , ,Ma• 
yordomo, y Juan Perez de Valladolid , y 
Pero Ferrete ,.Jurados de la dicha Ciudad. B 
en el dicho Concejo füé dicho por algunos 
de los dichos Regidotes al dicho Señor Cor
regidot , é a los Regidores , é Oficiales , que 
bien sabian , qué por gracia de nuestro Señor 
Dios , y con la su santa ayuda , d dicho Cor
regidor con los Cavalleros, y Peones de esta 
Ciudad , é con los de Lorca habian habido 
vencimiento de los Moros enemigos de nues
tra Santa Fé Catolica , que fueron los Moros 
mil y docientos Cavallero~ , y seiscientos 
Peones, é les tiraron la cavalgada que lleva
van , lo qual fué fecho Viernes 17. dias del 
dicho mes pasado de Marzo , dia del bien
aventurado San Patricio ; y que porque tal 
fecho era de poner en memoria, y non se ol
v~dar , qu~ er~ bien de facer pintar el dicho 
Santo'· é como ' en aquel dia foé ven e.ida la 
batalla. Por ende los dichos SeQ.ores Conce
jQ , é Corregidor , Regidores, 'Ca vaileros, Es
cuderos, ordenaron' é mandaron a Jayme 
de Aliaga su Mayordomo , que faga pintar 
en un retable al dicho Señor San Patricio , é 
como en aquel dfa füé fecha la pelea , é lo que' 
costáre mandaron que le sea recibido en 
cuenta. 

E otrosi, los dichos Señores Concejo or
denaron , é mandaron , que Diego Riquel .. 
me, Regidor, vaya al Rey nuestro señor á 
le facer saber la buena vill:oria que nuestro 
Señor. Dios quiso d~r al Corregidor de esta 
Ciudad , con los Cavalleros, y Peones de ella, 
é Alfonso Faxardo con los de Lorca , en el 
vencimiento que hicieron de los mil y do· 
cientos Cavalleros Moros , y los Peones que 
con ellos venian : y asimismo para le pedir 
albricias de la buena nueva. E mandaron á 
Jay~e de Aliaga que dé, é pague al dicho 
Diego Riquelme por cada dia de quantos 
allá estuviere sesenta maravedís de dos blan
cas el maravedí, é que le sean recibidos en 
cuenta al dicho Mayordomo .. 
· En el año de I 4 5 3. sucedió aquel mise• 
rabie caso , y muerte de Don Alvaro de Lu ... 
na, tan repetido , y deletreado en todas par
tes ; y en el de cincuenta y quatro partió el 
Rey de Escalona indispuesto para Avila, Y, 
de alli para Medina ~ dond~ , estuvo, ti.asta 
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de lVI urda, y su Rey no. ~ 6 7 
seis días '1e Jtmlo, yendo su enfermedad en á veinte y un días del mes de Julio del di.-
crecimiento. Y viendose tal , determinó de cho año. Fué su cuerpo depositado en el 
ir á Valladolid donde la Reyna estava ; y Monasterio de San Pablo ; y de alli (segun 
despues de haber recibido con gran devo... la orden de su testamento) füé llevado á la 
cion los Sacramentos , y de haber hecho su casa de Mirafiores, cerca de Burgos , que el 
testamento , murió como fiel , y verdadern Rey Don Enrique su padre edificó , y él la 
Christiano , Martes víspera de la Madalena, hizo Monasterio de Cartuxos. 

D 1 S C U R S O ·XI. 
· REYN ANDO DON ENRIQUE 

Quarto. · 

CAPITULO l. 

ACabadas las obsequias del Rey Do11 
Juan en Valladolid , el dia si

. guiente füé alzado por Rey su hijo 
primogenito Don Enrique Quarto , hallando ... 
se presentes a este alto real su gran Privado 
Don Juan Pacheco , Marqués de Villena , y 
su hermano Don Pedro Girón , Maestre de 
Calatrava , Rui Diaz de Mendoza , Don · 
Pedro de Aguilár , Don Diego Fernandez de 
Cordova, y otros Cavalleros de cuenta que 
~n la Corte habia. Si el govierno del Rey D. 
Juan estuvo lleno de escandalas , y sedicio .. 
nes civiles, el de su hijo Don Enrique fué es
traño, disforme , y monstruoso, con tanto es
tremo , que desde la pérdida de España acá 
no ha habido cosa tan rematada. La raíz de 
esta perdicion füé una misericordia , y be ... 
nignidad tan sobrada , que nunca vió aún 
desde muy Iexos á su hermana la justicia ; y, 

. quando esta falta , hay dd Reyno, y hay del 
ltey. No es mala la misericordia; pero sola~ 
es disolucion del Reyno , como dke Ciceron 
en los Paradoxos: :Jus, Y ttquitas vincula 
Civitatum., Ja Justicia, y Ja Clemencia son 
vinculos de las Ciudades. Y San Agustín en 
su Ciudad de Dios: Sin la Justicia, qué ¡on 
los Reynos, sino grandes ladrocinio¡ ? Y Se .. 
neca no lo dixo menos bien : Co11 la Piedad, 
y la Justicia los Prindpes se hacen Dioses. Si 
SStQ hubiera 'onsid~(ado nucsuo R-ei Enri~ 

qtte, no hubiera padecido tantas adversida-4 
des , y persecuciones , que por su sobrada 
clemencia padeció. 

El Rey Don Entique mientras fué· Prind
pe, prinéipahnente en los ultimas años del 
Rey Don Juan su padre, anduvo desobedien ... 
te > y con alguna inquietud , y pretendió pot 
medio de sus amigos , y valedores que se sa
case de la Corona Real la Ciudad , y Reyno 
de Murcia , y el Castillo de Cartagena , y la 
Villa de Requena; fuera de que el Obispo de 
Cuenca le habia ofrecido entregarle sus For-. 
talezas. Esta Ciudad , y Reyno que supo su 
intento, procurólo estorvar, embió sus Men• 
sageros al Rey Don Juan, y él les aseguré) 
de ésto, y de que en ningun tiempo saldria el 
Reyno de Murcia de la Corona Real de Cas ... 
tilla. Luego que sucedió en los Reynos el 
Rey Don Enrique , bien asi como esta Ciu
dad por sus Procuradores juró la obediencia 
de leales , y naturales vasallos, por sí , y por 
todo el Reyno , al mismo paso se comenza .. 
ron á mover , y alterar , acordandose que el 
Rey, siendo Principe, le habia querido cna"". 
genar de su Corona, y sobr~ este miedo hu~ 
bo una gran sedicion , en tal manera , que 
el Adelantado Pedro Faxardo (que ya lo era 
por muerte de su padre) se apoderó con pro-, 
vida determinacion del Alcazar de Murcia, Y¡ 
~' ~09.as las dcmas fottaleias d~l l\eyno1 ha¡1 
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ta que quedase deddido , y resuelto , que no 
se habia este Rey no de desmembrar de la Co
rona Real, como jamas lo habia estado .. Por 
otra parte el Corregidor Diego de Rivera, 
que traía sus pasiones, y vandos con el Ade
lantado , sintiendo mal de lo que habia he
·cho, y llamandole levantamiento , inquktó 
los animos de muchos contra el Adelantado: 
y como las cosas del Reyno no estavan muy 
seguras, despachavanse ~ la larga las provi
siones Reales, y mientras venia 19 que sobre 
esto se habia de hacer , sucedieron penden
cias , desafios, y muertes , y robos, y despo
jos de una parte , y de otra en las dos parcia
lidades. Y aunque se acostaron no pocos al 
vando del Corregidor Diego de Rivera; pe
ro mas gente, y muy principal se arrimó al 
.A.ddantado , como fueron Don Pero V elez 
de Guevara , Pero Iñiguez de Zambrana, 
Marrin Ruiz de Chinchilla , Alfonso de Da
valas, y Diego Riquelme , y Alfonso Riquel
me , y Pero Riquelme, y Fernando de Da
vales , Sancho de Areca Merino , Juan de 
:rueUes , Alfonso Avellan , Juan de Baeza, 
Lopc de Miranda , Alfonso Garcia de Gue
vara 2 Juan Garcia su hermano, Gil Gµmez 
Pinar, Juan Alvarcz de Silva , Martin de 
Aroc~, Gonzalode A~oca su hijo, Martin 
de Belsa Bernal, Akayde de Librilla, Pas
qual de Sotomayor, Juan Terres, Andres 
Salad , Alfonso de la Tabla , Pedro de Peñal
vcr, Pedro de Zambrana , Francisco Ruíz, 
Alfonso de Mendoza , Tristan Maldonado, 
Ambrosio de Espinola , Luís Escarramad, 
Pedro Escarramad, Juan Perez de Bonmai
tin, Anton Perez su hermano, Juan Asienso, 
Alfonso. V ~zquez, Diego de Mingrano , Al- · 
fonso Y añez , Francisco Bernad , Diego Fus
ter, Francisco ~e Roa, Arnao Calatayud, 
Juan Roldan , Pedro de Puxmarin , Rodrigo ·.· 
de Albacete , Bemad Pardo , Pero Martinez, 
y Alfonso Martinez ~u hermano, Diego Go
.mez Pinar , Juan Ardfol, Alfonso Martinez 
de Cartagena , Juan Martinez de Molina, 
Fernando de Sayavedr~, Don Frey Gonzalo 
de Sayavcdra , Gomezsu Escudero, Juan 
Mor.atan , Juan Riqudme, Martín de Esco
bar Espinosa , Rodrigo Gallego, Rodrigo de 
Chinchilla , Pedro de Aledo , Alfonso de: 
Monte ~ Fcrnarido de la Ballesta , Lopc dé 

Sandoval , Gonzalo Romero , Luís de Quesa
da, Fernando de Contreras , Anton U rgiles, 
Gonzalo Pardo, Juan Catalan, Alfonso Pala
zo! , su hermano Peraleja, Juan de Castillo, 
y otros muchos de menos calidad. 

Como toda Ja Ciudad esta va puesta en
armas , y el Adelantado vió que la parte dél 
Corregidor queria embestir con d Alcazar, 
y tomarles siquiera la bombarda que dentro 
estava , mandó á su Teniente de Akayde 
Rodrigo V azquez , que la mandase romper, y 
hacer pedazos, y con esta orden el Alca y de 
la deshizo ; aunque despues el Rey la mandó 
hacer a su costa. Informado pues el Rey por 
parre de Diego de Rivera, Aposentador de 
su Casa , y Corte , se enojo con estremo , y 
preguntando qué Cavallero babia de impor-· 
tanda en la frontera del Rey no de Murcia , y 
sabiendo que lo era Alonso de Lison , Co
mendador de Akdo, le embió una comision, 
por la qLial le mandó, atento que se habian 
alzado ep deservicio suyo algunos Castillos, y 
Fortalezas , y especialmente el Alcazar de 
Murcia, que saliese a impedir estos escanda
las' y resistir a los reveldes con gente de ar .. 
mas. y luego tras esta' tuvo otra provision 
Real sobre el mismo caso, que comienza asi. 

DON Enrique, por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla,&c.A lo1 ConcejosJusticia, 

J' Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oftciales,y 
hombres buenos de las Ciudades d6 Murcia, 
Cartagena,Lorca,y Alcaraz, &c. Sepades, que 
yo entendiendo ser asi cumplidero á mi ser- · 
vicio, y á la buena guarda, y defension de esas 
dichas Ciudades , Villas , y Lugares , é de 
qda una de ellas , mi merced , y voluntad es · 
de encomendar , y por la presente encomien
do el cargo de la guarda de ellas al Comen
da<;ior Alonso de Lison mi vasallo , y Regi .. 
dor de la dicha Ciudad de Murcia. Porque 
vos mando á todos , y á cada uno de vos, ' 
que cada, y quando por el dicho Comenda-· 
clor , ó por la persona , ó personas que os 
embiare fuercdes requeridos , vos junteis con 
el po~erosamente por vuestras personas , Y: 
con vuestras gentes; y armas ' y fagades' y 
cumplades todas las cosas que por él de mi 
parte os fueren dichas, &c. Dada en Sego
via á veinte y ocho dias del mes de Diciem;,i. 
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de Murcia, y su Reyno. 2.69 
bre , año de mil quatrocientos y cincuenta Bd tran de la Cueva la Mayordomia mayor, 
y cinco. 

El Comendador Alonso de Lison , con 
~yuda del Corregidor Diego de Rivera, co
menzó a execurar su comision con mucha 
gente de armas , que el Corregidor le habia 
juntado de todo el Reyno. Viendose en este 
punto el Adelantado Pedro Faxardo , se afü ... 
gió mucho, no tanto por la ocasion de la pre
sente guerra, como por vér tantos servicios 
suyos' y de su padre ' y de sus antepasados a 
peligro de perdellos; y esta va rabioso, consi
derando su poca culpa, y la mucha indigna
don del Rey: en razon de lo qual escrivió 
al Rey una carta llena, de enojo , y grave 
sentimiento, donde representa va sus servi
dos, y los de sus antecesores , y la poca cul
pa que en este movimiento inevitable habia 
tenido , y que si no hubiera en algo consenti
do con el PL1eblo , se hubiera hecho mayor 
deservicio al Rey , sin poderlo él atajar , ni 
nadie , y que el zelo que se tenia en ello, era 
no quebrantar la fidelidad de buenos vasa
llos , debida, y jurada, sino defender sus fue
ros , y privilegios de los Reyes, que esta Ciu
dad, y Reyno no sería jamas enagenada de la 
Corona Real, y otras cosas que aludian á esto4 

Esta carta llegada á los ojos del Rey, fué 
bien vista , y considerada , y aunque hubo 
entre los Grandes de su Consejo quien le in
timára los hechqs del Adelantado Pedro Fa
xardo con embidia , y malicia , á todos los 
de mas sano pecho les pareció que el Rey le 
perdonara a el' y á sus sequ.aces ' y asi lo hi- . 

: zo ; y juntamente con eso sacó de aqui á.l 
Corregidor Diego de Rivera , y embió en su 
lugar á su vasallo Alfonso de Almaraz- · 

CAPITULO 

POR este tiempo el Rey Don Enrique 
sospechava mal de algunos Grandes 

de sus Reynos , y con razon , pues en la en
trada primera que hizo en tierra de Moros 
habian intentado de pren~erle; y para segu ... · 
ridad suya .acordó de sublimar , y engrande ... 
cer á sus mas allegados con e¡tados, y gran ... 
~e~ oficios, y asi dió a _Go~ez de Caceres y 
$olís, su Mayordomo mayor, el Maestrazgo 
de ,t\lcantara , y á un hermano suyo la Ciu ... 
da~ de Coda con titulo de Conde ! a Dori 

á Don Miguél Lucas de lranzo la Condesta
blia, y la Villa de Agreda , y los Castillos 
de V eraton , y V ozmediano, y otras rentas, 
y posesiones , a Juan de Valenzuela el PriQ~ 
razgo de San Juan ; y de esta manera levan· 
tó en estados a muchos que no los tenían. 
Todos estos , como tan obligados de sus 
grandes mercedes, le acudian en sus necesi
dades : pero apretavanle tanto de tantas par
tes , que no equivaha á la potencia desafora
da de algunos inquietos vasallos , como lo 
era Alonso Faxardo, primo del Adelantado 
Pedro Faxardo ; aunque de mucha mayor· 
edad. Este en tiempo del Rey Don Juan se 
habia apoderadó tiranicamenre de la Ciudad 
de Cartagena, y de Lorcá, y de otros Luga--. 
res, y Fortalezas de la Corona Real, y del 
Maestrazgo de Santiago, y del Marquesado 
de ViÍléria ; y a su primo Don Pedro le habia 
usurpado a Mula, y Alhama ; y otras muchas 
posesiones de su estado, y perseverava en es
tos males, y robos con tanta libertad, que se 
ayüdó muchas veces de Moros. Consideran
do esto el Rey Don Enrique , y que al pre
sente á quien mas farigava este Alonso Faxar
do éra a su primo el Adelantado , pare
cióle ernbiar al Adelantado poder , y co
mision larguisima para hacelle guerra , y 
todo ~1 mal ' y daiío que pudiese a él' y a sus 
sequaces. Y despues de la comision escrivió 
tambien á la Ciudad de Murcia , y á su Cor
regidor Alfonso de Almaraz algunas cosas . 
tocantes á ·este proposito , en esta manera. 

Y. O el Rey ttnbio mucho á Ja/udati á vol 
el Concejo , Corregiáor, Alcaldes , y 

'Alguacil, }'Regidores, CavalleroJ , EJcude
roJ, Oficiales, y bómbre.r buenos dt la Nobl~· 
Ciudad de Murcia ; como aquel/01 que amo, 
f precio , y · de quien mucho jio. Fago vos 
saber , que ví vuestra petidon que me em. ... 
biastes sobre los rehenes que decides , que 
Alonso Faxardo ha embiado a los Moros , á 
fin de meter gente poderosa de a ca vallo, y de 
á pie de los dichos Moros , para facer todo 
mal, y daño á esa dicha Ciudad , y su Co ... 
marca : y todo ello bien entendido , creed, 
que estoy de intencion, é proposito de pro...:.~ 

J yecr como es razo11 gente ! e antes que vues~ 
tta 
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tra letra viese había yá ':mbfado a mandar 
que fuesen a esa Ciudad cien homes de ar
tnJs., los quales llevara Martin de Sosa, fijo 
de vos el dicho Corregidor. E asimismo em
bié sucJdo para otros denta que el Adelanta.
do allegue , y junte, para que con estos se pu
cliese talar ' e facer guerra ' é todo mal ' y 
daño a Alfonso Faxardo. Por ende en tanto 
que yo mas entiendo , y proveo en los fe
chos de ese Rcyno, lo qual sed prestamente, 
Dios queriendo , faced poner en toda la tierra 
buena guardia, ó recaudo , en manera que el 
menos daño que se pueda recibais; é faced el 
mai , y daño que pudieredes a Alfonso Faxar
d9 , é á las tierras~ que por él estfo ; é de to
do lo que se ficiere me avisad siempre. Dada 
en la Villa de Alfaro á treinta dias de Abril, 
año de mil y quinientos y cincuenta y siete. 

El Adelantado Don Pedro Faxardo con el 
poder que tenia del Rey, y con el favor de 
esta Ciudad, sacó gente en campaña , y con 
elL1., y con la que el Rey habia embiado pri
meramente con Martin de Sosa , y despues 
mucha mas con Don Gonzalo de Saavedra, 
Comendador mayor· de Montalvan , marchó 
para Lorca donde estava Alonso Faxardo 
cvn mucha gente Granadina , y de tal manera 
le apretaron el Adelantado, y el Comendador 
de Montalvan , que entraron en la Ciudad , y 
mataron gran numero de Moros , y cautiva .. 
ron mas de docientos. Retiróse Alonso Fa
xardo al Castillo , ·y no se quiso rendir, sino 
le concedían , lo uno pcrdon general para sí, 
y para Garci Manrique, hermano de D. Ro
drigo Manrique , Maestre de Santiago , su 
yerno , casado con Doña Aldonza Faxardo 
su hija, á quien habia dado en dote la Villa 
de Mula , que había usurpado de la casa, Y, 
estado del Adelantado : lo otro , que el Rey 
concediese tregua can el Rey de Granada 

· por cinco meses. " 
Con la nueva & esta viél:oría íué al Rey 

Juan de Soto, Cavallero, y Regidor de Mur
cia., y de secreto llevó una carta de Alonso 
Faxardo, por la qual representav;¡ al Rey sus 
servicios, y de sus pasados:, y pretendía per
don de su yerro. la carta es notable , y la 
pondré aqui. J . . 

CARTA DE ALONSO 
Fazardo al Rey Don Enrique 

Quarlo. 

A Par de muerte me es escrivir á vues..
tra gran Señoría tan larga , y tan 

enojosa escritura : mas como los fechos mios 
cada dia empeoran , y la ira vuestra contra 
mi crece sin razon , y justicia, es me forzado 
decir claro a V. Señoria el fin , y determina~ 
cion mia ; y porque de ·ella no puedo huír, 
mi corazon llora sangre , y por la pena , Y, 
trabajo que mi alma recibe, me deseo la mue.t" 
te. Porque (muy alto Rey , y Señor) como 
por todos los sabios se halla, que mas vale el 
hombre ser nacido, y condenado, que no ser 
cosa ninguna , y no nacer ; aunque este caso 
es duro , y füerre.., yo lo tengo por bueno; Y. 
djgo , muy alto Señor , que de buenos he
chos , y malos yo soy el que mas ha hecho 
en vuestros Rey nos, y me he hecho conoci
do por Rcynos, y Señoríos estraños. Los 
hechos buenos son grandes servicios que yo 
hice al glorioso Señor Rey Don Juan vues .. 
tro padre , y á V. Señoría en vida suya. Los 
malos despues que sois Rey, en defension mia1 
y de mi honra , á quien soy mas obligado 
que a nadie. En acrecentamiento de vuestra 
Corona Real, yo señor peleé con la gente de 
la casa de. Granada, que eran mil y docientos 
Cavalleros, y seiscientos peones , y lleva va 
yo docientos y ochenta de á cavallo, y mil 
peones, y con el ayuda de Dios, y vuestra 
ventura , los vencí : murieron ochocientos 
Cavalleros, y entre ellos nueve caudillos ,_ Yi 
füeron presos quatrocientos Moros, de que la 
casa de Granada se destruyó; por cuya causa 
cstan los Moros en el trabajo que V.Señoría 
sabe. Yo, Señor, combatí a Lorca , y la en
tré por fuerza de armas , y la gané , y ruvc; 
á donde se prendieron docientos Moros , y¡ 
hube gran cavalgada , ropa , bestias, y gana~ 
do. Y o gané , Señor , á Moxacar , donde se 
hicieron tan grandes fechos de armas, que las 
calles corrian sangre. Y o como el negocio 
era tan.grande , requerí (primero que fuese) 
a Murcia, Almc:ría , y otros Lugares que me 
ayudasen, y no quisie~on ; y requerí á V .Se-t 
ñoría. m~ mandase dar dodentoi 4e a cav'\"Ji 
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de M urda, y su Reyno. ~ 7 1 
llo, y no se me dieron : en fin en . aquel he- con rabia a su señor muerde. Miembrese V. 
cho hice lo que pude. Y o descerqué el Cas-- Señoría de: mi aguelo, y seis hijos , y n:etos 
tillo de Cartagena , que vos tenian en toda que habemos vencido diez y ocho batallas 
perdicion. Y agora en galardon de estos ser... campales de Moros , y ganado trece Villas, y 
vicios , y otros muchos muy notorios que Castillos en acrecentamiento de la Corona 
dexo de escrevir , mandais hacerme guerra á ·Real de Castilla : porque 110 debiera de haber 
fuego, y sangre , y dais sueldo á vuestras por tnal empleado lo que habemos. Si V. Se-
gentes por me venir á cercar, y destruir. Y ñoría por complacerá algunos de sus Rey ... 
esto Señor lo he a buena ventura , que mas nos , me ha hecho males , no por eso quite 
qtüero ser muerto de leon , que corrido su gran poder para me hacer bienes, y mer-
de raposo. Mas aunque esto sea, tcngoespe- cedes. No para el poder de los Reyes en 
ranza , que Dios que es soberano , y muy tnantener los Grat:ldes , mas en perdonar , y 
piadoso , habd. de mí piedad , y me salvará. hacer de ~queños grandes. Dios no puede 
Y aora , Señor, por tornar á Dios de mi par- ser loado del muerto, del vivo sí , ni menos 
te entre v. Señoría, y entre mí, como vasa-- el condenado le puede servir. Miembrese V. 
llo, y siervo obediente os suplico , y por la Señoría que tengo en mi poder vuestras fir .... 
P asion de Christo os requiero , que mandeis tn~S , y sellos para ayudar mi persona , y de-
cesar el Exercito comenzado contra mí ; y fender lo que tengo. Estas publicaré á do e~ 
mirad a mí, y ~ mis servidos con ojo~ de tuviere , y embiaré a Rey11os Christianos. 
piedad. Y quando V. Sefioría contra mí al O Rey muy virtuoso, soy en toja desespe--
quiera hacer, y yo hiciere deservkios contra racion, por ser asi desechado de V. Alteza; 
vos en defension mia, mi Dios os lo deman-- soez cosa es un clavo·, y por él se pierde una 
de al anima ·, y al cuerpo, pues vos, Señor,lo herradura, y por una herradura un ca.vallo, 
causais. Y nb debeis, SeñGr , aquexarme tan- y por un cavallo un Cavallero, y por un Ca· 
to , pues sabeis que podria dar los Castillos valkro una hueste , y por una hueste una 
que tengo á los Moros, y ser vasallo del Rey Ciudad , y un Rey no. Muy poderoso Señor 
de Granada, y vivir en mi Ley de Chris- la Santa Trinidad ~creciente la vida, y Real 
tiano, como otros hacen, con él : aunque Estado de V. Señoría, y osmuestre el cami--
puedo bien defender estas fortalezas diez no de su servicio. De mis Villas de la Cruz 
años , en que V. Señoría conocería el mal á veinte de Agosto. 
consejo que los de vuestro Consejo os dan. Juan de Soto dió ptitnerarue11te la t1ueva 
;y si tanto V. Señoría de mi mal grado ha, de la vill:oria contra Alonso Faxardo a1 Rey, 
mande me comprar lo mio, y de mis parien· de que se alegró por extremo , y presentó en 
tes, y criados , y poner en Aragon los dine- Consejo por tercera persona la cana antece-
ros, que vos saldría mas batato, que gastando dente , la qual fué bien vista, y considerada, 
sueldo contra mí ; y á la postre ~ cumplirán y cohsu1tada con el Rey , y les pareció con-
los deseos de quien lo pide, y irnos hemos de cederle lo que pedía Alonso Faxardo , de que 
Yuestros Rcynos, que no consienten buenos .con su hacienda saliese al Reyno de Aragon, 
en ellos. Y o, Señor, no soy para ser conquis ... · y juntamente con él su yerno Gatci Manri~ 
tado de Cavalleros de Rey, que estoy en este que , como parece por la carta siguiente. 
Reyno solo, y no tengo otro reparo sino á · 
vos que sois mi Rey, y mi-Señor, y siempre yo.ti Rey! Fago Saber~ Vó~ los Conce..: 
llamandome vuestro me defenderé, y vuestro JOS, Alcaldes , Q.fi.c1alcs , y hotne¡ 
nombre en mi boca, y de los mios será loa· buenos de Murcia, y Alcantarilla , y Algua• 
do .. Y si vos1 Señor, me negais ~a cata , por za ; é Jorquí , é Cepti , que Alfortso Faxar-
donde yo error haya de hacer; la destruiclon do, 'Y Garci M:inrique mis vasallos han de 
del Rey Don Rodrigo vettga sobre vos , Y: llevar algunas casas de sus haciendas , y bie .. 
vuestros Reynds , y vos la veais, y no la po· nes, que hasra aquí tenian en el Castilló ; é 
dais, remediar, como él hizo. Suplicoi V.Se· Fortalezct d~ torca, y ert la Villa, y Castillo 
ñoría no se cnoge d.c mi ·es~ritu(a~ que el cag de Mula ! á algunás partes. l?or ende yo v 

man-
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~nando , que le dedes , é fagades dar de las 
Morerías cle esa dicha Ciudad, y Lugares, 
las bestias de cargo que mene~ter hubieren 
c-011 sns aparejos, é homes que las lleven , pa
gando vos sus jornales , é precios razonables; 
é n~m fag::ides ende al por alguna manera , so 
pena de la mi merced, y de diez mil m~rave
dis a cada uno de vos para la mi Camara. Fe
cha en la Ciudad de Ubeda á veinte y qua
tro dias de Septiembre, año dd Nacimiento 
de nuestro Señor Jesu-Christo de mil y qua
trocientos y cincuenta y ocho. Y o el Rey. 
Y o Alvar Gomez de Ciudad Real , Secreta
rio de nuestro Señor ·ei Rey la fize '"~scrivir 
por su mandado. · 
. De esta manera quedó apeado de su tira
nico poder, y las tierras del Rey, y de los 
<lemas Señores particulares , restituidas , y 
bueltas a su primer estado. y con el perdon 
general , que el Rey concedió a Alonso Fa
xardo , y a sus sequaces , quedó este Reyno 
pacifico , y libre. 

CAPITULO IlI. 

EN el año de 145 9. dio el Cielo, y lá 
tierra señales , y prodigios espantosos: 

porque estando el Cielo muy sereno , pare
ció en él una ardiente llama de füego , que. 
dividicndose en dos partes, la una fué con
tra Oriente , hasta que desvaneció , y la otra . 
duró por grande: espacio. En tierra de Valla
dolid , y Burgos , cayeron lloviendo muy 
grandes piedras , ·que mataron no solo mu
chas aves, pero muchas bestias. Cerca de 
Pcñalvér un niño de tres años decia en altas 
voces ' y predica~a ' amonestando a las gen- ,. 
tes , que hidessen penitencia de sus pecados. 
En Segovia tenia el Rey Don Enrique un 
corral de muchos Leones , y un dia se rebol
vieron entre sí todos, y al fin se juntaron 
contra uno, que era el mayor, y como Rey 
de ellos , y no contentos de matarle , le hi
cieron pedazos. · Historia bien clara de la fü
tura desgrada. Y pues no es mi intento tra
tar esto por menudo ~ correré á campo tra~ 
viesg, tocando las cosas mas notables, y 
las que hacen a mis discursos. Digo pues,que 
gua.ndo estos pronostk~s se desenmas~araron .. 

mas foé año 1 46 4. en que seis Grandes H.e 
Castilla, con declarada conspiracion, se jun
taron en Ja Ciudad de Burgos, contra el Rey 
Don Enrique , con pretexto del zelo, y be .. 
ndicio publico. 

Estos orden~ron cierto memorial en nom
bre de los tres Estados de estos Reynos , en 
que se contcnia haber hecho al Rey D. En
rique algunos requerimientos , para que en
tendiesse en la reformacion de la Justicia, de
cla :-ando los grandes excessos, y culpas enor
mes , cometidas por u persona, y por los 
de su Casa , y señaladamente por Don Bel
trán de la Cueva , que le tenia opreso , y ti
r_anizado , deshonrando su persona, y Casa 
Real , ocupando solamente las cosas pertene
cientes al Rey, y apremiando a los Grandes, 
\r Pueblos , que jmassen por primogenita 
11uccesora de estos Reynos á Doña Juana, 
llamandola Princesa , no lo siendo , como 
el Rey , y Don Beltrán lo sabia~ , y apode
randose de los Infantes Don Alonso, y Doña 
Isabél, hermanos del Rey , que tenia en esta 
sazon presos , y les procuraban la muerte, 
porque la succession del Reyno quedasse en 
Doña Juana , dicha vulgarmente la Beltrane~ 
ja. Protestando , que si rodo no se remedia .. 
ba por el Rey , pri!1cipalmcnte en la declara
cion de la succession, proseguirian su derecho 
por las armas; y hicieron pleyto omenage 
~n manos de Diego Lopez de Zuñiga , que 
no recibirian merced alguna del Rey , hasta 
que todo esto se remediasse. Causó este me-
modal tan grande novedad , que el Rey con 
gran temor de su vida, y estado,mandó sacar 
del Alcazar de Segovia al Infante D.Alonso su 
hermano, y le entregó en poder del Marqués 
de vm~na ' creyendo ' que por aquel cami ... ' 
no se remediada tanta infamia, y fué ocasion 
para mayor atrevimiento. Visto el movi
miento de estos Grandes , y temiendo el Rey; 
Don Enrique algo de lo que despues cxccu~ 
taron , acordó verse con el Marqués de Vi .... , 
llena entre Cabezo11 , y Cigales, para nom~ 
brar Jueces, que determinassen sus diferen~ ' 
das. Alli se determinó , que el Rey entre.; , 
gasse á su hermano al Marqués de Villena, Yi 
despues fuesse jurado por Prindpe heredero~ 
como aquellos. Grandes promctic.ssen , que 
casaría C?n la biza de la Rc~na ~ y Pon Be~ 
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tr'in éle la Cueva., Conde de Ledesma , re- gando Don Diego Lopez de Zuñiga derribó 
nunciasse· la administracion del Maestrazgo de la silla la estatua. Despue trayendo los 
de Santiago para el Principe. otros al Principe Don Alonso al cadahalso, 
· El Alri1irante Don Fadrique antes que el le alzaron los unos , y los otros S~)bre sus 

· Infante Don Alonso se entregasse al Marqués hombros, y dicienqo todos en altas voces, 
de Villena, y fue5se jurado por Principe , y Castilla , Castilla por el Rey Don Alonso, 
ªlegitimo succ~ssor de estos Reynos, ya ha- sonaron las tromperas, y atabales con gran-
bia alzado pendones por et en Valladolid, de estruendo. 
·uamandole Rey de Castilla. Y no se conteo~ Sabidas por los Reynos estas revolucio-
'tando aquellos Grandes con lo hecho 1 dcli- nes, lastima~os de este gravísimo caso, acu-
beraron de llegar al ultimotrance, y de po- dieron en favor del Rey muchos Grandes, y 
ner , y priv·ar del Señorío , y ceptro Real al el que mas presto pudo , como mas cercano 
Rey Don Enrique. Para executar hecho tan de Salamanca , fué Don Garci Alvarez de 
temerario, determinaron el Conde de Piasen- Toledo, Condede Alva de Torrnes, el Du-
da, Marqués 'de Villena , Maestre de Alean- que de Alburquerque , Conde de Trastama-
·rara, y Conde de Benavente despedirse pri- ra, el Conde de Valencia , y otras gentes, 
mero, y renunciar la obediencia que debian que cada dia venian a servirle. De donde su-
á su Rey, y Señor natural, por sí, y en nom- cedieron muchos encuentros , y sediciones,. 
bre de todos los Prelados , Cavalleros hijos- sobre que remito al leétor á las Cronicas ge-
dalgo, naturales de estos Reynos , y por las nerales ; porque á mí me llaman l.as cosas de 
Ciudades, y Villas de ellos, para mayor este Reyno, que no son pocas,n.i de poca im-

. salva de su fé , y lealtad. portancia. . . · 
· Con esta salva que se ordeno en Plasencia 
a I o: del mes de Mayo ' del ·año de .I 46). 
juntaron sus gentes, y vinieron con el Prin
cipe á la Ciudad de Avila , y un dia Mierco-

, tes ·á cirico del mes de Junio en un cadahalso 
que se hizo en el campo, procedieron á un 
auto qual nunca se vió jamas de vasallos con
tra su Rey. Pusieron en él una estatua de 
Rey vestido de luto, con Corona en la ca
beza , ceptro en la mano , y un estoque de
lante de sí. Esto assi prevenido , vinieron al 
tablado los Ca valleros, y apartandose un gran 
trecho del . cadahalso con el Prhicipe Don 
Alonso el Marqués, y el Maestre , y Conde 

·de Medellin ,y Gonzalo de Saavedra, y Al
var Gomez , los demás subieron al cadahal
so , donde hicieron le~r una carta de harto 

· atrebimieqto, acusando al Rey de quatro co
sas principalmente. La .prif.llera , que mereda 

· perder la ?-ignidad .real, y Juego llegando el 
Arzobispo de Toled~ álaestatua, le quitó la 
corona de la ca~eza~ La segunda, que mere-
da perder la administracion' . de ta justicia , Y' . 

· lleglndo el Conde de Plasen9a le quitó el 
estoque. La tercera ., qu~ merecia perder el 

· góvierno del Reyno ~ yllegan~o el Conde de 
· Benavente le. quitó el ceptro. La quarta , que 

mereda P,Crder el trono , Y. silla real , Y. lle-

.. 
) 

CAP I 'L U L.O 1v.·. 

'-l A era llegado el año 1466.:..quando 
.l.. por ciertos enojos , y guerras qu tn- _ 

vieron entre sí Mulei Albohacen , Rey de 
Granada , y su hermano Mulei Boabdelin, 
que v.u!garmente llamaron el Zagal (que ram
bien se intitulaba Rey , y sobre eso era la 
discordia) el dicho Boabdelin huyendo de 
su hermano que le apretaba demasiadamente, 
se vino con algunos Moros en su compañia 
á. la ~iudad de Lorca , donde el Adelantado . 
Don Pedro Faxardo estava, y se puso en su 
poder,pidiendole le amparase de la furia d~ su 
hermano. El Adelantado le r~cibió benigna
mente , y no solo le defendió , y aseguró . de 
aquel peligro , pero le hizo muy honrado 
hospedage , y tratamiento. Este agasajo , y 
favor lo escri vió , é intimó encarecidamente 

· á su madre la Rey na Horia, (que asi se lla
ma va) la qual estava en Almería ,- y desde 
alli por cartas rogó al Adelantado que le 
amparase, y defendiese, y ~n señal de agra
dedmtento le embió sesenta mil doblas. To
do esto se supo luego , y el Rey Mulei Al
bohacen le escrivió tambien luego al Ade~ 
lantado con sus Embaxadores, que le entre· 

Mm -· gase 
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gase a su hermano ' y le daría mucha mayor 
·cantidad que la que de parte del Rey Zagal CA P. I T U LO V. 
le habian ofrecido. T ratandosc S:)bre esto 
entre algunos Cavalleros · ~ y criados del 
Adefantado , qual Je estas dos ofertas sería 

. mejor que aceptase , dixo · el Adelantado, 
.r;nuy cpmo Príncipe, que ni queria la una, ni 
la otra , sino tenerle s2guro , sin entregarle á 
.sl1-h'=r.mano ·, ni ddr lugar á que recibiese da
..ño alguno, Y' soltalle libremente quai1do· él 
·SC quisiese ir , pues habia venido a SU poder 
con la confianza que de él tuvo. Y asi se 
quedó en L:.>rca deGaxo de su amparo algu ... 
nns dils. En ·estos ' Svbreinesa se puso a ju
gar pn día el Rey Boabdelin con el Adelan .... 
. ~aclo, y en el juego le suci:dió lo qüe el ro-
~mance vulgar cuenta. L 

Jugando cstava el Rey- Moro 
en rico axedrcz un día 
con aquese gran Faxardo, 
con amor que le tenia: 
Faxardo jugaba a Larca; 
el MDro· ;ue,ga .i . Almería; 
Xaque le dá con el roque, 
el Alferez ~le prendia: 
,á voces le dice el Moro, 
1á VilJa de Lorca es mia. 
Calles btien Rey ·no me enoges, 
ni rengas tal fantasía, 
que 'aunque tú me -la ganases, 
I4orca no se te daria, 

, Cavalleros tengo dentro, 
que te la defenderían. ·, 

.. 

Entretenido aqui ei ·Rey Zagal, quando 
vjó tkmp9 de bolvcrse , pidió licencia al 
4del~nta5io , d~spidkndose de él con mucho 

, agradecimiento, y el . Adelantado le cmbi.ó 
. qm nmc'J.O amor , y cortesía ; dandole ge~ 

.· te que le aco111pafose hasta Almería. ~en
tro de po~ó tiempos~ pus? en Granada , _'y 
qesde alli le embió al Adelalltado· -v'eínre ··y 

, quatro cavallos , tres espadas · ginetas , y al-
gunas adargas finas; y aderezos de cavallos. 

.Esto recibió , y · no otra cosa de muchas , y 
-de mucho valor que juntamente le füeron 

· -presentadas. Este año el Rey Don Enrique 
· .hizo merced al Adelantado de la Ciudad de 

~ Car,tage·na-, con tit.u.lo de Conde de ella. 
~ . \ 

EL Principe Don Alonso despues de 1a 
batalla de Olmedo, y despues de mu .. 

chos trabajos ; y desasosiegos que tuvo, 
siendo 'de unos obedecido por Rey , y de 
otros des~mparado , el año de 146 8. Mar .. 
tes en la noche a cinco de Julio' murió de 
. peste en u ria Aldéa dé A vita llamada Carde
ñosa , habiendo tres años solos que fue alza
do por Rey. Con la muerte del Príncipe D. 
Alonso, los de la liga J! ·vando aprisa á la 
Infanta Doña Isabél a A vila , , pusieron 
grandes guardas en la Ciudad , y habien ... 
do consultado lo qu~ debían hacer por 
la muerte del Principe , á quien e11os llama
van Rey, de liberaron de continuar los pro
pósitos pasados contra el Rey Don Enrique, 
alzando por Reyna a la Infanta Doña Isabél, 
á quien· en norúbre de todos , el Arzobispo 
de Toledo le propuso esta resolucion. Mas 
la Infanta que era prudentísima , dandoles. 
las gradas de sus . buenos deseos , les dixo, 
que ella no queria quitar a su hermano los 
Reynos que Dios le habia dado ; pero que 
pues ellós le tenia tanta voluntad , les rogava 
qu~ tratasen con el Rey su hermano la reci
biese por heredera de los Reynos para des
pues de sus dias, porque los Reynos de Cas ... 
tilla y Leon , no los heredase persona cstran .. 
gera, ni hija dudosa del Rey. Maravillaron
se todos de su sabia respuesta, y loando la, se 
conformaron con su gusto , y parecer. De 
esta manera füé Dios servido , que los de la 
liga dieron la obediencia al Rey. Y en 19 • 

. de Septiembre de este año , siendo presente 
·Don Antonio de Veneris, Nuncio Apostoli
co en estos Rey nos; y muchos Cavalleros, y 
gentes que á la solemnidad concurrieron,bol
vió á ser jurado el Rey Don Enrique , y lo 

' füé la Infanta Doña Isabél por Prfocesa hefo
·uera:··aé· estos Rey nos~ : lo qual pasó entre la 
Villa de Zebreros, y Cadahalso. 
. Luego el siguiente año la Princesa Do

ña Isabél " por la buena persuasion ·' y 
consejo de su Maestresala Don Gutierre de 
Cardenas , dió c9nsenrimiento para casarse 

· con Don Fernando, Rey de Sidlia , primo--: 
genito. de Aragon ,. e~cu~ndo los ~sa~i~n,... 

tos '·...,,. • ' • j f ( 
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de Murcia, y su Reyno. 2-J ~ 
mientos , y exortaciones de la Santa Sede 
Apostolica , y de los Sumos Pontifices , y 
defendería la libertad Eclesiastica. Ofreció á 

tos que le habían salido del Rey de Portu .. 
gal , y de Carlos , Duque de Berri , hermano 
del Rey de F ~anda, y de otro hermano del 
Rey de Inglaterra , pareciendoks (como lo 
era en efeélo) ser este el mas acertado matri ... · 
monio de quantos habia. Vino secretaniente 
a Valladolid el Príncipe Don Fernando con 
Don Pedro Manrique, Conde de Treviíio, y 
algunos otros Grandes de estos Reynos , y 
de los de Aragon. La Princesa viendo al 
Principe su esposo , luego en su Real aspec
to conoció que le habian aconsejado bien , y 
con brevedad se celebró este felice desposo
rio á 1 8. de Oétubrc, Miercoles día de San 
Lucas Evangelista. . 

Gratificó el Rey Don Fernando á todos 
los que le fueron amigos en el trato de su 
casamiento, a Gutierre .de Cardenas , le hizo 
merced de la Villa de Maqueda , y de den 
mil maravedis de juro de heredad sobre el 

· puerto de Villaharta , y el Sello Real , y la 
guardia, y Tenencia de ~l , y dos mil flori
nes de juro sobre las rentas de la Baylía ge
neral de Aragon , y otras cosas de mucha 
importancia. A Gonzalo Chacon , Mayor
domo , y Contador mayor de la Prince• 
sa, le hizo merced de una Contaduría ma
yor de Castilla, y de la Encomienda de Ore ... 
ja, y de la Villa de Casarrubios , . y de Ar
royomolinos , y de San Martin de Valdigle
sias , y su Señorío. Al Nuncio Antonio Ja .. 
cobo de Veneris le.hizo merced el Rey de 
ochocientas onzas de renta en Sicilia por su 
vida, y de docientas p~ra él , y sus sucesores; 
y ofrecióle , porqu~ queria permutar su Obis~ 
pado de Leon con el de Cartagena, que el 
Rey le mandada dar la posesion de Origue
la, y de los otros Lugares de aquella Dioce
sis, que estan en el Rey no de Valencia. 

Precedieron en este matrimonio ciertas 
cQndiciones , y füeron éstas. Ofreció , que 

. como CatoUco Re~ Qbede~ería lo» manda~ 

1 : 

. . ' .. 

la Princesa , que con toda reverencia tratariá 
al Rey Don Enrique su hermano , y á la 
Reyna Doña Isabél su madre , y cobraría 
todas las Ciudades , Villas , y Lugares de sus _ 
Reynos. Que haria administrar justicia. Que 
guardaría los fuei:os , y privilegios á todas las 

· Ciudades, Villas , y Lugares. Que daria lu
gar que el Rey Don Enrique reinase pacifi
camente por toda su vida. Que personal:.. 
mente residiría con la Princesa en los Rey
nos de Castilla , y no se partida de ello~ sin 
~u consentimiento , ni enagenaria Ciudad~ 
yma, ó Fortaleza perteneciente á la Corona 
Real , sin voluntad de la Princesa. Que los 
p,rivilcgios, provisiones, y qualesquier e.s-. 
crituras habian de ir firmadas de los dos. 
Que no habia de poner en el Consejo sino 
Castellanos , ni Corregidores, Pesquisidores, 
ni otros Oficiales, sino naturales; ·y que la 
Princesa habia de hacer merced de qualquier 

. Villa , ó Lugar , y de jt~ro , y de otras qua
lesquier cosas , sin embargo alguno, y el Rey 
de Sicilia lo havia de guardar , como fi él 
hiciese la merced. Y algunas otras condi .... 
cion5!S , que no refiero por ,no ser molesto. 

En el año de I 4 7 4· despues de muchas 
turbaciones , y rebueltas que padeció con 
otros Grandes de Castilla Don Juan Pache
co , Maestre de Santiago, murió eq Santa .. 
cruz de la Sierra , á dos leguas de t ruxillo,
primero de Oétubre , dia de San Remigio. y; 
el Rey Dori Enrique ];labiendo tenido una 
larga enfermedad, murió de ella en Madrid e{ 
doce de Diciembre , Lunes á las dos horas 
de. la noche. Mandóse enterrar en nuestra 
Señora de Guadalupe , habiendo dexado poi: 
sus Albaceas al Cardenal de España , al Du.
que de Arevalo , al Marqué~ d~ Yille.na ~ y 
al Conde 4e Benavente~ 
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D I S C .U R S O . XII. 
RE y .N A·NDO DON FERNANDO~ . 

Qllinto, y Don Filipe. de Austria~ primero . 
. r 

· de este nóm bre. 

C A P . 1 T U L O {. 

'R On Fernando Quinto, cognominado 
t_:.J el Catolico , y la Rey na Doña .Isa
;. . bél su muger , heredera proprieta
ria de los Rey nos-de Cast~la , y Leon , suce-

. . dieron al Rey Don Enrique en el dicho año 
9-e mil y quatrocientos y setenta y quatro. 
La Reyna fué jurada por tal en Segovia: y 
porque el Rey estava entonces en Aragon , á 
donde con mucha Cavalleria habia ido en 
ayuda del Rey su padre contra los Franceses 
que le tenían cercado a Perpiñan , sabida la 
muerte del Rey su cuñado., partió de Zara
goza . ., y vino por la posta a Segovia, donde 
tambien füé recibido por Rey con grande 
~legria , y aplauso , y en ella las mas Ciuda..:. 
des , Villas , y Lugares embiaron á prestar, 
y dár la obediencia devida. ·Esta Ciudad em
~io luego sus Procuradores á dar la obedien-. 
da, y hacer la jura -, y ~1omenage por sí , y 
por todo el Reyno, que fueron Pero Calvi
llo , y Anton Martinez de Cascales, Regido
res , y Juan de Cordova , Jurado, y traxe
ron de los Reyes carta para la Ciudad , que 
dice asi. 

COrzccjo ,]fl{ticia; Regidorer, Cavalleros 
Escuderos, Ojir:itJJe;_, .. iJ!. Bombr.e.s buenos 

• 1 

lidad que nos debeis ; y á nos reconocer por 
Rey, y Reyn}t de estos nucstrod\cynos, y 
Señoríos ; en lo qual mostrastes vuestra anti-' 
gua , y acostumbrada lealtad , aquella de que 
vuestros antepasados llsaron con los Reyes 
· de gloriosa memoria nuestros progenitores. 
Sed ciertos, que por ello vos somos en mu
cho cargo , y entendernos con ayuda de 
nuestro Señor · gratificarvoslo en mercedes, 
mirañdo por la honra de esa Ciudad, y vues
tra , y por el bien,y pro comun de _ella. To
davia os mandamos, y encargamos , que mi.:. 
reis por el bien , y pacifico estado di!: esa 
Ciudad , y por la buena execucion de la. 
justicia de ella , como de vuestra lealtad con-4 
fiamos. Cerca de la expedicion de vuestros 
privilegios, y mercedes , mandamos dar en 
ello d despacho que vuestros Procuradores 
vos diran. De la Villa de Medina del Cam
po, 1 6. dias de Marzo de 147 5. Y porque 
con vuestros Procuradores embiamos una 
nuestra carta patet1te para esa Ciudad, y ·pa .. 
ra las otras Ciudades , y Villas de esse Rey .. 
no de Murcia , para que esten apercebido~ 

. de la muy Noble , y muy leal Ciudad de Mur
cia. Vimos vuestras letras, que con vuestros 
Procuradores nos embiastes, y tenemos vos 
en mucho servicio la buena diligencia que 
pusistes en alzar pendones por nos en esa di .. 
cha Ciudad\ y asi misll}o en me embiar es
tos vuestros Procuradores ;para que en vues
tru nom\,rc os diesen la obediencia~ Y. fid~~ :~ , 

<-y pongan buena guardia en ellas , segun por 
el tenor de ellas vereis , .facednos tanto servi~ 
do ,.y .placer,. que con mµy gran d.iligend~ 
trabajeis como aquello se faga, dando fé ·á 
los dichos Procuradores , á lo que acerca de 
ello vos dirán de nuestra parte. Y o el Rey. 
Y o la Reyna. Por mandado del Rey , y d~ 
la Rey_ na ~ Alfonso de A vila. - -

. 1 



de Mrircia, y su Reino. ~ 7 T 
C A P I T U L O ll. parciales , y para -esto mandaron hacer , y · ·LA nueva de la ffitlerte del Rey D. E·1ri- juntar gente de a cavalio , y de á pie contra. 

que tuvo el Rey Don Alonso de P0r- los dichos Grandes, y p~rcialcs, para tomar· 
tugal en Estremoz , donde fué informado del les las Vill~s, y Lugares, y F orralezas, y ren-
derecho que tenia á la sucesion de Castilla: · tas que gozavan , mandando á sus vasallo 
pero quien mas le apretó á que tomase la se subtrayesen, y apartasen de sus S ... ñoríos, 
empresa de los Rey nos de Castilla, y Leon, y mandamientos, y se alzasen por la Corona 
fµé Don Diego Lopez Pacheco, Marqués de Real, y viniesen a su servicio, y obediencia, 
iVillena, el qual no se contenta va con ser co-· y que no los tuviesen por Señores, ni les acu-._ 
rpo uno de los otros Grandes que amaban Q.iesen con rentas, ni les guardasen sus forta-
aquella sucesion 1 antes como principal Cau- lezas, Villas, y Ciudades, no obstante qual· 
dlllo de ellos' y que habia de tomar a su car.. quier juramento' pleyto' y homenage que ks 
go la suma de las cosas, asi en la guerra , co-· hubiesen hecho , y embiaron poderes , y 
mo en la paz (y esto ya por el valor de su comisiones para proceder contra ellos , y ha-
persona' yá por las prendas que tenia en SU' <::elles guerra a Don Rodrigo Manrique,Con-
poder, que eran la Reyna Doña Juana, y fa de de Paredes, y á otros Cavalleros, y con-. 
Pdncesa su hija) daba por muy llana la su- signadamente para el M_arquesado de Villena 

" cesion , y entrada del Rey de Portugal en 4Í Don Pedro Faxardo , Adelantado mayor 
Castilla, asegurando al Rey que casi todos del Reyno de ~urcia ; aunque los poderes de 
los Grandes, y Ciudades de Castilla le segui- los unos 1 y .de los otros se estendfan , asi ·con., 
]!ian, y exortavale al matrimonio de su so- tra los dichos reveldes , como contra el Rey. 
brina~ Davale tambien por lista el numero de de Portugal. Pregonada pues la guerra con~ 
los Grandes, y de otros muchos Cavalleros tra aquel Reyno , ·se dió orden de hacerla 
que tendría de su vando, como eran Don por el Reyno de Valencia en el Marquesado 
Alvaro de Zuñiga, Duque de Arevalo, Don ~e Villena: .y los de Alcarfa temiendo no 
Beltran de la Cueva, Duque de Alburquer.:. continuase el Marqués de Villena el SeñoríCl 
que, Don Rodrigo T ellez Giron , Maestre que tuvo el Maestre de Slntiago su padre en 
de Calatrava , . el Conde de Benavente , y aquella Ciudad , se levantaron contra él, ape-r 
Don Juap Tellez Giron , Conde de Ure- llidando la Corona Real, y a Don Martin 
ña , el Arzobispo de Toledo, Don Garci de Guzman , Alcayde del Castillo por el 
Alvarez de Toledo, Duque de Alva, el Mar- Marqués encerrado en él, le cercaron, y die-
qués de Cadiz, y Don Alonso de Aguilar, ron aviso al Rey de lo que habían hecho, pi-
Don Gomez Suarez de Figueroa, Conde de diendole socorro. El Rey Don Fernando 
Feria, Don Pedro Puertocarrero, hermano viendo lo mucho que con venia ayudar su 
del Marqués de Villena , las Ciudades de partida, y un principio tan bueno , embió 

, 7'oledo, Burgos, y Leon ., Cordova , Ecija, luego en su socorro a Don Alonso de Fonse-
:Xerez , y Baeza, y tod(} lo principal del An- éa <::on tredentos de á ca vallo , y á Don Ro..: 
dalucía. En.fin toda España esrava alterad'1) drig_o Manrique, Maestre de Santiago, que 
por la guerra que se espera va, y se movía por estava en Ciudadreal contra el Maestre de 
inducimiento del Marqués de:; Villena. Calatr;iva, con otros trecientos de á cavaUo, 
, .Enojados, y con mucha razon los Reyes y otros tantos de á pie. Tamblen tuvo aviso 
.Catolico$_, _dieron al Marqués de Villena por de este levantamiento la parte contraria, y 
· vasallo revelde , y despacharon cartas á di- .fueron Don Rodrigo Tellez Girón , Maestre 
yersos Lugares'del 'Marquesado, para que se de .Calatrava , y ,el Conde de Urueña su 
·.alzasen por la Corona Real contra el Mar- hermano, y el Marqués de Cadiz con mu..:. 
.ques de Villena. Los mismos despachos se cha gente de Catmona , Osuna, Moron , Yi 
.1hicieron contra D. Alvaro de Zuñiga , Con:-- Ecija, y de toda la Andalucía , parn socorrer 
::de de Plasencia , Y" contra el Maestre de C~~ al Akayde de Alca~az. Llegaron los unos, y

1 

:l!ltrava, y el Conde . de Urueña su hermano, Jos otros casi á wrtlempo, y los unos, y las 
·~ ~ontra los oo:os Cav.alkros.sus sequaces~ .. t ptrQs procuta(On.en~ra.r den¡r~ de.la Ciudadi 

1' 
~ 
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y. e$tuvieron á pique de .darse la baralla :. pe-

• 1 " , 1 . d ro como importao;.i. mas a a pretcns1011 e 
cntra(\1bos tomar la Ciudad, sobreseyero.n en 
aquel proposito; y estando en esta du~a en
tró el Adebntado Pedro Faxardo con qua
tradcor0s de a cavallo , y con muy escogida 

. get1te de á pie un di~i a puestas del SQl , y 
. pidiendo un Oficial · de la gente que iba de 
Murd::i al Maestre de Santiago , don<.ie se 

. babia de alojar, respondió que se alojasen en 
J.a Ciudad· de Alcaráz , . pues habian llegado 
tan tarde. Con esta respuesta bolvió el Ofi
.dal al Adelantado , y él le dixo , que cmn
pliesen la orden que .le habían dado; y .asi 
la gente de · Murcia luego que anocheció, con 
mucho secreto , y sin ruido ninguno, toma
ron la puerta de la Ciudad de Alcaráz, y ha
biendo reconocido por donde se pod¡a en
trar al ah'a >con grand~ valor , y apellidando 
la Corona Real , se lanzaron dentro , con que 
los vecinos cobraron gran animo , y elMa.es
tre , .y el Adelantado contentos compeli~ron 
al Alca y de a rendir el Castillo , . el qua( con 
palto de seguridad de su vida le entregó , y 
él, y la gente que en su favor habian venido, 
se salieron del Marquesado , y los vecin"os 
derribaron el Castillo por el suelo, y queda
ron desde entonces libres del Señorío del 

· Marqués, y por vasallos del Rey. Por. este 
· hecho , y buena determinacion quedaron los 
vecinos de .Alcadz privilegiados con muchas 
mercedes, y favores que los Reyes Catolicos 
les hicieron , y la Ciudad de Murcia pre-

, mfada de. los mismos Reyes singularmente, . 
co,mo parece por este privilegio. 

DON Fernando , y DoJía: /Jabé/ , por ~a 

. gracia de Dios, Rey, y Rejnade Cas-
tilla, &e;· Por quanto vos ~l Concejo, Alcal
des, Alguacil, Regidores, Cavalleros , Ju~a-

. dos ,~Esc;uderos , Oficiales, y ·hombres bue ... 
.. n_os de la muy Noble, é muy Leal Ciudad · de 

Murcia , nos embiastes á .hacer reladon con 
. Anton Saorin , Regidor, y Juan de Cordo
. va, Jurado de la dicha Ciudad , y .Pedro dé 
Seto~ Cavallero, y home fidalgo , por una 
petidon, ·&c. E ~os acatando los muchos , y · 
buenos, .y leales servicios que ·.vos el dicho 
<;:_oncejo, Cavallei:os , Esrnderos , Oficiales, 
. t home$ buenos l \1ecinos l ~ moradoIC$ de 1~ 

di~l1a Ciudad , nos a·icd~s fecho , y facede~ 
de cada dia , como es publko , y · notorio f 
todos nucst.ros Rey nos . , y Stñoríos,. espe..: 
dalmente porque en d. tie1¡1po de las adver
sidades, y guerras p~sad as contra.el Adversa
riO de ~ortogal, con buea zelo, y deseo de 
nos servir ' embiastes cierta gente de a cava
llo , y d~ á pi.e, o.si para ~educir , y tornar i 
nuestro servicio , y obediencia la Ciudad-de 
Akaraz , CC?mo otras Villas. , y .Lugarés def. . 
Marquesado d~ V illena , . que esta van a nos 
reveldes ' y porque ayudastes a ganar Ja di
cha Ciudad de Alcadz. , ·y otras Villas , Y, 
Castillos del dicho Marquesaqo de' Villena, 
de donde se ·nos siguió gran seryido ~y acre-. 
centamient~ de nuestra Corona Real, &c. 
es nuestra merced, que la di~ha Ciudad de 
Murci~ , y sus arr~bJles , alquerías , y guer
ra , vecinos , y moradores de ella, sean fran
cos, y libres , y cxemptos de pagar ; ~ que 
non paguen pedidos' é monedas agora ni en 
tieil1po algui1o para siempre jamas, &c. Dada . 
en la Villa de Madrid~ diez de Abril, año 
del Nacimi~nto de nuestro Señor Jesu~Chris
to de mil y qnatrocientos y setenta y siete. 
Yo el Rey. Y o la Reyna. Y o Luís Gonza ... 
lez , Secretario del Rey , y de la Reyna nues .. 
t~os Señores, la fiz esc;rivir por su mandado. , 
. De esta éarta veo, que Murcia es intitu- : 
lada yá con los dos tirulos de muy Noble , Y. 
muy Leal, habiendola llamado los Reyes an
tes solamente muy Noble : aunque despues 
se comenzó a caer d titulo de muy Leal, que · 
le dieron los Reyes Catolicos ; y el Empera
dor poco antes que muriera dió privilegio á 
·esta Ciudad; su fecha á nueve de· Agosto, 
año mil y quinientos ·y cincuenta y ocho; 
para poderse llamar muy Noble, y muy Leal 
Ciudad , y mandó á sus Presidente , y Oído
res, Audiencias, y otros qualesquier Tribuna· · 
les , que ·en las Provisi o~es ~ Cedulas , Yi 
Cartas la intirulasen muy Noble , y · mu}'j . 
Leal. · 

Con este buen principio . 'de la" redm::dori 
ae la Ciudad de Alcaráz á la Corona Real;, . 
tomaron animo otfos Pueblos á ofro . tanto;' 

. y quien primeramente ~omenzó á hacer. la· 
guerra en el Marquesado de Villena, despues.1 

pe la pasada refriega., fué Don ·Jµan RuíZ· 
4e, Corel}a , Conde de · ~Co°'tntayna, y con. .. _. .- él . . 
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~ dos valerosos Cavalleros herman~s , . Gas~ y asi dentro de quatro dias perdió el Mar .. 
par Favra, y Juan Favra, en veinte y tr~s de qués mas de vefote Lugares , y otros tantos · 
.Enero; dd año mil quátrocientos y· setenta y Castillos , asignados por el Conde de Con
.seis. ·Gaspar Favra se apoderó de Villena, · centayria, como por Gaspar Favra , aunque 
.entrando con quarénta de á cavalló ; y con como todos an~avan tan confusos , los que 
trecientos d_e á pie :· en ella; apcllidahdo d oyeran por el Rey , 1hañana bolvián á ser 

. ·nombre del Rey de Castilla. Con esta rcpet).- por el ~arqués, hasta que el Adelantado to-
, .tina entrada se ganó la Ciudad, pero' ho el _mó esta empresa~ 
Castillo ; y asi le puso luego ce~~º c_omo ll?e
·jor pudo. Y mientras él aqui esta va, , el Con
de .and-~va reduciendo otros Lugares a la Co
rona Real , y los mas con mucha facilidad se 

. ponian en la obediencia del Re.y. J untóse con 
Gaspar Favra en d sitió de Villena Miguel , 
Sarzuela con <;iertas compafüas de Lacayos, . 
ó Vandole~os ' que llevava mucho deinpG 
habia contra los de la Baronía ·de Exerica. 
Reconoddo bien el Castil.lo , pfa1~t~rón en 
parte conmoda dos 'trabucos , y dos b"o1nbar-
4as gróesa~ con: que derdbaroi1 todas las ca
sas del Castillo , excepto la torre .maestra; 
.porque la tenian ·guarnecida, .y cubierta con 
~muchas sacas de lana; y con otros perfredios, 
y fortificadones de mádera; mas cotl . tal ant~ 
mo batian , que cayó en tierra gran parte de 
la primera· ce,rca col) sus torres -; cc;m que se 
vió tan estrechado , y cortado ,d 4J~ayde 
del Castillo. Pedro Pach_eco, que determinó 
de pedir pall:os a Gasp~r· de Favra '··y. p~ra 
.ello embió dos de á ~avallq, que. fueron Pe
.dro Pacheco su sobrino ·, y Hernando de 
Alarcon ~ los quales llevaron cierto asiento 
para aplazar 1a fortaleza, y Gaspar :f avra no 
los despidió , pero sefialó plazo para consul-

- tar al Rey Catolico, y les dió esperanza que 
. lo tratado seria confirmado por el Rey. En 

tanto huba tregua de - ~na · parte, y de otra, 
. y antes que el plazo se cumpliese , vino con
firmacion de las condiciones , y entregóse el 
Castillo'de Villena á Gaspar Favra, donde de .. 
xó á Juan ·Favra su hermano en g_ua~dia de 

· él con la gente necesaria. · Muchos Lugares 
del Marquesado~ que se tenian por d Mar
qués est~van esperando el suceso de Villena, 

.Cabez~ del Estado, para reducirse á la obe
, diencia del Rey , si . aquella Ciudad quedase 
. ·por él ·5 porque todo's los Alca y des conside

,, >ancló rendido al Alcayde de Villen~. deudo 
del Marqués , .. se determinarían mejor á ha ... 

. · cer lo mismo; y sabida l~ pueva ,lo hkieton: 
, , . ., ... \' • • • ' ....... 1 • .. ' 

1 

._ · · CAP!TULO III. 
:H. . Abiei:,do. enrr,~do el .R~y d~ Portugal 

· ·en Castilla: , con qwen venia ~ el Mar-
ques de Villeúa ; muy confiado que habian 
de ayudarle Ios Grandes _que dicho habemos, 
.ca~! todos le dexarón , y acudieron al servi~ 
do de su Rey: Y. as~ pudo el Rey Don Fer .. 

. ·nando en breve ·tiempp hacer un grueso 
Exerdto , y tuvo un galan ardid de g~err~ 
que fué el poder que dió al. Adeiantaqo Pe
.dro _Faxárdo, para que con la gente gel Rey
.íio· ge ~urda hidese· guerra á todo el Mar
quesado de Vllletia ,, Y' á IOs · Lugares de el 
Mae~trazgo de Santiago, que estavan e~1 de
servicio de su Maestre ; con que nece_s~ria4 

. menté se hubo de divertir el Marqués de Vi

. Jleria,y apartar dellado del B:-ey de Portugal: 
.de manera' que a~udiend? a una parte ' y á 
. ofra_, .era menos su poder: En fin se hubieron 
de juqt~r, y vér las ckr~s los dos ·Reyes , el 
d~- Portugal, y el de· Castilla, cerca de Toro, 
donde se dieron la batalla : y lo que en ella 
pasó lo contaré aqúi ' como lo escrivió a es
ta Ciudad el Bachillér Anton Martinez de 
Cascales , dd Consejo de los Reyes Catoli4 

cos, y Regidor de _Murcia, que es tan d~rto 
como lo que esáiyeit Alonso de' Palencia , y 
Hernando del Pulgar, por ser testigo de las 
cosas de aquel demp'o-', y por esta 'su carta 
en el ·Archivo de esta Ciudad , que es· ta 
siguiente. 

. ' ··EL Sabado en la noche , que se · corita ... 
-( ron diez y siete dias de Febrero, salió 

·el A9versario de PortÚgal de la Ciudad:_de 
Toro~ con · mas de tres -mil y quinientos de 

:· á ca vallo ; y diez mil peónes ante que am;t
... né~iese , y ·llegó á la puente de Zamora , y. 
~e aposentó en San Francisco, que es en d 

· Arrapal , y ~stovo aí todo d re~tante , ud ~ .. 
· -é~o- mes , coll)batlendo con rlrc:>s -4e polvora ,, .... ·.·· 4 ·-. 
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la dicha puente é torres de ella, en tal mane
ra, que persona ninguna no podia SJ.lir. En 
este comedio la Reyna nuestra Señora venia 
de Durgos de recibir el Castillo de aquella 
Ciudad, y vinose a la Villa de Tordesillas, 
conde agora esta , que es once leguas de la 
Ciudad <le .Zamora , y seis de Toro , é trajo 
consigo al Infante Don Enrique ,_ y al Maes
tre Don Alonso , y al ~onde de T reviño , é 
al Adelantado mayor de Castilla , é al Obis
po de Segovia, é a los Vizcondes de Valduer
na , y Altam ira , y á otros Ca yalleros , con 
mas· de mil lanzas , y cinco mil peones , y 
con acuerdo del Rey nuestro Señor mandó 
que füese toda la g~nte á la Villa de laFuentel
sauco , a la parte donde estava el Adversario 
de Pottugal , para que dende alli le quitasen 
los mantenimientos; y con concierto que pa
ra dia s~ñalado diesen sobre el dicho Ad
versario, d Rey nuestro Señor por una par
te, y ellos por la otra. Y porque la puente 
esta va atajada en la dicha manera , el Rey . 
nuestro Señor habia de salir por las !overas · 

· .qu~ l~abia ·~11anda<lo facer en la dicha puente: 
·y como el Adversario lo supo, recelando que 
darian sobre él, Viernes primero dia de. Mar
Ú> a las ocho horas del dia acabó de se levan
tar .de donde esta va, que ya la artillería , y 
fardage había embiado a Toro; y robada por 
sus gentes la Iglesia , y .Monasterio de San 
-Francisco, y puesto fuego al. Arrabal donde 
estava aposentado, y estando yá lo primero 
de su fardage media legua camino de Toro, 
se. partió el dicho Adversario con toda su 
gente. El Rey nuestro Señor viendo que se 
iba , ma~dó armar luego toda la gente que 
·tenia, y aderezar la puente , de manera, que 
s;ili6 con .fasta dos mil y quinientas lanzas, y 
y cinco mil ·pe.ones en pos del dicho Adver
sario ; y sali~o en ~1 campo , que C·ran yá las 
doce de medio dia quando sus gentes acaba
ron de salir ., ordenó sus batallas de esta ma
n~ra. A la mano derecha' puso a Al varo de 
Mendoza" é á Gutierre de Cardenas , y á 
Pero V elasco, é a Pedro de Guznian , y los 
mandó ir adelante , y en pos de ellos otras 
dos batallas , y puso al Obispo de Avila , y 
á Alfonso de Fonseca con ellas ; y en otra 
batalla al Conde Don Enrique ; ·y en otra 
batalla á la gente del Marqués de Astorga; Y. 

en otra al Almirabte de Castilfa; y en 'otra 
al Duque de Alva; yen la reguarda al Car
denal de. España ; y en la principal iba su 
persona. · Y esto asi. ordenado les· mandó to
mar por apellido, Do.n Ferrando,y Doña Isa~ ' 
bél , é San Lazaro 1 y Santiago~ Llamó á 
Consejo a los principales, por acordar lo que 
faria , y los mas de ellos füeron de parecer, 
pues que el dicho Adversario se iba , y que
daba la fortaleza para poderse tomar , é los 
contrarios eran mas gente , que non debian 
pelear. Y el Rey nuestro Señor, porque en
tendia facer lo coritrario , sin lo saber los que 
lo habian consejado , embió mandar al dicho 
Alvaro de Mendoza, y a GutJerre ·de Car
denas , y á Don Pedro de Guzman, é á Pedro 
de V elasco, que travasen la escaramuza,por
que su Alteza deliberaba de pelear , y él les 
iria a las espaldas con las batallas ; lo qual su 
Alteza puso por obr2. Yá que el dicho Ad
versario lleva va dos leguas de ventage, Al
varo de Mendoza con los otros Cavalleros 
en algunos estrechos pasos escaramuzando 

· con ellos los habia detenido , é tl tres leguas y 
media de Zamora, que era legua y media de 
Toro, se comenzó a rehacer la gente del Rey. 
nuestro Señor , é podía ser hora y med.i<l. an
tes que anocheciese, y apenas habil media 
legua de la una gente a la otra ; de manera, 
que si el dicho Ad versado non peleara , füe
ra gran verguenza, y mengua suya. Orde
nó su gente , é batallas, é pasó cí. dos partes 
los peones por alas ; y vino mas de la meitad 
de aquella media legua con todas sus batallas 
ordenadas contra el Rey nuestro Señor ; é la 
pdmcra batalla de los Portugueses eran mas 
de quatrocientas lanza~' con las quaks venia 
su hijo , donde venían muchos espingardc
.ros , y firiendo en la batalla del dicho Al varo 
de Mendoza, é de losCavalleros ya dichos; 
de tal manera ·dieron en ellos ,- que como 
quier que esforzó mucho Alvaro de Mendo
za Sll gente, non pudieron sofrir la muche
dumbre de las espingardas ; é retroxeronse, é 
bolvieron..la batalla abierta , é derramada un 
poeo. · E asi yendo, como topó en las bata ... 

· llas del Almirante , é del Obispo de A vila, é 
de Alfonso d.e Fonseca, desconcertólas· ; é 
como la dicha primera batall~ . de los Porto ... 
gueses iba gruesa, socorrieron .las batallas 'del ·, 

. Mar· 
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Marqu'és de Astorga , y del Conde Don En- ra Íoir , con la gran .priesa que les daban; que 
rique , y pusieronseles delante peleanC;lo con apenas bolvian gualquicra de los enemigos el 
los enemigos mucho bien. Alvaro de Men- rostro, que no fues¡'> ferido en él. E füé t' ma-
·doza, y los otros bolvieron con sus.gentes; do el Pendon con las armas de Portogal, el 
y juntaronse con los que peleaban'· é toma- qual tomaron Pero Vaca, é Pedro de Velas-
das .en medio las quatrocientas lanzas d~ los_ co. Y entre esta gente vencida iba el dicho 
Portogueses con los fijos del Adversario,muy Adversario , y el Arzobispo de Toledo , y 
ayna las sumieron, y destrozadas , fuyó su < otros Cavalleros Porrogues~s. Y a en esto e~ 
principal. E pasó luego· otra batalla de los' cur~c;ia .. el dia, y no pudiendo füir por tierra 
Portogueses gruesa ; que había seiscientas los_ enemigos , sobrados de las fuerzas de las 
lanzas, y firió en los que desficieron las qua.... bat.allas, cayeron muchos en el Rio Duero, 
trocientas, y el Almii-ante salió para ellos, é asi de a cavallo, como de á pie , donde fue~ 
luego las otras batallas que los Portogueses ron .áfogados mas -de setecientos Portogueses .. , 
habian desbaratado con · 1a vill:oria que tra..,, Y el Rey nuestro Señor siguiendo su viétoria 
ían , pel~aron con la dicha batalla_ d~ las seis.: foé. en adelante., y fuyendo los enemigos , y 
dentas lanzas, y peleando los unos , y los asiniismo el Príncipe : el qual alcancé duró 
otros barbadamente , füeron desb~r~tados los· media · · ~egua firiendo ; y matando mucha 
Portogueses , y bolvieron , e~ rostro. Enton-- gel1te ~. é füeron los . muertos que quedaron 
ces el Cardenal que venia . e.n l~ _' _ r~guarda en el ~ampo mas de quinientos enemigos; de 
mejorose de donde estava, por s~ jun~ar co11 - lo~ quales.fueron mas de trecientos de á cava...:· 
la batalla real , con la gente del Rey nuestro llo ; en que ovo algunos principales', señala-
Señor, que estava peleando muy reciamente. <lamente estos que .se siguen: Don Nu6o de 
Sobrevino u~a gruesa batalla de Portugueses Castro, Fernando Silveyra, y un Obispo, y 
á pelear con 'el dicho Cardenal , · y peleando otros que los nuestros no conocieron como 
muy fuertemente , sobrevino la batalla del erá, de noche.E ·presos fueron mas d seiscien-
,i\dversario , donde su persona e~tava , con.... t~s , sin los que se forra.van , entre los quales 
tra el dicho Cardenal, y entonces el Duque füeron estos: Don Juan de Castro, Don Ro-
de Alva tomandob. de fado hirió _tan recia-· drigo de Castro, Alfonso Pereyra, Ferrando 
mente en la dicha batalla , que atmque era de Melo ·, Lope Vaez , Don Enrique Enri-
muy gruesa , le hizo perder el rostro. E el quez de Alburquerque , Diego Pereyra , el · 
Rey nuestro Seííor vista la priesa que alli Doélor Vasco Fernandez , Esrevan Suarez' 
era, acompafiado d.e solos Garci Manrique, de Silveyra, Juan de Riguereyda, Don Juan 
y Ferr~n Carrillo, y Iñigo Lopez ·de "Men- de Teidí, Juan Rodríguez de Sjá,Juan.Fray• 
dot.a, fijo de Gomez Carrillo, porque su Al- le, Gomez Suarez , Martín Vaez , Don Die-
teza habia andado de batalla en batalla so- go Deza , Gonzalo U eles ,. Manuél de Melo, 
corriendo donde veía que había mayor prie- Duran Paez, Diego de Ferreyra, Juan Al-
sa , é con grándisimo. esfuerzo animando , y varez Gato, el Doll:or Vasco Martine~; Don 
esforzando los suyos, descubrió su ca.ra, por- Rqdrigo ·de Monstarto , Juan Rodtiguez Rf .. · 
que fü"'se conocido · , é füé muy acel~rada- beyro, Alvaro Mascarenas , Estevan Suarez, 
mente· á su batalla , de que estonces se levan~ Pero de Raa , Don Diego , hermano dei 
tó una gran voz entre la gente, el Rey , el Conde de Montalvan, Jotge de Sosa, Duar-
~ey , aqui viene · el ~ey ; é. con su veqida, · te de Melo, Duarte de Almedina , un hijo 
esforzó tanto su gente , que era maravilla , y; del Contador mayor del dicho Adversario, 
su Alteza firió tan fuertemente con su bata-

1 

Gil Vaez de Brito ~ y otros muchos que se 
lla _, yendo delante de todos fadendo mara vi... han furtado , como en tales casos acaece. 
Has de su ·persona : e asimismo el Cardenal, · He visto el desvarato tan grande ec sus · 
con _la qlie esta va peleando ~ · é el Dnque de gentes·, veyendo tomada la delantera, é que 
Al va con la 'que delante tenia ·, que en poco los Castellanos llega van á la Puente de T ro · 
espacio ' arrincaron rocdos los ~migos de~- . por donde se había deª salvar' non pudiendo· 
c~mp~, y les ficieron· bolver _ l~s_.esp~da_s _~: entrar en Toro por donde era· su camino,. 

Nn · pot · !. 
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por campos traviesos con ocho de . á cava:llo 
fuyó, sin parar hasta Castronuñó, una for
taleza , que es cinco leguas de donde fué 

1
la 

b.atalla. El Arzobispo, é los otros Cavalle .. 
ros no pararon fasta Toro. Et Rey rtuestro 
Señor estovo en el campo cerca de T oto por 
espocio de tres horas de la noche recogien
do su gente , y asimesmo los presos , y des
pojo del campo , que fué mucho: y si fa. no ... 
che no lo atajara, no quedára el dicho Ad
versario , ni su fijo, ni hombre de ellos que 
no fueran muertos , Ó presos. Y asi recogi
dos los dichos presos, y despojo del campo1 

el Rey nuestro Señor, con el dicho Cardenal1 

y con los otros Grandes , que con su Alteza 
habian salido, é con las otras compafüas de 
gentes suyas, se bolvi~ para la dicha Ciudad 
de Zamora , donde llegó otro dia Sabado dos 
horas y media antes que amaneciese , con 
gran gloria y triunfo ; y a la misma hora fué 
recebido su Alteza en la dicha Ciudad , cort 
muy grandes alegrias , dando todas las gen· 
tes loores á nuestro Señor por tan glorioso 
\ 1endmiento. Y en Toro quedaron las gen ... 
tes con tristeza faciendo muy grandes llan
to5 , porque non parecia su Rey, nin parcciÓ1 

nin supieron de él fasta otro dia Sabado en la 
tarde. En este mismo tiempo llegaron á Za
mora el Infá11te, y las otras gentes de á ca va
llo, y de á pie ; en numero de 111.il y docien
tos de á cavallo , hombres de armas , y gi
nctes, y siete mil peones , los quales non se 
fallaron en la batalla ' e fueron recebidos con 
muy grande alegria por el Rey nuestro Se
ñor , é por la Ciudad. 

El Pendo11 se ovo de esta manera, que Pe .. 
ro Vaca llegó primero á él , é como es hom· 
bre pequeño , aunque por corazon no· que
daba facer lo que podia , y ovo logar de lle
gar Pedro de V elasco; el que vive en Valla-
dolid , y debatieron sobre quien lo llevaría, 
y en conclusion el uno tomó una parte de él, 
y el otro otra. E á Pero Vaca despues de es ... 
to dieronle tal priesa un recuentro de Cava ... 
lleros , que pensó se le hubiese caído en el 
Rio en aquel aprieto : en fin la parte del di
cho Pero Vaca no parecía ; y un Mercader 
puso cien mil maravedis en banco, y fizó' 
pregonar , que el que lo truxe~ los abria , y 
luego vino un hombre, que al tiempo qúe sa-

f 

le cayó al dicho Pero Vaca lo había habido, 
y dióla, é está yá entero d dicho Pendon en 
poder dd Rey nuestro Señor. Fallóse no ser 
muertos de los del Rey nuestro Señor mas de 
hasta treuua) y füe preso el Conde D. Enri
que : porqLlC se lanzó entre los enemigos, 
creyendo que eran los suyos. Despues acá 
Gutierre Quixada , pé1sando por U rueña pe
leó con los Portugueses , que esta van ende 
con menos gente que ellos eran , é fué muY, 
reñida la pelea, é quedo vencedor Gutierre 
de Quixada. El Akayde de \J rueña, sobrino 
de Figueredo, Chandllér del Maestre de Ca .. 
latrava, con atrevimieñto salia cada dia á fa
cer mal, y da.ño dd dkho Lugar d~ Urueña, 
y el Conde de Treviño cmbióaMosen Juan 
de Biamonte, Ca pitan suyo , y de tal manera 
le armó, que le ttaxo a Tordesillas preso a él, 
y á veinte Escuderos. De lo que mas supiere 
luego escriviré con mucho cuidado. De Tor
desillas á diez· y seis de Marzo de mil y qua
trocfontos setenta y seis años. 

CAPITULO IV. 

C. 011 estas cosas que pasaban sobre d 
pretenso del Rey de Portugal, las qua-

1es esforzaba tanto el Marqués de Villena,des
caeció mucho de su primera füria ., y de~er ... 
minó poco á poco ir atloxando , hasta vér si 
se mejorava la fortuna del Rey de Portugal 
para seguirle, y si faltava el viento favorable, 
con que hasta entonces habia navegado, re ... 
ducirse al servicio del Rey de Castilla ; y 
<:01110 era sagáz , antes de haberse reducido, 
echó fama que lo estava, .Y avisó por carras 
ál Adelantado Pedro Faxardo, que sacase sus 
gentes del Marquesado porque él estava yá 
en servido del Rey , y debaxo su obedien
cia. Esto pareció al Adelantado cosa estraña,. 
y poco creíble, y no quiso condescender con 
el rueg~ del Marqués sin informarse primeró 
de la voluntad del Rey. Y porque esta va 
ocupado en sus guerras contra el de Pottu
gal, respondió · por él la Rey na Doña Isa ... 
bél , habiendo sido infurmaéia de su Oídor 
Anton Martinez de ~ascales , con ~st~ carta. 
· LA REYNA: Adelantado pariente : ví 
vuestra carta yo' y lo que de vue~tra p~rte 
el Bachiller Anron Máttirtez de Cascales· m~ 

fablo 



de M Urda , y su · eynd. 2. 8 3 
tabló, y por derto de todas aquellas cosas, causas ; y para que fuese creído hab ·a con-
ni de alguna de ellas yo fasta agora no soy trahecho una Cedula Real , que trataba de 
.1abidora, ni plega Dios, porque segun los de- ello , y babia dado traza que viniese a las 
servicios que el Rey mi Señor , y yo habe- manos del proprio Adelantado : pero como 
mos recebido del Marqués , muy grandes , y habemos visto , de ésto , y de las demás cau-
señalados servicios habían de ser los que ha- telas del Marqués, le aseguró la R yna , y 
bia de hacer , quando le hubiesemos de per- tras ésta carta le despachó poder para que 
donar, y quando algo se oviera de hacer, hiciese guerra al Marqués, y al Arzobispo 
antes s~ habia de comunicar , y platicar con de Toledo Don Alonso Carrillo , con que 
vos , y recebir en ello vuestro parecer , y tuvo el Adelantado buena ocasion para sa ... 
.consejo : mas todo esto está por agora bien tisfacerse de la mala voz , que contra él ha-
escusado , porque la _voluntad del Rey mi bia derramado el Marqués: pero anduvo con 
Señor , y mia no es sino de seguir el proce- tanta cordura convocando muchas particu .. 
so, que tenemos comenzado , y con ayuda lares personas , poderosas , y principales, 
de nuestro Señor , y de nuestros leales servi- que sentía es.tar aficionadas á la Corona Real, 
dores, destruir a los que nos han deservido, prometiendo de parte del Rey favores, y se-
y no dudo sino que el Marqués por se ayu- ñaladas mercedes, que ya con estas prome-
dar haya querido publicar eso que allá se di- .sas, y blando:; ruegos, yá por fuerza de ar-
ce: y aún creo,que aquella cedula que fué to.. mas , y rompimiento , que contra los revel .... 
mada á este fin de industria , para que vos la des usaba, con mucha , y escogida gente,. 
hubiesedes , y esto no vos debe turba~ á vos, que del Rey no de Murcia lleva va, en menos 
porque segun vuestros merecimientos , y tiempo del que pensó , reduxo al servicio 
servicios, y la voluntad , que el Rey mi Se- del Rey las Villas de Utiél, Almansa, Inies-
·ñor , y yo tenemos de vos facer mercedes, ta , Tovarra , Hellin, y la Ciudad de Chin .. 
seguro podeis estár de todo lo que allá ha chilla, con las demás del Marquesado, unas 
querido publicar. Y o vos ruego, é mando ocupadas por fuerza , otras entregadas de su 
continueis lo que teneis comenzado , y por voluntad : y entre otras se entregó Hellin, 
virtud de los poderes que del Rey mi Senor, _en esta manera , que temiendose el Marqués, 
y mio teneis , trabajeis , como no solamente que esta Villa estava descontenta con él , pi-
los que están en nuestro servicio perseveren qió á los V arcarceles , y á los Rodriguez re ... 
en él, mas que todo lo otro se acabe de re- henes para asegurarse de ellos: por los Val-
ducir a nuestro servicio. En lo qual mayor carceles fueron dados tres Diego Lopez de: 
placer , y servicio me hareis, de quanto pen.. Vakarcel , Lorenzo de Valcarcel, y otro 
sar podreis. Y eso que Diego Lopez ha pu... Diego Lopez de Vakarcel. Y de los Rodri .... 

· blicado , es de la form~ que todo lo otro ; y guez un hijo de Sancho Rodriguez Alexan· 
por eso no conviene que mas se diga sobre dre : pero aunque estavan dados estos rehe-
f:llo , sino que recibo ei1 señalado servicio nes , tomó buenos hidalgos , se levantaron 
vuestra muy discreta fonna que habeis teni- contra el Marqués, apellidando por su Rey, 
do en el reducir, y ganar para nuestro servi- y. Señor al Rey Don Fernando. Y habiendo 
cio esos Cavalleros , y Villas , y Fortalezas: hecho este levantamiento, vino á 1a Villa de 
la qual manera muy mas aplace al Rey mi Hellin el Adelantado Pedro Faxardo , y los 
Señor , y a mí si cierta seguridad. en ella vednos se la entregaron , con condicion que 
hay ; que otro rigor en lo semejante. De para siempre quedase baxo la Corona Real¡ 
l' ordesillas a catorce de Marzo , de mil 'YJ y que no pudiese ser vendida , ni enagenada 
quatrodentos setenta y seis. Y o la Reyna. en tiempo alguno , y asi lo concedió con ;u .. 

Por mandado. de la Reyna , F1rn11n raniento >y pleyto homenage, en nombre del 
Alvarer.. Rey ; el qual despues lo revalidó , y en este 

, ,- Había el Marqués de Villena divulga~ tiempo (intercediendo en ello el Adelantado), 
~o , que el Adelantado estava en desgracia hizo el Rey estas mercedes á estos Valcarce~ 
·de, los R-eyes Catolkos, Po~ ciertas sccrew les, á Juall de Yalcarcel le hizo Alcaydc de 

· Nn~ ~ ... 



• 

~8+ Discursos Historicos -. 
la Fortaleza de HeUin, y i Roddgo de Val
carcel le dló el Oficio de Merino por juro 
hereditario, y gozan de él oy sus descen
dic ntes , teniendo al presente el Oficio de 
Merino Don Luís de Valcarcel, vecino de 
Hellin , y sieúdo Akayde .oy de la dicha 
Fortaleza Don Francisco de Valcarcel , ve
cino , y natural de Murcia , con titulo, que 
de tal Alcayde tiene de su Magestad , y á 
Sancho Rodriguez le dió el Oficio de Al
cayde de las Alzadas de Hellin , y T ovarra. 

Lo que sucedió de los reh "nes fué , que 
Diego Lopez de Valcarcel luego que supo 
haberse levantado la tierra en nombré del 
Rey , túvo traza , y ~odo de salirse del 
Castillo de Montalegre , donde estavan~ 
descolgandose con unas savanas. Los demás 
se quedaron alli , y despues los mudaron á 
Belmontc , donde estuvieron presos hasta 
que por mandado del R~y los restituyó el 
Marqués de Villena , el qual viendo que su 
Estado había venido a tanta diminucion, 
acordó de ponerse baxo la obediencia de lo~ 
Reyes , reconociendolos por sus Señores na:. 
turales, como bueno 'y leal vasallo ' asi. con
tra d Rey de Poí:tugal , como contra· su so
brina , y contra los Franceses , como contra 
otras qualesqukr personas. Esta obedie1~cia 
dió dentro de tres ¿·as , y dentro de quincé 
alzó pendones en sus Villas , y 'Fortalezas 
por el Rey , y la Rey na ; y juró á la Princesa 
Doña Isabél por legitima heredera de aque
llos Reynos. Rccibieronk .el Rey, y la Rey
na en su obediencia , y juraron por su pala
bra, y fé real·, que de alli adelante guardaria1i 
la persona , vida , casa , y estado del Mar
qués , y que no serían en su muerte, y pri- · 
sion , ni en otro mal, y daño alguno, y que 
le honrarian como a bueno' y leal servidor, 
segun los Rey es debian honrar a los Grandes 
de sus ReyGos estando e·n su obediencia, Y. 
cr 1.ic·o,y declaróse, que el Rey, y fa Reyna 

tuviesen en sí (como tenian) las Ciudades,, Vi~ 
lJas, y Lugares de Chinchilla, Villcna, Alba
cete, Hellin, Tovarra, Almansa, Y eda, Saix, 
Villanueva de la Xara,' Iniesta, Utiél, la Ro..:. 
da , San (:iemente, Muñera, Logasa , Villa· 
nueva de la Fuente , Bonillo, Villarobredo, 

los otros Lugares del Marquesadó; que ha ... 
bian dado· la obediencia al Rey . hasta c~ó 

1 

dia. Y por estos Lugares , Villas , y Fortale-
zas habian de dar al Marqués la enmienda 
que se determinase por dos personas , nom~ · 
bradas para ésto , la una por los Reyes, y la . · · : 
o~a por · el Marqués. · · 

CAPITULO 

EN el principio del año I 4 7 7. estava· 
todo el Reyno de Murcia seguro , y 

sin sospecha de guerras : porque por la con~ 
·cordia 'dicha, esta va pacifico el Marquesa-
do , y por el casamiento del Rey Don Fer
nando· no· habia encuentros con Aragon , y 
por la parte del Rey de Granada no había 
recelo de guerra por la tregua hecha. En es~ 
ta calma el inqtúeto Rey de Granada , MuleI 
Albohacen , acordandose de las malas buel-
tas, que le habia dado el Adelantado Pedro 
Faxardo, determinó en este descuido correr · · · 
con todo su poder el Reyno de Murcia ; y 
juntó para esto quatro mil de a cavallo' y 
treinta mil Infantes , y un Sabado, vispera de 
Pasquá· de Resurreccion entró por el termino 
de Ca:ravaca , y dieronse los Motos tan gran 
priesa'! a marchar , que se pusieron el Do.min .. 
go por la mañana el Rey de Granada , y su 
g~nte en Cieza, Lugar de la -Orden de San--
tiag~ , casar abierto , y sin füerte ninguno, y 
antes que füesen los Moros sentidos , entra'"' 
ron dentro, y tomaron cautiva toda h gen-
te , füera de ochenta persónas entre hom--
brcs, y mugeres, y niños, que pasaron á cu
clúllo , y al fin desmantelaron , y abrasaron· 
todo él Lugar con mayor crueldad que 
Rey Moro hubiese hecho jamás, quebran..; 
tándo sin causa la paz" y tregua que tenia 
~entadas. Quando el Adelantado Pedro Fa::.. : Í 

xardo fué certificado de la entrada del Rey ~ 
de Granada, el mismo Domingo a hora de ~ 
visperas, salió de Murcia con la· gente que . · · : 
pudo sacar de repente ;-·y fuese á Moli11a Se... · ; 
ca , camino de Cieza , creyendo , que para 
alli era su desinio , por ser ·Lugar suyo, y 
embió á decir al Rey de Granada con dos 
Mords Mudexares , que se ·maravilla va de 
un tal Rey como él , entrar asi en tiempo. 
de paz, estando la gente segura, 'y quefüan... -,, 
tar lo capimlado con el Rey ' 'y Reyna sus .- .. 
Señores; y· que· silo hizo par enojo· que" do 

él 
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de Murcia, y su · ey · . ~8 )' 
el teniéi,que dexase á Cieza, que era· de la Or~ ros, pues los había tomado en mala guerra, . .. 
den de Santiago , y se viniese á M0lina, Vi- por haber tregua entre él , y el Rey de Cas- _ 
lla suya á donde le espera va, y da va su fé, y tilla , y porque su gente iba de paso para 
palabra , que de alli no se iria hasta verse entrar ~n el Reyno de Aragon, con quien 
con ét: pero la respuesta del Rey Maro fué, no tenia tregua. Pero el Adelantado nunca 
que luego cavalgó , y sin detenerse un pun- quiso darselos , diciendo, qµe los había ha-
to , se bolvió por el camino que había trai- Hado robando el campo de Cartagena , en 
tio, y con las alas del miedo , el mismo dia que habian quebrantado la tregua , y ·por 
se puso en sus tierras. Quisiera el Adelant~- fa misma · causa no se la debia guardar: prin .. 
do ir en su seguimiento : pero füé tan saltea.:. cipalmente habiendola el Rey de Granada 
do, que no tuvo tiempo , ni aparejo para por su persona rompido en la de Cieza. Es-
hacerlo pon haberse desapareddo tan presto to sintió tanto Alb:Jhacen , que se aprestó 
el Rey de Granada. para vengarse de ésta, y ·mientras él estava 

Por este mismo tiempo casaron el Rey, y ocupado con el Marqués de Cadiz , que l~ 
la Reyna a Doña Luísa Faxardo , hija .babia tomado á Alhama , echó por acá mil 

... 

mayorazga del Adelantado, con Don Juan y quinientas lanzas , y mucha gente de á . , . ¡· 

Chacon , hijo de Gonzalo Chacon ; su pie, mandando á sus Capitanes que . entra-
gran privado. sen en el Reyno de Murcia , y se viesen con 

Como diximos arriba, el ·Rey Don Enri-11 el Adelantado; y .en cumplimiento de esta . 
q~1e Quarto hizo merced de la Ciudad de orden amanecieron sobre .Caravaca, donde " . 
Cartagena , con titulo de Conde de .ella; al Pedro : Faxardo esta va entonces oyendo la 
Adelantado Pedro Faxardo, con su Castillo, primera·Misa, y como lo supo, salió con 
Fortaleza, y Puerto de Mar, y con todas tanta priesa por estar sobre él los enemigos, . ~ 
sus Aldéas, y Lugares , y con toda su tier- que no .se pudo acabar la Misa, salió con su 
ra, y termino , distrito, territorio, y con la gente :al campo á 'ista de los Mor06, donde 
justicia , y jur.isdicion alta, y baxa, Civil , y tenían su esquadron formado ; y un Ca valle~ 
Criminal , y mero mixto imperio de ella , y ro Moro llamaclo C, atorre , muy señalado 
de su tierra, y con todas las rentas , pechos, por su persona entre ellos, preguntó al Ca-
y derechos , y martiniegas , y antares, escri- pitan Ab~oamar le dixese , y s~ña!as~ quien 
vanias, y portazgos , y otras cosas del s~ño- era el Adelantado , pues le con ocia , y seña 
río de la dicha Ciudad de Cartag'"'na, y Lu~ landole Abenamar , se apartó C , a.torre 
gares de su tierra para sí' y para· sus herede... de su esquadron ' diciendo á voces a los 
ros , y sucesores, dada año de mil y quatro- · tmestros, que le Ua1nasen al Adelantado, que 
tientos s~senta y seis, y confirmada por los queria· pelear con él cuerpo á cuerpo ; el 
Reyes Catolicos Don Fernando , y Doña Adelantado que estaya en la primer hilera; 
Isabél como parece por una :carta suya , fe- picó á su cavallo saliendo contra el Mvro, y . 
cha en Madrid a I 5. de Abril ' año I 4 7 7 ~ al primer encuentro le atravesó la lanza por 

La entrada que hizo d Rey AlbohaQ:n las corazas , y le pasó d cuerpo de parte á 
en el Rey no de Murcia , y quema de Cieza, parte , y hecho esto · con tanta destreza , ·se 
no se la pagó en esotra vida, que dentro de bolvió á su .puesto, aguardando con supo-
breve tiempo· , estando el Adelantado Pedro · en gente la .mucha de los enemigos. Mas · ' 
Faxardo , en su Ciudad de Cartagena , en- · ellos turbados con este fecho de armas , y 
rraroñ unas fustas del Reyno de Granada, y con haber perdido el mas valiente Moro, 
echaron gente en la costa , y robaron gran que en su defensa ·traían· , se bol vieron sin 
parte .del ~ampo de Cartagena , y teniendo hacer nada. Y ·estos principios fueron causa 
hecha. su cavalgada tocaron rebato en el principal-de acabarse totalmente la tregua, y 
Castillo , y salió el Adelantado á ellos , y de continuarse la guerra de Granada , á la 
los cautivó, sin. escaparse uno, dandolos por qual fué el Adelantado Pedro Faxardo , con 
esclav0s , y aunque muchas v~ces le escrivió poder de los Reyes Catolicos , por Ca pitan 
el Rey de Granada, que lo SQltase sus Mo- Gegeral de la gente del Reyno· de Murcia, YJ . 

en 
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en lo de Baza , ) Almería , y mas adelante 
hizo cosas m morables , y hazaúosa , hJ ta 
~u de vi jo , y enfermo murió año I 4 3. 
A quien sucedió on Juan Cha on , ca a 
(como dLximo,) 11 su hija Doña Luisa F -
xardo, h red ra. d"' u Estado. 

Y pu s desde aqui adcl nte, y aun de~ 
D;)n Al nso Y Íl z Fa. ard el rrundo , se 
continúa iemprc el fi i d d Ad l nta
miento d est Reyno en la casa de lo e
lcz, no me parece fücra de proposito ha er 
una memoria , y 1i ta d tod s los Adelan
tados mayores , y T t=nientes suyos , que es
ta Ciudad ha tenido. 

CATALOGO DE LOS ADELANTA
dos del Re) no de Murcia. 

E.N tiempo de Romanos , antes del . a .. 
cimiento de Christo , hubo Adelan

tados de esta Provincia de Cartagena, que 
oy es el Reyno de Murcia , con nombre de 
Pretores , que como Cartagena era Chanci
llería , embiaba el Senado Romano Pretores 
á ella , 'J.Ue la governasen , y administras n 
justicia. Plinio Segundo en su Historia a
tural, en el lib. r 9. cap. z. hace mencion de 
Lardo Lidnio Pretor de la Provincia Car
taginense; y asl es de creer , que antes, y 
despucs los hubo tambien. Poseída España 
de los Godos , nos consta de muchos Auto
res , que por los años quinientos y setenta 
pocos mas , ó menos del Na cimiento de 
J su-Chri to , füé Adelantado , y Capitan 
General de Cartagena, y su Provincia Se
veriano , hijo de Doña Sancha , y de Teo
dorico , Rey Godo de Italia. Ultimamente 
ganada España de Moros, fué governado eS
tc Reyno por Alcaydes de Murcia, y des
pucs por Reyes , hasta A benhudiel que en
tregó la Ciudad, y Reyno al Rey Don Fer .. 
nando el Santo , tomando Ja posesion el In
fante primog nito Don Alon o el Sabio , el 
R_ual dcxó por Adelantado á su hermano el 
Infante Don Manuel , y él por su Teniente 
á Dia Sanch z de Bustamante. De manera, 
que el Infante Don Manuél , h rmano del 
Jley Don Alonso el Sabio füé t· primer 
Adelantado mayor de este Rcyno de Mur
cia , dcspues de J~ re tauracion. Asi. lo . dice 

Montan r en u Cronic:i, y consta éle una 
cednla del di ho Rey on Alonso , dada en 

e m á 2 5. de Abril' aÍl I 262. 

Garci u~ r z, Ad 1 ntado mayor, con '"'a 
de un pri il gi d St R y dado a Ube~ 
da, afi 1 264. · 

n 1 n o ar ia de ilfamayor, Adc.; ' 
lanr~ d m. yor, con ta d un privilegio da· 
do n villa año r 2 6 6. y de la Cronica 
del Rey D 11 Jaym • 
. Don Enri u r r z de Harana , Ad lan..; 
ta o mayor, afio 127 2. onsta del libro de 
la pobl don d t iu iad. 

Don García Jufré d Loai a, Ad lahtado 
mayor , consta por un privilegio del Rey; 
Don San ho, dado en Burgos 29. de Mar .. 
zo, año 1 2 8 5 . 

Don Feman Perez de Guzman , Ade~ 
Jantado mayor , con ta por una carta d 1 
Re on ncho , dada en Pal n ia prime~ 
ro de Dici mbre, añ 1286. 

Don Guillen de Ro , fül , Adelantado 
mayor, año I 294. contad una rdacion 
d P dro Guti rr z, que trata de la casa de 
los Vdez. 

Don Ramon de Rocafül , Adelantado 
mayor, año 1 302. consta de alli mismo. Y 
estos dos Adelantados füeron nombrados 
p r el R y Don Jaym de Aragon 1 Sé· 
gundo , t niendo usnrnc. do el Re no de 
Murcia a Don Fernando 1 Quarto , R y de 
Castilla , .Jiendo niño. 

Don Juan Os r z, Maestre de Santiago, 
Adelantado mayor, consta por carta d l Rey 
Don Fernando Quarto , dada en Medina 
d l ampo en 2 3. de Mayo, año 1305. 

Don Juan Manuél, hijo del Infante Don · 
Mannél , Adelantado mayor por el Rey 
Don Fernando Quarto , y por el 1'-ey Do11 
Alonso el Onccno , consta por las ronf
cas de estos Reyes , y por muchos librot 
de nuestro Arclúvo. 

Gonzalo Percz Mexía su Teniente,consta 
por una carta del Rey Don Alonso el On..; 
ceno, fecha en Valladolid seis de Mayo~ 
año de 1314. 

Diego Lopcz de Haro su Teniente, cons ... 
ta por carta del Infante Don Pedro, Tutor 
del Rey Don Alonso el Onceno , dada e~ 
Toro 16. de Noviembre, año I 3 i4. 

.A.Ion~ · 
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• r ia·, y 
": . • Alonso F rnand z de Bi dm su Te kn
tc , consta por carta dd dicho R y , dad 
en Ubeda 5. de Mayo, ~ño r 3 19. 

Don Juan Garda d Loaisa su Teni nte, 
· (Ol1Sta por el registro de cartas , que esta 

Ciudad tiene del dicho Rey Don Alonso 
año 13 25. 

Pero Lopez de A yala , Adebntado ma ... 
yor, consta por una carta del dich ~ey D, 
Alonso el Onceno, dada en el Real de sobr 
Escalona, veinte y seis de Marzo año I 3 2 8. 

· Don Juan Manuel , segunda vez Ade
lantado mayor por el mismo Rey b. Alon~ 
so , consta de carta suya , dada en Toro, 
z9. de Enero, año 13 30. 
. Alfonso Fernandez de Saavedta su Te
niente , consta por la misma carta. 

Don Pedro de Exerica , Adelantado ma· 
yor , consta por una carta del Rey Don 
Alonso el Onceno , dada en Sevilla á 1 8. de 
Noviembr , año 1337• 

Gonzalo Yañez Calvill su Teniente, 
consta de los annales de Zorita. 

Don Fernando Manuel , hij de Don 
Juan M nucl, Adelantad mayor, consta 
de la Cronica d l mismo R y D. Alons . 

Don Sancho Manuel , tio del dicho Don 
Fernando su Teniente , año 1 3 't 3. 

Juan F rnandez de Horozco su Tenien
te, consta por una carta del Rey,año 134 7. 

Don Martín Gil , hijo de Don Juan Al
fonso , S ñor de Alburquerque , Adelantado 
mayor , consta por la Cronica del Rey Don 
Pedro el S vero. 

Rui Diaz Cabezadevaca su Teniente, 
constJ del libro annal 1 3 5 I, 

Don utierre Gomez de Toledo 1 Maes ... 
tre de Alcantara , Adelantado mayor , cons
ta del libro annal I 3 64. años del Archivo 
de Murcfa. 

D;,)n Pero Fernandez Niño su Teniente, 
consta del mismo libro annal. 

Don Martin Lopcz de Cordova , Maes ... 
tre de Alcmtara, Adelantado mayor, consta 
del libro annal 1 3 6 4. 

Don Pedro Malfeito , Comendador ma
yor de Alean tara su Teniente , consta del 
mismo libro annal. 

F~rnan Pcrcz Calvillo su Teniente, consta 
por carta delRey D.Pedro, dada año 1367_. 

eyn • _ !187 
Hernan Perez de Ay ala tuvo titulo de 

Adelanta may r , con~ ta de una carta 
d ... JaReyna D ña Juana, suf< cha en T~ 
l o 1 2. d Juni , añ q 6 9. 

D o Juan Sanchez M nuel, Conde de 
Carrion , Adelantado mayor , cotl ta por 
una carta del Rey Don Enrique S ... gundo, 
dada en .Toledo Ir. dias de Junio, año 
1369. 

M ttin Alfonso de V aldivicso , Comen
dador de Ricote su T eni nte , consta por 
una carta del Rey Don Juan el Primero, da
da en Zam9ra zo. dias de ayo , año 
138 2. 

Alfonso Y añez Faxardo , Adelantado 
mayor , consta de una cana d l dicho Rey, 
su fecha en la Puebla de Monta! án , en 
17. dias de Noviembre, año de I 3 8 3. 

Pero Gomez Davalos su Teniente, co~ 
ta por una carta del dicho Alonso Y añcz 
Faxardo , dada en Murcia 1 z. dias de Di
ciembre, año 13 8 3. 

Don Rui Lopez Davalas, Condestabl 
de CastHla, Ad lantado mayor por l ReY. 
Don Enrique T rcero , con ta d l libro an
nal I 396. 

Lope Perez Dava1os su hermano , su Te
niente en el mismo año, onsta de alli mismo. 

Gard Fernandez de Ot rd lobos su Te-
niente, consta de carta del dicho Condesta
ble en seis de Abril , año I 407. 

Pero Gomez Davalos , Teniente por 
Garci Fernandez de Oterdelobos en su au-: 

ncia , consta del libro annal 14 r 7. 
Pero Lopez Davalos, hijo del Condesta• 

ble su Teniente , consta d 1 libro annal 
1417. 

Alonso Y añez Faxardo el Segundo, Ade
lantado mayor , consta del libro annal 
142 3· 

Pedro de Soto , vasallo del Rey , y Cero 
mendador de Ci za su Teniente, consta del 
libro annal 1414. 

Lope Ochoa de Torrano su Tcnien · 
consta del ~bro annal 14 z 8. 

Diego Gomez Davalos su T eniente,const:a 
del libro annal t429. 

Diego Perez de Escarramad su T nien~ 
consta del hbro annal t 4 3 8. · 

Don P d.to Faxardo, Adelantado mayor~ 
const 
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consta del libro armal. 'I 44 5. Y succesiva
meme , sin interpolaaio.n ninguna , han sido 
Adelantados mayores, y Capitanes genera
les los Mayorazgos de la Casa ge los V elez,. 
desde Alonso Y añez Faxardo , segündo de 
este nonJbre. , . . . · 

. CAPFF,ULO Vt 
. ' 

M Uerto Don Pedro Faxardo el .dkho 
.año 148 3. sucedió en el Adelanta- · 

miento Don Juan Chacon su yerno, Con
tador mayor, .y del Consejo de los Reyes . 
Catolicos ; y asi como entró en el Oficio = 

hizo muchas cm:rerías en tierra de Moros, · 
señalando su persona como valeroso Cava
llero , y limpiando la. costa de Cartagena de . 
galeotas, y füstas de .Moros , que-la infesta
ban a menµdo; que como puerto tan insig
ne . ., y Ciudad suya, la visitaba con 'tanta. 
vJgibncia ~ aunque. se dudaba, si muerta 
Doña Luisa Faxardo ( pues _a su paqre. s_e· le , 
ha.bJa hecho la merced de ella) qucdad;tP. 
J uati con el Señorío, y derecho de la Ciu- · 
dad ' ó espirada C011 'ella. Pero como cosa .. 
de tanta importancia , procuró tener de.da- .. 
rato.da de ·los Reyes Catolicos , al. qual Je 
respondtcr.on asi. . . . . 

POR quanto vos Don Juan Chacon nueg.... · 
tro Addantado , y Ca pitan mayor del .. 

~eyno de Murda, qucrcis saber si·füé nues
tra. intention al tiempo que fizimos merced 
de la Ciudad de Cartagena al Adelantada . 
l?edro Faxardo , vuestro suegro , que Dios 
}\a ya., ·que. despues d~ .sus dias la hubiese , Y·· 
heredase Doña Luisa Faxardo vuestra n~tl: 
ger 1 su hija mayor legitima, y non otra 
n~nguna hija suya, decvnqs, y dcd~ramos, , 
que nuestra intcncion,. y voluntad füé quan.
do fizimos la dicha · m.erced .~ de la dicha 
Ci~Kiad de pmagena. al . dicho Adeiantado~ 
que despues de sus dias qu~dasc. para · la d~ .. , 
f:~a · Doña Lpisa Faxardo vuestra mug~r, y 
para vos, y vuestros succesorcs , y non para :. 
$;¡t Rersona algtma. Fecho a dos , dias del 
mes de Marzo de 148.5 .años. Y o· el ~e.y. Yo:, 
Ja: .Rey.na. ~ 

. Aunque despues (para -conckúr esta.: tna;- .. · 
t~ia }afio de. I 5~t~~ l~tR..e)!na_.Doña . .I5Wél 

revocó la merced de b dicha : Ciudad 1de 
Cartagena · por c.1uanto no se pudo: hacer;l: 
ni apartar de la Corona Real, y la incorporó 
en elb. .Pero en perm lta, y rec_ompensacion 
de ella, dió, y hizo m~rced despucs a Don 
Pedro Faxardo" primer Marqués de las Vi
llas de V elez el Blanco, y V clez_ el B ~bio, Y: . 
los Lugares de .las Cuevas, y Portilla , eón 
sus r_erminos, y jurididon civil, y criminal;1, · 
con las akavalas,y tercias, y trecientos ma-.. 
ravedis de juro cada año , situados los. do.· .· 
cicn~os mil en fas alcavaias de Lorc'!, y los 
cien mil et1' las. de .Murcia. 

.Como despues de la batalla de Albuhera-. .. 
( donde füeron vencidos los Portuguéses) se . 
asentó paz con Portugal por ciento y un '. 
años , con bs condiciones , que los Coronis.:. ·

1
• 

tas cuentan , y se acabó ultim~mente de re- . 
ducir el Marqués de Villena al servicio de., 
los Reyes , todo su poder, y fücrzas emplea~
ron contra d Rey no de Gran:ida, y ya por. , 
la parte. de.la Andalucía·, ya po~ .. el Reyno ~ 
de Murcia , apretaron ~os Reyes de manel'.'.-a,.i 
que en breve tiemp:::> sacaron de ~a an~igu~, y' 
pe~a.d~ sujecion de ks Moros a toda Es¡ aña •. 

En el año de I 48 S. acudió el Rey Don. 
Fer9~rndo a los Estados del Rey no de Valen
cia , que an.daban algo rcbudtos por b poca " 
observancia de la Ju~ ida , y poco castigo 
contra los hombres facinoroS'os, y para re-
mediado; comenzó sus Corres en la Ciudad 
de Valencia ? y como llevaba tan sobre los 
ojos la guerra d1.: Granada , prorrogólas p;ira . 
Origuela. Salieron los Reyes de Valencia a 
r .4· del mes de Abril, Y. fenecidas las Cortes 
en Origuela pasaron d. la Ciudad de Murcia; 
para dar alli orden en conripuar fo. guerra 
contra los Moros por las comarcas de Baza,. . 
y. Guadix. Tuvier~u aq~li los Reyes Catoli_.. 
cos la fiesta dd Corpus Christi , fa qual se. ce
lebró muy sumptuosamen.re, y en d tien)po· 
que aqui estuvo el Rey, mandó hacer un . 
frontal para la Iglesia mayor de brocado. de 
tres altos , bordado, y con mucha im::tgine-· 
ria , y especialmente visitaba con gran de:. 
vpdon la Imagen de nuestra Se~ora .de la 
~laust.ta, , .. en cuyo re.tablo se hicieron an~boS, .. 
retratar, el Rey Don . Fernando á famanq 
d.e~ech~ de la Virgen, y laReypa Doña Isa.1 
~él á la izquierda. Y habiendo h~~10 gran~ . 

des 
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de Murcia , y su . :12 8 9-
· . ~es prevenciones para la guerra , y lkgadas 

sus gentes , asi de otras partes , como de esre· 
Reyno , partió de esta Ciudad en 5. de Ju
nio el Rey Don Fernando· , quedando'Se en 
Murcia la Reyna Doña lsabél. Llevó el 
)ley en su compañia al Duque de f;.lbur
suerque , y al Marqués de Cadiz, y· tl los 
.Condes de Ledesma , Sanestevan , Castro, 
Cab~a , Montagudo, y Buendia ,. y á Don 
Enrique Enriquez, Mayordomo mayor del 
Rey , y á Pero Lopez de Padilla , A<lelanta
do d.e Castilla , y á Don Juan Chacon, 
Adelántado de· Murcia; y otros muchos Ca- · 
vaUeros.- Salidos de e~a Ciudad a la de Lor
ca , mandó el Rey m'1;rchar su Exerdto (lle
varrdo la avanguardia el Marqués de Cadiz) 
y el Adelantado de Murqa) a Vera,Lugar de 
mucha poblacion~y de buen~ comarca,no le
xos del Rio Guadalmanzor. Quando estuvie:.. 
ron cerca) embió eI· Rey étl ··Marques de Ca
diz , y al Adelantado Don. Juan Chacon con 
quinientos de a cavallo ' con fin ' que pro
curasen ·conel Akayde de Vera que se rin
dieie. Tratado esto con el Akay~e , acor
daron los Moros vecinos de V era rendirse, 
teniendo en la memoria el mal su~eso d~ los 
de Malaga. Y con esta rcsJncion salieron al· 
Marqués , y al Adelantado , ofreci~ndo de 
entregar la Ciudad si el Rey in persona. vi
nies ... , y se hallase . presente al entrego. Vino 
eJJley, y entregóse, dando a los Moros li
bertad de salir con sus personas . ,. y hacien
das libres; y licencia · para ir donde quisie
sen , ó q 1edar en las Aldéas de la misma 
Ciud~d de Vera, quedando por Alcayde de 
ella Garcilaso de la Vega, , . Maestresala del 
Rey. Luego a su exemplo vh1ieron al Rey 
grande numero de Alfuqtúes , y Procurado~ 
res de las Villas , y Lugares de toda aquella 
comarca , haciendose Mudex~es vasallos, 
pagando los tributos que á fos .R~~~ Moros 
solian dar, señaladamente las Villas .de V.e .. 
lez el Blanco , y V elez el Rubio , Muxi~ar, 
Cuevas , .Bdefique , Guescar, Porchena, Ta
bara , Alborea, Serena , T orrilla , Monxacar, 
Tabernas , Benamaurel , y otros muchos 
Pueblos. Los quales permaneciendo en su 
seél:a ,. y ritos , se hicieron vasallos de los 
Reyes. El Rey Don Fernando despues . de 
~ber ·daao orden en las cosa~ de est~ gente 

nu vamente rendida 1 bolvió -á comcLr la . 
vanguardia al Marqués de C diz, y á Don 
Juan Chacoh, como antes, y al Dnque de , 
Alburquerque para ir azia la Ciudad de Al
mería , cuyos Moros temiendo ser cercados, 
salieron a escaramuzar con nuestra gente: 
mas el Rey. por ser entre guerras n9 quiso 
que pasas~ adelante la escaramuza, so lamen-
. te reconoció la Ciudad, y mirado bien su 
asiento para lo futuro, marchó con su Exer
cito a la Ciudad de Baza , donde esta va el 
~ey J\foley , y· antes de llegar f ella sacó u11 

esquadron de su gente para reconocerla, 
Muley no con menos 'animo , salló con gen .. 
te de á pie, y de á cavallo de su Ciudad á. 
la. campaña donde· escara1DL1zaron valer9sa
mente ) y en este dia., que era á 1 o. de Ju
lio fué muerto de un balazo Don Filipe de 
Navarra, Maestre de Montesa, y con él 
etros muchos Cavalleros , y viendo la venta
ja. comenzó nuestro ·caµ1po á rc~irarse azia 
donde quedaba el r~sto del Excrcito,s!guien
do los Moros el alcance : pero el Adclanta

.. do de Murda que vió los nuestros r tirados, 
y ~ los Moros en su seguimiento, salió con
tra ellos con ~nto denuedo, qu los-- encerró 
en las guertas de la Ciudad con mue1 te de 
muchos Moros. 

El. siguiente dfa, que fué Viernes once de 
Junio de este año, dexando el Rey á Aime
rfa, y Baza füé sobre la Ciudad d , Huesear, 
.cuyos ,,~cin~s se Je rjn~ieron con la facili~ 
dad , que los de Vera , dió la Tenencia el 
Rey a Don Rodrigo Manrique , y desde 
alli se-vino á Cara vaca, a \'ér la Santa Cruz, 
habiendo despedid.o sus gentes. Desde Ca
ravaca se bolvió el Rey á Murcia, donde la 
Reyna· Doña Isabél estava, y aqui invernó 
este año parte de él, y parte en Valladolid. 

Desptres f q.e e1 l~ey , y cercó á Baza , y 
la ganó , y juntamente á Guadix , y tras es
to~ Lugares á Porchena , y Almuñecar , y 
Tabernas , y otr~s Villas de las Alpuxarras 
desde Almerfa ázia Granada , hasta que ul~ 
timamente fué ganada despues de mitchas es-
catamuzas , y talas_ , la indita Ciudad de 
Granada , cuya gloriosa conquista , y rendi· 
miento de la Alhambra , y Ciudad , pasó 
Lun~s dos de Enero del año de] Nacimien· 
to de nue¡tro , Señor Jesu-Christo , mil Y; 

Oo qua-
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quatrodentos y noventa y dos , cuyo pri
mer Arzobispo fue Don Fray Hernando de 
Talavera , varon Santissimo , y Akayde de 
la Alhambra el Cond~ de Tendilla.. Maho
mad Boabdelin el Chico , salió de la Ciu
dad de Granada con algunos Ca\1allcros 
Moros , de- los quales unos se pasaron á 
Africa , y otros se quedaron con él en Es-· 
paña en el Val de Porchena , viviendo con 
éstos, y con los Mudexares de V era, em
presa digna de los Catolicos Reyes D.Jn 
Fernando , y Doña Isab~l , lé\ qttal despues 
de muchas memorables cosas , que sucedie
ron en su tiempo (de qu~ hacen larga histo
ria los Coronistas) murió santisimamenre en 
Medina del Campo , á i 6. de Noviembre, 
-afio de 1 5 04. siendo de edad de cincuenta , 
y tres años y siete meses y tres días. Y el fe
lidssímo Rey Don Fernando , despues de 
otras muchas Conquistas , y hechos heroi
cos suyos, murió en Madrilejos, en las ca
sas del Monasterio de Ouadalupe_en 2 3. de · 
Enero , del año r 5 16. siendo de edad de 

· sesenta y dos años, qq~tro meses, .y tres dias. 
No pueden ser alabados con. dig~1ás pala ... 

'bras, tan Catolicos Principes , '}Ue quando 
·no se cons.ideren mas que superficialmente 
sus grandezas , hay estendido campo donde 
espaciarse el mas conciso· , y casto Coro
nista. Considerese primei:amente la gran 
·conquista del Rey no de Granada, donde re
_mató cuentas <;on los Moros , que habian 

-. • ., 1 

reynado en España poco menos de ·800.; 

años. Considen.~sc la inttoduccion de 1a San· 
ta Inquisidon, contra la heretka pravedad, 
obra la mas alta, y ipas her o y ca i que la Re
ligion Christiana imaginar pudo. Consídere
sc la expulsion de los J udios , echados total
rnente de España, principalment~ á Saloni
~he. Considerese la Santa Hermandad que 
instituyeron, para seguridad de los campos, 
y caminos , dexando por Capitan General de 
ella al Duque de Villahermosa Don Alonso 
de Aragon , y por Presidente de los Dipu ... 
tados a Don Lope de Ribas , Obispo de 
Cartagena. Considerese el descubrimiento de 
las Indias por Colon , con el mayor aumen .. 
to de Reynos , y Potentados que pudieron 
caber en la felicidad humana. Considerese la 
reduccion que hizo en su p~rsona por con .. 
cesion de Sumos Pontifices de fas tres Orde
nes Militares de Santiago , Calatrava , y Al. 
cantara , quedando por Administrador de 
todas ellas. Y ultima.mente se considere 
aquella felice suerte de haber metido en ·Es
paña la ~oberana casa de Austria casando á 
su hija la Princesa Doña Juana proprietaria, 
y ·heredera de sus Reynos con Filipo Mag
no Primero de este nombre, Archiduque de 
Austria , y Duque de Borgoña. Que quien 
esto considerare , no dexará de celebrarlo 
con el ·encarecimiento , y respeto devido, 
teniendo por corta , y breve la mas larga ; y 

. cstendida pluma • 
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de MU.reía , y su Reyrio. 

·.D. JS c ;u .R so XIII . 
. · 

RE·YN ANDO DON:· CARLOS-V .. . . . ' 

... _. Emperadq[. · 

. CA P l 'T U"L O l. ·.- .. 

· T .OS inditos Reyes Catolicos., gloria 
~ de nuestra España , tuvieron un hi-

, jo , que fué el Principe D~m Juan, 
d qual éasó con Madama Marga~ita , hija 
del Emperador Maximiliano, Arc~duque de 
Austria , y de la Emperatriz Madama Maria., 
unica heredera de Carlos , Duque de ~orgo
ña , y murió en la flor de su juventud en Sa
lamanca año I 497. Miercoles a quatro d~ 
Oll:ubre. Tuvieron mas quatro hijas , que 
·nacieron , Doña Isabél , primogenita , año 
de 1470. Doña Juana 1479. Doña Maria 
148 3. Doña Catalina 148 6. Caso la Prin
cesa Doña Isabél con Don Alonso , primo
genito de Portugal, hijo del Rey D. Juan el 
Segundo, la fofanta Doña Juana casó con 
Don Filipe el Hermoso , Archiduque de 
Austria , hijo del Emperador Maximiliano, y 
de la Emperatriz Madama Maria , Duquesa 
de Borgoña, y de este casamiento resultó la 
union de los Estados de Fl~ndes ~ Borgoña, y . 
Austria con España. Murió el Rey Don Fi-

. lipe Primero, habiendo rcynado eh Castilla 
solos cinco meses : paso de esta vida á la 
eterna , Viernes á 2 5. de Septiembre al me
dio dia, siendo de edad de 2 8. años , ocho 
meses , y tres dias , habiendo un ·año y diez 
meses menos un dia , que füé alzad<? por Rey 
de Castilla : et achaque de su muerte fué, 
que Don Juan Manuél, su gran Privado, 
iAlcayde que a la sazon era del Castillo de 
Burgos, le combidó un dia para que se re
crease con él , comió el Rey demasiado , y 
jugo a la pelota ' y hizo otros exercicios da-

. ·ñosos , despues de comer ; de manera , que 
.aquella misma tarde buelto á Palacio se· sin
tió malo , y_ le fué apretando la enfermedad, . 

d.e suerte , que al septimo dia le am~bató la 
muerte , y dió con él en ~l Cielo · , año 
1.5 06. 

Muerto co~o dixtmos , el Rey Don Fer· 
. nat?d~ , los Consejeros que quedaban en Ma .. 
drigalejo , porque los otros con el PresW,eote 

_habiari caminado P.ara Sevilla, don~e el Rey 
entendia parar sino le atajara la muerte , die
ron car~as para todos los Corregidores, Ciu ... 
dades , y Villas del Reyno , prorrogandoles 
los Oficios, y mandandoles qu'"' los tuviesen 
en toda paz , y sosiego , y escrivieron al 
Cardenal de Toledo Don Fray Francisco :XJ .. 
me_n~z,como el Rey le habia dexado por Go
vernador en estos Rey nos en tanto, que el 
Prin~ipe venia , ó proveía quien governase; 
opusose luego Adriano , Dean de Lo' ayna, 
Maestro. del Principe Don Carlos, que en .... 
ton_c~s se hallaba en <;Juadalupe, diciendo, 
que él habia de govermr solo por el poder 
que del Príncipe tenia dado antes que el Rey 
Catolico muriese; el Cardenal alegaba , que 
por el testam .... nto del Rey Catolico debia c1 
governar , al fin se concordaron en que am .. 
hos governasen ; si bien los Grand s del 
Reyno estavan sentidos de que un Frayle,no 
siendo de su calidad , y un estrangero de la 
misma suerte , se huviesen alzado con el Go
vierno, y acordaron, que el Duque del In
fantado , y el Condestable , y el Conde de 
Benavcnte preguntasen al Cardenal con qué 
poderes governava ; el qual les respondió, 
que con el del Rey Catolico; y replicando 
ellos, que el Rey Catolico era Governadori 
y no podia substituir , los sacó á un antepc
pecho de la casa donde posava, la qual tenia 
blen proveída de artillería , Y, mostrand~ 

ºº ~ l~ 
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sda, y mandandola disparar ante ellos dixo: 

· con estos poderes que el Rey me d!ó , go
vierno yo , y governaré á España hasta que 
el Príncipe nue~ro ?eñor venga á gover
narnos. 

Con estos disgustos , y pesadumbres pa
. sa van l'!s co as en ~spaña , quando por una 
carta del Consejo, dada. en Madrid á 20. de 

. Febrero 1516. el Princ~pe supo la muerte de 
su aguelo d Rey Don _Fernando , hizole las 
honras en Bruselas , y en Gagte fué aclama
do por R.ey de España. 

Mientras el Rey Carlos (que con aet,1erdo 
. de los· Consejos se mandó llamar Rey)apre3-
taba su venida a España , habia en ella mu
chas pesadumbres entre los Governadores, 
que eran muy mal obed~cidos, principal· 
mente de los Grandes , que se desdeña van de 

: ellos,pareciendoles (como dixe) que un Fray
-le , y un Qerigo , hijos de gente humiWe, 
. no les habían de mandar. Y como el Carde-

nal t.uviese tanto valor , y sintiese el descon
,- tento de los Cavalleros, y que anda van re
. moviendo humqres, quisoles echar un freno, 
haciendo una ordenanza, que en cada Ciu

. dad, Villa , y _Lugar de Castilla ,. huviese 
~ .cierto numero de Infantería, y Ca vallería, se
. gun el c~udal de los Lugares , con las armas 
. necesarias, para que las tuviesen aprestadas 
en las ocasiones que fuesen llamados , y con
cedióles a la gente c.omun que para esto . se 
alistava, ciert.lS exempciones de pechos, y 

·. servicios , y otras preeminencias. Esta orde
~ nanza pareció tan mal á todos , que . no la 
. quisieron consentir, y suplicaron de ella, ale
. gando muchos inconvenientes, y las Ciuda
. des que principalmente hablaron sobre ésto, 
: fueron Valladolid , Burgos , Leon , y Sala-

manca. De este pequeño pri.nciP.iO nacieron 
, las alteracionei , y Comunidades de Casti
~ )la , juntandose can él la privanza de Mosiur 
de Gebres, Duque de Sora > Ayo del Rey 

: Don Carlos , el qual juntamente con otros 
.. Cavalleros Flamencos , venclia los Oficios 

1 
con grande rotura de .cohechos , hasta dár 
el T uson á gente humilde. Venido pues el 

. Rey Don Carlos ·a España, hallandose en 

. ~ alladolid en fin del año de I 5 1 7. hizo 
:. convocatoria de Cor-tes alli, y juntos los Pro

. . curadores. d~ los Reyno_s , le ~uplicaron mu';" 

chas cosas. Primeramente, que la Reyna 
Doña Juana , madre del Rey , estuviese 
con la casa, y asiento ., que a su Recµ Ma ... 
gestad se debia, como Reyna, y Sefiora de 
estos Reynos : á lo qnal respondió el Rey, 
que no tenia otro cuidado mayor , ni mas 
principal ' que lo que toc~ba a esto) como 
verían por obra. 
~ ltem, que fuese servido de casarse lo 

mas brevemente que pudiese , &c. 
. ~ Q L1e el Infante Don Fernando no sa

liese de estos Reynos, &c. 
~ Que mandase confirmar las Leyes , Y. 

Pragmatic~s de estos Rey nos. , 
~ Que no se diesen á Estrangero~Oficios, 

ni Beneficios , &c. 
Y el dedmo articulo , que nos toca á 

nosotros, fcé, que escriviese al Pontífice 
sobre el agravio, qu~ la Corona Real de 
Casdlla , é Iglesia de Murcia recibia de la 
ereccion de Orihuda , que tantas veces pro
~etió en Cortes el Rey Catolico de fa ha
cer , y su Alteza lo habia prometido en Flan
C;ies ; y esta diligencia se apretase , p~ra que 
el Pap~ la revoca~e: an~cs que él ctmase en 
Aragon. ~Respondi9, qqe tenia escrito al 

. P~pa .. por la maner.a qtJ.e los Procuradores de 
Murcia lo habian suplic~do , y escri vida 
siempre que conviniese en favor de la Ciu-

. dad. y a este tono huyo 7 3. arricubs' cu
yas suplicas , y respuestas pone por extenso 
Fray Prudendo de Sandoval en su Cronica 
dd Emperador Carlos V. 

II . 

EN el principio del año mil quinien ... 
tos y diez ·y nueve , murió en Bel

. sis el Emperador Maximiliano . á doce del 
mes de Enero : pesó le mucho al Rey de la 
muerte de su agudo ; cubriose la Corte de 
luto,y hideronle solemnes obsequias. Esmvo 
. el Imperio cinco meses vaco, y . en este tiem
po Carlo5 , Rey de España, y Francisco de 
Francia, embiaron sus Embaxadores con 
grandes poderes á la pretension del Impe
rio. Finalmente. prevaleció España, y de los 

, siete Pr incipcs Elell:ores, fué la mayor parte 
del Rey Carlos, y asi se le dió la Corona del 
Imperio, con grandiiimo gustQ de~ toda Ale".' . 

~nia~ 



de Murcia , y su Reyllo. .2 9 3 
·manía ", y del Rey de U ngría , y Boe- mes de Mayo de I 5 ~o. años se foé el Li ... 
·mia. cenciado Martin de Valle , Teniente de 

Et afio de mil y qtiinientos y veinte, que- Corregidor de esta Ciudad de Murcia, á ser 
riendose partir de España el Emperador, y Alcalde del Estádo del Conde de Benaven
cstando yá en la Coruña para embarcarse, y te , y quedo en su lugar el Licenciado An· 
pasar a Alemania á recebir la Corona Impe- ton Perez de Bomaitin. 
rial , hizo llamar á Cortes , donde repre- Y en el dicho año á diez y siete dias del "/' 
Sentó a los Reynos la necesidad que tenia de mes de Mayo $alieron de la claustra de Ja 
dineros , y les pidió docientos cuentos paga- Iglesia mayor mucha gente vulgar , apelli-
dos en tres años. Los mas Reynos no lo darido la voz de la Comunidad, lo qual visro 
consintieron , como fueron Toledo , Sala... por el Alcalde Anton Perez de Bomaitin, 
manca , Toro , Madrid , Murcia, y Cor- juntó a Cabildo los Regidores de ella , y 
dova, cuyos Procuradores nunca vinieron acudfero!1 luego algunos Cavalleros, como 
en ello , y de Leon negó el uno , y concedió fueron Francisco Riquelme, Alonso de Tcn-
el otro : y los que lo otorgaron se vieron en za , y Pedro de Zambrana, y el Comenda-
harto trabajo con sus Ciudades. Partido de dor Diego de Cascales, y Juan Ramirez de 
España el Emperador , lo uno no se cobró Segarra , y Diego de Lara , y Fulgencio de 
este servicio, lo otro fué ultima ocasion de Almela, y Salvador Navarro, Rodrigo de 
revelarse toda Castilla , y comenzando T cr Avilés , Rodrigo Pagan, Francisco To más, 
ledo , y persuadiendo con cartas á las de- y Alonso de Molina , Anton Saorin , y Juan 
más Ciudades , que hiciesen una junrá en V azquez , y otros ; los quales viendo el le-
defensa de los Reynos , al fin se hizo , y t():o vantamiento de los comuneros , que habian 
mó su asiento en Avila, alterose Valladolid, salido por la Ciudad , diciendo arma, arma, 
Segovia , Zamora , Burgos, Madrid , Si- unos con ballesta~, otros con lanzas , y otros 
guenza , Guadalaxara, Medina del Campo, con arcabuces, y que hicieron plaza de ar-
Caceres , Jaén , Ubeda , Baeza , Badajoz, mas en Santa Olalla, y desde alli fueron con-
Cuenca , Soria , Toro , Leon , Murcia , y vacando gentes, acordaron , que se embia-
Salamanca. · sen mensageros de parte del Cabildo, dando 

Comenzóse la junta en Avila, por ser avisoal Consejo, y Governadotes del Rey-
Ciudad puesta en medio de Castilla la Vieja, no de este alboroto , para que .se proveyese 
y Reyno de Toledo , tenia sus Secretarios; y de remedio con br\. vedad, y asi fueron con -
Oficialcs para el efetlo, trataban medios pa.. esta embaxada Fulgendo de Almela á la 
ra rem ... diar los daños del Rey no, y suplicar Chancillería de Granada , con orden de dar 
al Emperador fuese servido de ello. En el parte primero de ello al Marqués de los Ve-
Capitulo tenian una Cruz , y los Evangelios lez Don Pedro Faxardo , y á la Corte a Die-
sobre una mesa , y alli juraban que serian , y go Riquelme por la posta , y segun esto el 
moririan todos en servicio del Rey, y en Consejo embió luego al Licenciado Legui .. 
favor de la Comunidad , y porque toda esta zamo su Alcalde de Corte, e1 qual vino con 
materia se trata largamente por Fray Pru- grandisima prisa. Llegó el Alcalde á Mur-
denci e Sandoval en su Cronica , no digo cia , y entró pacificamente : notificó las Pro-
mas, smo que ultimamenre el Condestable visiones al Concejo, Justicia, y Cavalleros, 
de Castilla , con poderes que tuvo de su Ma- para que le diesen favor, y ayud~. El Con-
gestad , apaciguó las Comunidades , 1 con cejo, y Cavalleros se la prometieron , y le 
muertes , y castigos de algunos principales asistieron con mucho animo; aunque con 
comuneros , solo diré , por lo que toca "- poco provecho , porque la furia del Pueblo 
Murcia , la manera en que sucedió su al- era tal , que ya habían echado fuera de la 
teracion. Ciudad al Marqués , y preso á muchos de 
. Murcia füé de las ultimas Ciudades que los que desfavorecian la Comunidad; el Al-
se alteraron , como consta claro por la Cro- ~alde comenzó á hacer su pesquiSa secreta, 
nka del dicho Fray Prudencia. A 8. del .y de los culpado5 que halló, ¡enrenció á un 
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