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Zapatáo a cien azotes, y ~omo le llevaban muy enojado: Alcalde, a otros como vos id 
por las calles publicas azotando , se iba al- a haced esos requerimientos , y' n~ ·t ~~í , y

1 

borotando el Pueblo, ha~ra que algunos se por ser Ministro de su Alteza os doy est~ 
armaron , y · salieron a quharles el azotado, respuesta , y no otra , vos teneis I~ culpa: 
y le quitaron con muy gra11dcs voces , y al- d-~1 furor con qu~ agora est~ la Comunidad; 
borvw. Erln síndicos de esta Comunidad pú~s os avisé con tiempo, que este negocio. 
Alonso Rubio, Bartolom~ Bonaquc, y Joan se habia de llevar con artificio, y maña, y 
S()nete , y otros. Como supo d Marqués no con rig:Jr, si deseavades el servicio Real; 
de los V elez la venida del Alcald~ Leguiza- pero por obedecer la provisi_on con que me 
mo ' bolvió a la Ciudad de Mur da a S::>cor- habds requerido ' venga tras mi vuestro Es--. . / 

rer la causa de su Magestad , y quando vió crivano, y responderé a lo que pedis. Y con 
la gente mas alborotada que nunca , culpó esto bolvió la rienda a Sll cavallo , y pasó 
mucho al Alcalde ' de que en aquel tiempo adelante Sll viage. El Alcalde bolvió a Mur-
hubies~ usado de .rigor d(; justicia; habiendo cia, y se metió en sn posada. Asi co~Ó supo 
necesidad de bumos ardides , y particular, la Comunidad·, que 'estaba el Alcalde en su 
industria para aplacar los anin1JS inquietos casa, se jumaron mas· de dos mil hombres, 
del Puebb. Llegadas a este punto las cosas y le 'crearon en ella para ~latarle , y que-
los alterados se juntaron en una. casa a con.... marle la casa ' y a qnantos en ella babia ; y 
sultar lo que hadan del _Alcalde, y determi· pusieranlo en execucion, sino fuera por el 
naron por lo menos de matarle. No estuvo- Ca pitan leandro de .A.Imela , que asi ·como 
tan secreta esta res:Jlucion' que no ·1a vinie- lG supo ' .corrió a la posada del Alcalde, 
ron a entender algunos Cavalleros·, y qu~en donde halló que la tenían cercada los Comu-
principalmente se atrevió a salir a la resisten- neros , dando voces , muera , muera. En-
d~, füé el Ca pitan Leandro d ... Almela, el tonces se mef ó en medio el Ca pitan Almela, 
qual con otros Cavalkros· se, vieron con el · rogandoles , que por amor de Dios se re-
Al.cal<le, y le animaron d. la prosecucion de portasen , y no quisiesen borrar con un he-

. susintentos ; y . para ello en servido de su ~ho tan" feo los servidos de, todos sns ante-
Magestad , le ofrecieron s.us vidas, y haden- pasados , y que se acordasen de la honr·a de 
das. Quien mas se quiso estrellar en· esto; su Patria , que quedada afeada con esta te-
:füe el dicho Capitan, que al ·descubiert'ó meridad, que él haría , cesando su füria , y 
afeaba su culpa , y se vido muchas veces he- dando lugar a ello , que el Alcalde se foese 
rido , y maltratado de 'los Comuüero5. · · · de Murcia , y de todo su termino> y porque 
- Avisado el Alcalde de la mala resoÍLidon había oído decir, que quedan los procesos, 
que habian tomado' fuese a toda priesa á que contra algunos se habian causado' que 
casa del Marqués de los V elez muy alborota- hafia .tambicn qne se les entregasen. Y tanto 
·do. El .Marqt és que supo que iba á su casa, füé lo que en esto porfió, que se lo conce-
. no le quiso esperar, y saliose de la Ciudad dieron , con que: entregJsc luego los prC?ce-
camino de Molina , considerando, que si él sos , y 'saliesen él , i toda su familia dentro 
se acordaba con· el Alcalde publkamente, de una hora.El Alcalde entregó los procesos 
·quedaria sospechoso, y no podria ser de a la Comunidad,y se salló de Murcia dentro 
provecho ninguno. en servicio de SLÍ Mages- del dicho plazo ' Y" se fué a Molina ' ffillY, 

tad con los Comuneros , y por e'sta causa se corrido, y enojado , acompa~ado del Capi ... 
salió de la Ciudad a mata cav!lllo ; el Alcal- tan Almela, y otros Cavalleros , y de alli ·' y, 

~de salió ·en seguimiento dd Marqués , y al- de otros Lugares quiso sacar gente , p~ra 
(canzole en Espinardo , donde le 11otificó la bolver sobre Murcia ; y como la Comunidad 
provision que llevaba , y de párte del Rey le lo supo·, tocaron otra vez arma , y avisaron 
puso pena .de muerte, . y .. d perdimiento de á Larca , y a Cartagen.a , y en breve tiempo 

ienes , bolviese luego con él á la Ciudad á se juntaron al pie de ocho mil · hombres q>rr 
ltlarle favor, y ayuda,, para que pudiese ·cas:- los de Murcia, y salieron derechos a ~olina 

.. tigar lo · culpaci0s. El Márqúés i:espondió. - en busca del Alcalde: pero ·cóni~ 10· supo no 
· · los · 
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fós .aguardo :, ante~ huyendo de .d.ia, y de guna forma de · Ler, m de Rey, nr de ra ... 
riochc no paró hasta Valladolid. Entonces zon ) ni de caridad contra el dicho Regi-
prendier_on .al Capitan Leandro de Almda, · miehto, y contra las demás -perSonas, que 
y á los que ie aéompañabah, y traydos á no les quieren obedecer, ni seguir su opi· 
Mutcla , los metieron en Uná tnaimorra , Y. nion; y para evadirnos de la pernicion de . 
les despojaron de todos los bienes muebles esta gente no santa , habemos acordado de 
que hallaron en sus casas , y los hubieran meternos so la salva guarda de la divina po- ' 

- muerto; y dado gatrote, sino que ellos tu- tenda , y del Rey nuestro Señor, y de sus 
vieron buena maña para escaparse de la pri- Governadores, y Consejo Real, y sufrir con 
.sion , y del peligro de muerte. toda humildad, y paciencia nuestros ttáha· 

No ·p·aró aqui la furia de los alterados, jos , y fatigas, y gastos , y destierros ·, hasta 
sinQ que tenlendose por mal seguros de los que venga el remedio , y tedetnpcioñ de 
que procuraban el servido del Rey , echa· Dios , y de su Alteza, como Rey en la tler-
ron de-la Ciudad al Concejo , y Reghniento, ta. Y para que esto mejor , y mas solida• 

.-r y á todos sus parciales ; los quales salidos coh mente se pueda tacer , todos _unanimes , y 
este apremio , se juntaron en la Alcantarilla, tonformes ; so la dicha nuestra -protestacion, 
y hkieron una protestaclón la mas insigne, decimos) y protestamos de vivir, y motir en 
y mas famosa de leales ~rvidores del Rey, estafé, y hermandad ; y que todos los que 
que 

1 
en todas las Comunidades s~ hizd, para aqui firmamos huestros nombres· rios junte .. 

exemplo de fidelidad, la q~ml füé 1a sigt~ente. rnos en un Lugar , ó en las partes que cada 
~Ene/ nombre de Dios Padre; Hijo ,y 'unotuvieremostnañade poder estár hacien

Espirita Santo , que son tres personas, y do menságeto , y mensageros al Rey nues-
una esencia divina, que vive , y reyria pata tro Señor , y á los de su muy alto Cons1..jo, 
siempre sin fin , y de la gloriosa Santa Ma- ávisando el estado, y tevolucion de la Co-
ria , Madre , y Señora , á quien todos los nmnidad ~ y las fuerzas , y malos trat_amien-
pecadores tenemos por nuestta Abogada en tos, que hacé.n al dicho Regimiento, y per-
· todos 11uestros fechas , á quien suplicamos, sonas que ho les quie~en seguir, y de la gran 
que ruegue a su Hijo bendito nuestro Re- Vi?lencla que han fecho' y facen al Rey, 
dcm tor Jesu-Christo, que por los meritos y á sus Jueces, y que estaremos firmes, 1 al 
de su S.mtisima Pasion haya piedad, y mi.. les, y estables en el servicio de Dios, y de-
seric~dia de nuestras almas , y nos enderece Rey, y de sus Governadores, y Consejo , y 
en su santo servicio, y aparte de la ira, cumpliremos sus cartas, y mandamientos, y 
pdio, y mal querer, y mala voluntad de las farem_ostodo lo quesu Alteza, y su Consejo 
foicas , y dolosas personas , que nos quieren Reat mandaren, y ho bolveremos ;l la dicha 
maltratar, y perseguir. Porertde nos los Re.. Ciudad, ni á nuestr_as casas , por medio, 
gidor"s, y Juradores de la Ciudad de Mur... ni consentimiento de ia dicha Comunidad, 
.da , q!.. e s. limos desterrados , y lanz~os de 5ino iuere reducie11dose ; y teformandose al 
nuestras casas , y íaciendas por estos desier... servicio de. su Alteza; y si fuere cumplide~o 
-tos , y campos , por mandado de la Cottm- · para fortificar lo susodicho , aventurar las 
·nidad, Syndicos , y Capitan ·de la dicha ·vidas; y fac~endas en su servicio, lo fare ... 
Ciudad , que no mirando , ni celando e1 mos , y desde agora pata entonces, y de en-. 
~ervkio de Dios, ni del Rey nuestro Señor, ronces para agota ; lo ofrecemos , y protes-
se han alzado, y apoderado de 1a Ciudad, y -tamos , y nos guardaremos toda amistad, 
usurpado· la Jurídicion Real, y govierno de 1 amor , y deudo , é faremos buenas obra! 
ella , acogiendo , y trayetido en su compañia unos á otros , en tespeto de ló susodicho: y· 
personas de mal vivir, y cometido ·otros ex'- para ello juramos a Dios, y á esta s ñal de 

· cesos , y del.iltos , prendiendo á la~ personas Cruz , ~ y a los Santos . qilatro E vang iios.,_ 
que se les antoja , y soltando ; Y. librando á donde quier que sort escritos , é facemos pley~ 
oteas sin ninguna pena , fadendo preg<?nes, fo otnenage ; _como fijosdalgo , y de honor, 
y mandainienros duros, y crueles , sin nin... una ·1 -dos -, y tres ·veces en manos , y pod~ 
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de Pedro de Perea· , Regidor , home fijo
aalgo ' que . de nos lo recib~ ' que lo 
om1pliremos , y mantendremos , so pena 
de perjuros, é infumes·,,.C de caer en los ca
sos en que caen los fijosdalgo, que quiebran 
sus pleytos omenages ., fechos de su libre 
voluntad. En fé d~ lo qual firmamos aqui 
nuesrros nombres. Fecho en el Alcantarilla 
en la Iglesia de ella , Sabado primero de 
de s~ptiembre de mil y quinientos y veinte 
años. P~dro de Zambrana, Regidor , reci
bió el pleyto omenagc de Pedro de Perea., 
Regidot, Pedro de Perea , AlonsJ Pacheco 
de Arroniz, :Diego de Cascales, Francisco 
Berna! , Pedro de Zambrana, y Juan Rami- · 
rez de Segarra, Juan Vazquez ,. Diego de 
·Lara, Francisco Riquelme, Rui Garcia Sau-. 
rin , Anron Saurin , y Pedro de Arroniz, y 
G:mzalo Rodriguez de A viles , Alonso de 
Molina , Alonso de Tenza , Rodrigo A ve
lhin , Pedro de Zamora , Fulgencio Almela, -
Alonso Cddran , Rodrigo de_ Aroca , Bur
trado de Arroniz, Chriswval de Valibrera, 
.V ozrnedbno de Arroniz , Juan de Zaballos, 
Diego Riquelme, Francisco· Tomas, Ro
drigo Pagan , Alonso de Auñon , Christo· 
val Salad , Rodrigo Vazquez , Alonso Da
valas, Jo an de Montakgre. 

Todo esto vino a parar, en que budto el 
Emperador a España; usando de larguisima 
demencia, y habiendo castigado algunas ca
bezas d~ este motin g'=ncral , petdo11Ó á to
dos los Comuneros, y ~ ~gres con su venida 
inilagr-osamcnte se reduxeron á su servido. · 

Antes que pase adelante confies~ , que el 
d:cho Coronista dice, qt e el Capltan Diego 
de Vera, natural de Avila , se halló acaso 
con una gran Compañia de Soldados en 
Murcia, qnando el Pueblo esta va alterado, y 
que este Capitan libró al Alcalde Legui
zamo, lo que yo atribuyo al Capitan Lean
dro de Almela , natural de Murcia ,- y sin . 
duda , ó se equivocó en el nombre del Ca
pitan , ó sabiendo el hecho , y · ignorando el 
nombre del Autor , quiso baptizarle con es
t-e ·nombre del Capitan Diego de Vera, que 
mn famoso era. en aquel tiempo : pero mira
das las circunstancias, es imposible que fue .. 
se , lo WlO , porque el Capitan Diego de V e.: 
ra , ni otro nibguno· podfa está.e entoacd . 

con gente , no habiendo guerra ·r:Hngun.~ . , JQ 
otro porque quando (por alguna . causa qu~ 
ignoramos) este Capitan se hallára en Mur
cia con gente , quando la alteracion , ·los al 
t:rados · le huvieran echado fuera , como 
echaron .al Marqués de los V elez . . Y es cosa 
ordinaria los amotinados expeler fuera los 
Capitanes, y Y anderas al punto que se amo
tinan. Y si queremos decir , que vino, este 
Capitan, y sus Soldados en compañia de}. · 
Alcalde Lcguizamo de parte del Rey , hay · 
menos causa para creerlo ; porque con gente 
no admitieran al Alcalde, nf por pensamien ... 
to. De mas , que en Murcia nos consta , no 
·solo por tradicion , pero por papeles anti
guos haber sido N Capitan Leandro de Al
mela, los qualcs papeles yo he visto, que 
son primeramente una carta del Capitan 
Leandro de Almela al Alcalde de Corte el 
Licenciado Leguizamo, que dice asi. 

SEÑOR. 
· ~ En lo que yo serví a su Magestad füé 
acompañar a V .m. quando le embió su Ma
gestad al Rey no de Murcia a casdgar las Co
munidades, y por esto me desterraron de l~ 
Ciudad , y me tomaron muchos bienes mue
bles, que valian mas de quatrocientos duca· 
dos , y no huve cosa ninguna de ellos. Y lo° 
otro, que yo tenia concertado con la Parro
quia de Santa Olalla , y la Parroquia de s~m 
Juan , é con otros muchos servidores de su 
Mag.de levantarme con la Ciudad de.Mu~cia, 
para dar la obediencia a su Magestad, y a sus 
Governadores , y como fuí sentido me pren
dieron , y me echaron en una mazmorra , y 
me tuvieron seis meses preso,y me acusaban, 
diciendo, que habia cometido delito contra 
la Comunidad, y si no me soltara de la car
~el me hicieran pedazos. Por donde mas cla
ramente consta todo aquel hed10 es por el 
segundo papel, que fué un memorial de ser
vicios presentado al Emperador, y dice asi. 
' • Los servicios que yo Leandro de Al~ 
mela , y mis antepasados habemos fech? , Yi 
servido á la Corona Real son los siguientes. 

1 Primeramente : Alonso Rodriguez de: 
Almela mi padre, sirvió e~ las guerras de tq.. ' 
do el Rey no de Granada con dos ~avall9s, y 
;uri Escuder9, &c. 

· Mas 
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r :. t;f Mas é1 ·dfcho Alonso Rodr~guez Almc- bró por Virre1 de .Valencia i Don DiegCJ. 
la presentó a la Reyna Catolica Doña lsabél de Mmdoza, hermano del Marqués de Ce_. 
un.a Cronica escrita de mano , iluminada con nete : quando el Virrey fué a servir u Ofi~ 
-Ietra5 de -Oro , &e~ . cio , yá estaba todo el Reyno agermanado, 
· ~ Y Diego Rodriguez de Almela , her- y el principio de esta germania füé , que en 
mano del dicho mi padre , Capellan de la ~l año de 1 5 o 3. un Ca pitan Turco, ·uama-
R.eyna, y su Coro1~isra , &c. do Cherrirr)farax., amaneció con once fus-
. ~ E yo el dicho Leandro de 1\.lmela ser- tas entre Valencia, y Gandia , un Lugar que 
ví quando se l... vantarorilas Alpuxarras,&c.. ~ llam.a Cullera ? saqueó lo, y cautivó á mu-
~ E otrosi serví con una condura que chos antes que les viniese socorro : porque' 

me dió el Rey C~tolico, de quinientos hom- d Turco dió priesa a retirarse con· 1a presa.-
bies en el Reyn9 de Tremecen_, &c. Recibió el Rey Catholico pena con la nueva 
~ E otro~i serví a su Magestad en .)as al· de este caso , y sabiendo que la gente co--

teracion~s pasadas, que acompañé al Licen.. mun est~ba desarmada , mandó , que de allí 
dado Leguizamo, Alcalde de su Magestad, á adelante se armasen de diez en diez, y que 
que fué a castigar los Comuneros á Mur~ia, ~1vie§en , su Capitan para acudirá los tebaJ 
y lo cercaron eh su casa mas de d9s mil hom.. tos. AQtes que el Rey diese esta licencia, los 
bres para matallo , y lo saqué de su casa, Y.. Cayalleros solame11te llevaban armas, de_ 
de la Ciudad con mucho riesgo de mi perso- qonde resultó tener en poco a los plebeyos: 
na, y otro dia a media .noche lo cercaron pero como el comun se dió i las armas, yá 
en la Villa de Molina Ia· gente de Murcia>· les hacian cara , y mostraban dientes. La 
Larca, y Cartagena de los Comuneros, Y, N<?bleza siempre habia tenido á Ca\ allero, 
por lo susodicho, y por estítr yo en servicio -y sujetos a los populares, de manera , que si 
de su Magestad me pxcndieron, y pusieron un C?ficial hacia una ropa , le daban de pa~ 
en una mazmorra , donde me tuvieron seis los, pórque pedia , que le pagasen la h chu-
arieses, y me acusaron , que 1¡1e queria le- ra, costavale tnasla qu rella, que el princi 
v .. nt~r con la dicha Ciudad de Murcia., para pal valia ; estos como se veían maltratados, 
dar la obediencia a V. Magest~d , y a sus Go· y que de cada dfa los Ca\ alleros los opri-
v · rdador s , y sino me soldra de la maz· mian , no sabian qué medio teher para ven .. 
morra , me hicieran pedazo . , garse de lo pasado , y remediar lo venlderO) 

Segun esto no pienso habra rncdiano en- aconsejaronse con un Juan Lorenzo, Peraile, 
tendim!cnto, que no tenga, no s lo po~ . hombre anciano , que trataba de pronosti .... 
m:is provable, pero por mas cierto, y ver- cos, y juicios, y tenia uno; que 19 -Moros 
~adcro e te testimonio referido , que la rcla- se habian de alzar, y que aquel Reyno se 
cion que pudo tener en ello el Coronista. babia de perder. Este Cardador les aconsejój 

CAPITULO m. 

·TRas e ras comunidades necesariamente 
se siguen otras , que d mismo tiempo. 

les dió las manos, y aunque con otro nom
br'c intiruladJs ' todo va i decir una misma 
cosa: esra fué la germania del Reyno de 
~ alencia, sus causas , princip~os .·, y medios, 
diré mu y sucintamente·' l~asta llegar al ·le
van tam lento de la Ciudad de O~iguela, don
.de como vecinos salie~on los de Mllrda á 
rdistirles. . 

,.: Al tiempo de p.artirse el Emperador de 
España; á lo dell111pc~io,en lá ~orl!ñ~t.:nom"". 

.. .. . 

que pues este daño les venia por falta del uso . 
ddas armas , que de parte del Rey no füe ... 
se1i á Barcelona d pedir lkenda al Emptra-
dor, para que se pudiesen agermanar. quiero 
decir, que como se armaba una quadrilla d~ 
diez hombres , se armase ulla Compañia de 
den Soldados , con su Capitan , y Vanderá 
para defenderse de los Moros , y castigar éÍ • 
los malos Christianos. En el tkmpo que eti . 
Y alenda se platicó esto , estaba el lell:tY 
Emperador de camino para salir de Barcel~ _ 
na , y porque la necesidad de coronarse no l 

le daba lugar para ir a· visitar el .Reyno d 
Valencia ' embió a pedir a los tres Estatuen~ 
tos l que le j_qraseµ P<?,r ~~>; en.ausooc· \ 

Pp .. ·. pue~ 
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pues él no podía visitarlos personalmente 
por la ocasion del Imperio, los Cavalleros, 
ni lo quisieron hacer , ni aun oír , diciendo, 
que tan buenos eran ellos como los Arago
n~ses, y Catalanes, á quien habia visitado. 
E.n esta sazon Juan Lorenzo, y otro Autor 
1de la germania , fueron al fünpcrador a Bar
celona , y en nombre de los- Menestrales pi
dieron licencia ( habiendolo tratado ptimero. 
con Mosiur de Gebres) para ete~it trece· Sín
dicos, que fues~n Cabeza de todos, _El Em-i 
perador cometió a Miser Garces del Consejo 
de ATagon ' que viniese con ellos a Valen-. 
da , y viese si lo que pedian era justicia; el 
qual venido ·, Ó· rnovido por ruegos , ó por 
otra razon , dexó elegidos· trece Sindicos, de 
la qual eleccion sucedieron grandes escanda
los, porqu~ el Pueblo no los quería para cor
regir los vicios, sino para hacerlos cabezas 
de ·susvandos, y sediciones contra los Cava
lle~os. Antes que Mker Garccs saliese de 
Valencia se agermanaron tc;>dos , y eligieron 
sus Capitanes, y levantaron Vandera~, y los 
Domingos , y Fiestas sallan por Compañías 
en orden. De esto los Cavalleros se fueron a 
·quexar al Emperador : pero Mosiur de Ge·• 
bres enojado con ellos, porque no querian 
jurar al Emperador , y pensando que tenia 
:al Pueblo ·muy de su pai=te , no hizo caso de 
ellos : mas al cavo el Emperador embió al 
Cárdenal Adriano a Valencia , para que 

concertase aq\1el Reyno , y que le jurasen:. 
el Car_9enal no pudiendo conseguir este in
tento , en odio de los Cavalleros , aprobó 
lo que el Pueblo tenia hecho de la germania, 
con qúe los Cavalleros quedaron muy afren
tados , y los agermanados muy ufanos. 

Llegó ~ Valenda Don Diego de Mcndo
za , Conde de Melito, y recebido por Vir
rey ; y Ca piran general de la Nobleza los tre
·ce Conservadores de la germania , no sola-. 
mente no le obedecieron : pero ruvieron 
ton él bravos encuentros , y para decirlo su_. 
mariamente , por varios modos le perdieron 
el respeto , y le . convatieron la casa; por 
donde le fué forzoso salirse de la Ciudad , y 
los(:avalleros con él. Como.ya iban lasco-
sas t o de rota , eéhaton de vér los germa-' 
nados ' de quanta importancia les sería gran ... · 
geaJ: muchos ~owpaú~roi de su opinion , ast 

11ara facilitar el perdon , en caso que fuese 
menester , como para las armas, si se veni&t 
a ellas' y por esta causa embiaron sus carta' 
a todo el Reyno, al de Mallorca , Cata
luña , Aragcm , y Murcia , y jura.ron to
dos la hert114\1dad , excepto algunos Lu· 
gares. Los de Otiguela estaban yá herma
nados , desde el Marzo pasado de r 5 2 o. 

~Y procurando de reducirlos Don Ramon de 
Rocaful , Señor de Albatera , por lo mucho 
que podía en aquella Ciudad ·; luego que lo 
~ntendieron los Síndicos de la Germania; 
mandaron tocar las catnpanas á rebato para 
matarle , y quemarle la casa) y le buscaron 
con ta1ita rabia , que le füé forzado salirse á 
uña de ca vallo , y a cogerse a su Jugar. En.., 
tonces Uegó de Valencia entrado yá el mes 
de Julio, .Mosen Ximen Perez Pertusa con 
cartas del Estamento Militar para conferit 
con los Cavalleros de Origuela en los reme~ 
dios de aquel dnño > y el Pueblo , y Comun 
de Odguela, sabiendo la Junta, que en Al ... 
hatera habia contra ellos , salieron de mano 
armada a quemada ' y huvietanlo cfetuado, 
si los muchos amigos que tenia el Señor de 
Albatera no 1-os apaciguaran con diligencias, 
contentandose con echar presos a Andrés So
lér, Jayme Roca ) y Luis Togores, Cav::-. ., 
llero_s de aquella Ciudad, que se habian ha
llado en la Junta : pero tuvieron maña como 
salirse de las carcdes , y se bol vieron a Al
ba tera, donde fueron muy bien reccbidos. 

·Lo mismo hicieron muchos Plcb~yos de 
buena intendon , que no queriendo matrku .. 
larse en la germania , por los buenos conse
jos del Señor de Albatera , y de otros Cava· 
lleros , se apartaron de la Comunidad, lle
vando en paciencia el ser perseguidos , y ul
trajados de los dern<ls , y alli se ampar'1ron 
por mas de un año.No quedóLugar por todo 
el Reyno de Valencia , que no le tentasen 
los Comuneros , y casi todos los hidero11 
suyos. En Origuela, por acabar de echar la 
clave á la germania , mandaron los Syndicos 
de ella pregonar otro segundo Ediélo , quc
todos se alistasen , y describiesen , ó que 
dentro de tres horas vaciasen la tierra pena 
de la vida. Y fué espeltaculo lastimoso, vér 
la gente que dexaban sus casas , y naturaleza 
por no meterse en aquella mald.ita union, hu-

yendo 
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... ~enao Clel rigor de los Syndicos , que iban . con el Virrey: y en fin. bs Comuneros de 
· por la Ciudad con haces de cordeles , para · Vakncia salieron a campaña contra el Exer-

dar garrote á los Contumaces. Salió el Ca.~ cito · que traía el Virrey , y pusieron sitio á 
bildo á impedir aquella furia, y a predicar al los Casf llos de Corbera , Moxente, y Xati-
Pueblo que -bol viesen en sí , y mirasen por va , y despues pelearon contra el Duqu"' de 
su Dios , y por su Rey , y enoj4dos los Syn- Scgorve , entre Morviedro , y Almenara, 

· dicos , echaron en una mazmorra a muchos · don'cie quedaron vencidos los pJeveyos, aun
Sacerdotes, hasta que despues los desterra- · que antes cerca de Gandia se perdió el cam
ron de la Ciudad , y los mas de ellos se re- - po éiel Virrey, por traycion de los mismo~ 
ceptaron en Albatera, que era el refugio de · Soldados~ 
la parcialidad de los Nobles de esta cierra. En esta sazon babia llegado el Duque <ile 

El Almirante de Aragon Don Alonso de Gandia, Don Juan de Borja á verse con el. 
Cardona esta va mal cori la templanza con · Condeistable, y Almirante de Castilla , y sa-

. que procedia el Virrey; porque le pareció catan. de acuerdo , que el Marqués de Mo-
siempre , que desde los principios habia de ya, y los Capitanes Don Alvaro Bazan, Va-
ser la germania acometida con mano arma- lentin de Benavides, y Don Juan de la Cue-

. da , y que por haberles contemporizado tan.. va, Cavalleros Andaluces , con las compa-
ro estava:n tan s6bervios : pero el Virrey de· ñias qu~ tenian levantadas en tierra d~ Ube-
seflgañado ya, que aquella ~~ldita germania da;. y Baeza , fuesen á socorrer al Virrey, 
perderian antes las vidas, que bol rer en sa- como lo hiciernn; y el Marqués de los V e-
nb acu~rdo , se juntó secretame.nte con el lez " el qual tenia poder para ello del Canse-

. Duque de Gandia, y Conde de Ollva , y jo de Castilla, entrasé por la parte de Qri,.; 

con otros s~ñores d l Rey no, y deliberaron guela contra la germania: y ordenaron tam-
hacer guerra por varia partes a la germania. bien a Don PG.dro Maza , Señor del Estado 
En aquella sazon habia vi; nido Don Ramon de .Maza , y a Do·n Ramon de Rocafül, Señor 

. de. Rocaful, Sr. de Albatera, a D:nia, /luego de la Villa de Albatera, se junta en con ' el 
el Virrey s;ibida la mucha mano que tenia Marqué~ de los V elez , y asilo hicieron , y, 
en toda la Governacion de Origuela , le dio llegaron alla á tiempo , que el ..Marques des · 
poder para levantar mil ho~nbres por esta los V elez con el Marqués 'de Elche , esta0an 
com!rca. Panióse luego, y llegado á Alba- sobre la dicha Villa de Elche, y le habiau 
tera, despachó sus conduras de Capitanes; puesto sitio á mediado de Agosto, con mu-
lo qual entendido por los Syndicos de Ori- cha Cavallería , é Infantería , y con la artille-
gucla, lo sintieron de suerte, que con el Pue- ría necesaria. Acudieron al sitio Don PedrQ 
blo de ella , y de la Villa de Elche , y de Al- Mhza , Don Ramon con él , y Don Alonso 
déas comarca.nas , armaron mas de . quatro de .Cardo~a , Almirante de Aragon con sus 
mil hombres , y fueron á quemar ~1 Lugar vasallos, y criados ; y Don Ramon Ladron, 

· de Albatcra, conduciendo consigo una cule- Señor de Castalla. Era el General de esta guer-
brina , y un cañon de · batir , llegaron sobre ra el Marqués de los V elez, y no se apartó 
ella , combatieron la casa, y el Lugar desde de Elche hasta que se rindió la Villa , y de 

. la mañana hasta la tarde: y visto que· no po- alli marchó a 'las Villas de Aspe, y Crevillen .. 

. ·. dian ganar la casa por ser tan fuerte, saquea- · te, y metió en ellas, y en su dominio al Mar .. 
ron las casas de los vasallos , y mataron al... · qués de Elche, cuyas eran , y co11rra quien 
gunos. Andando. en esta furia, tuvieron avi... se l~abián levantado. De aqui pasó á la Ciu .. 

: so·, que venia socorro a Ja Villa del Valle de dad de Alicante~ yla tomó, y ganó las Van- · 
. Elda , y recogieqdose los ;igermanados se deras de los comuneros, y la r á la ob~ .. · 
" ~oJvieron á Origuela, cargados del despojo. di~ncia , y servido del Rey. Luego ba ·ó á la · 
· Don Ramon que se · vió descercado, fué á Ciudad de Origuela donde se habian juntado 

Novelda ;l pagar tres Compañias , .. que por ocho mil hombres de los comuneros, ufanos 
~u cuenta se habian hecho , y con . estas , ·y con la viéloria ·d~ la batalla de Gandia, donde 
con la gente ·que él tenia se paqió :a illntarsc se perdió:el Virrey, y estaban aq~irehacie~ 
·• · Pp 2 dose, 
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dose , y reforzandose de gente , y municio .. 

• nes , con inténto de entrar en Castilla por el 
Rey no de Murcia , . para pasar al Andalucía, 
y levantalla. Considerado su poder , el Ade
iantado Don Pedro Faxardo rehizo su E~er
dto con mas gente de Murcia, Cart;igena , y 
Lorca , y de su Marquesado, y acompañado 
de aquellos Señores , y Cavalleros que arriba 
diximos, marchó con su gente para Origuela, 
y alojaronse en Montagudo, quando ya los 
Comuneros estaban convatiendo el Castillo 
de Origuela , que se los defendía muy vakro
samente Jayme Despuchesot , Akayde de 
Don Pedro Maza. Duró la batería dos dias, 
y dos noches sin cesar , y eo.tcndiendo Don 
Pedro Maza, el aprieto en que le tenian, 
dixo al Marqués de los V elez , que le pareda
debia llegar el campo hasta las mismas puer-

'• tas de Origuela : porque dando vista con él 
¡e quitasen los enemigcs de convatir el Casti
llo , que tanto importaba guardar, y él tu

viese lugar con su Ca vallería de meterles so
corro por las espaldas. f.l. Marqués, aunque 
quisiera aguardar quatro Compañias de In
fantería , y alguna Cavallería, que veniari 
marchando , para dar · la batalla con igual 
numero, y meter el socorro., viendose tan 
apretado de Don Pedro Maza, y rogado . del 
Almirante Don Alonso , le dixo , que el dia 
siguiente, que eran 29. de Agosto, sa{drian 
todos la buelta de Origu~la. Era el Ex~rcito 
que traía el Marqués trecientas lanzas, y tres 
mil Infante~, porque la dernas gente aun no 
babia llegJdo , y muchas piezas de campaña,. 
y cañones gruesos de batir , y con esto llega
¡on a treinta de Agosto a la punta que dicen 
de Bonanza , donde hallaron hecho un foso 
muy hondo,y ancho, que tomaba dela sierra 
al Rio , para cerrar el paso á la Cavallería, y 
Artillería. Como se vió de esta manera .cor .. 
tado el Marqués , mandó luego cegár el fo
so, y pasaron al campo de BOf:lanza. Aquí 
aescubrieron al enemigo , .que traía por Ge~ 
neral á PcdÍ'o Palomares , un Notario de Orí~ 
guela , el qual venia partido en tres Esq·uadrcr 
nes , y habiendo dexado el Marqués la gente 
de á cavallo, que vino de Villena al socor
ro , cuyo Capitan era Alonso Rodríguez 
Navarro, juntamente con · 1a Infantería que 
traxo el Capitan Pero L?~ ~e A yala, Al~ , 

I , 

cayde de la dicha Ciudad en la· -punta para 
jmpedir el socorro de los agermanados-~ sa.: 
~eran á escaramuzar primeramente la Cava .... 
Hería , y poco á poco de escaramuza , vino 
á ser batalla campal, y muy reñida.; y pelea
ron los unos , y los otros ., como mas que ene· 
migos ,-y al cavo los pleveyós comenzaron~ 
. huír , y los leales arremetiendo furiosament~ 
los desvarataron , huyendo unos á los inon .. 

· tes, y otros á la Ciudad , y de estos con la 
prisa se ahogaron muchos en el Rio , y s~ 
guido el alcance hasta la Ciudad , entraron 
rebueltos con los vencidos, y la saquearon, 
habiendo muerto de los Coml"!neros mas de; 
tre~ mil,.y con ellos Balthasar Qtúranre , Ca'! 
pitan de los Comuneros de la Villa de Elche, 
á quien, y á Palomares mandó dar garrote el 
Governadot Don Pedro Maza , y poner S~$ 
cabezas. en sendas escarpias , y a los tre.ce 
Capitanes, y Alfereces de fa Comunidad man
dó dar garrote, y hacer quarros, y el Mar
qués sacó este día la artilleda del enemigo ' y 
fas V anderas que le ganó : la artillería la hizo 
llevar despues á su tierra , y las V anderas á 
Murcia a la Capilla de su entierro , donde ay 
estfa parte de ellas, . -~ · · 

Habiendo acabado con 1a germania de 
Origuela pasó adcbnte por el Reyno de Va
lencia , acrecentando su campo , y embió á 
llamar al Virrey de ello., que estaba ,recogidQ · 
en la fuerza de Peniscola , desde que se füé 
de la batalla de Gandfa , y llegado á vista de 
Valencia , con diez y siete mil Infantes , y 
mas de seiscientas lanza~ , y la dicha artillería, 
luego que llegó d fa Ciudad de Valencia se 
rindió ' dandosele a merced sin otro ningun 
partido. Y asi se entró en ella con su campo, · 
y metió al Virrey puesta en la obediencia , y 
servicio de suMagestad. Esto hecho bolvió 
de Valencia con su gente, y artillería , tra
yendo consigo al Virrey , y sitió la Ciudad de · 
Xativa, y Villa de Alcira, y estuvo sqbte 
ellas, hasta que se le entregaron, y habien- . 
dolas dexado en obediencia del Virrey á ellas, : 
y á todo lo demás del Reyno , se bolvió _á · 
Murcia, aunqu~ despues de estár el Marqué·s · 
en su casa·, se tornar.on á revd~ las dichas 
Xativa, y Akira, y estuvieron levantadas, y ·· 
reveldes, estas , y otras Villas ; y Lugares det · 
R,eyno., hasta que.el añc;> 1. 5 2. 4~ ·se di6 fio ·~ 

á 
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a la germania ' y se hizo justicia de muchos si no gar1at ' mucho menos castigar los re.: 
Autores de ella. veldes en la germahia de ella, en esp~cial 

CAPIÍULO IV. 
·ACañada de todo punto fa germania, y 
· · puesto todo el Govierno en su devidCl 
estado -, con la administracion de justicia, se .. 
gun antes solla, intentaron un pley.to la Ciu· 
dad de Origuela contra el Marqués do los 
'N' elez sobre la artillería , y vanderas que sa ... 
có de ella quando la ganó , quexaronse al 
Emperador diciendo , que quando el Mar-' 
qués· Don Pedro Faxardo fué a ganar a üri .... 
guela con la gente de los Reynos de Castilla, 
juntamente con el Governador Don Pedro 
Maza para castigar los reveldes de la germa• 
11ia, el Marqués se llevó la artillería; que era 
de la Ciudad , y no de los agermanados , Y, 
las V anderas, que eran de particulares Cava-' 
Ileros de Origuela puestas en sus Capillas, y 
entierrvs , y que como np g~nadas en buena 
guerra , mandase su Magcstad, que. las restl-4 
tuyese.A esta rdacion respondio el Marqués 
largamente ' la qual respuesta embió a su 
agente Diego de Quesada , que en la . Corte 
trataba este pl eyto, y dice asi: · 
~ Por estas informadonés informareis al 

Emperador, y Rey N. Señor la verdadacer .. 
ca de la artilleria , y vanderas que yo tengo 
de Origuda muy jusrainente en su servicio 
ganadas, y por ella vera su Magestad, quat1 
falta fué, y siniestra la relacion que le hide· 
ron los de Origuela en este caso. 

Primeramente dixeron los de Origuda 
~11 la relacion , que hicieron , segun parece 
por la carta que su Magestad me escrive, que 
yo fuí á ganar a Origuela con la gente de 
estos Reynos de Castilla (que su ·Magestad 
me mandó dar) con el Governador Don Pe ... 
dro Maza para castigar. á los reveldes de la 
germania. Esta premisa es toda falsa, que yo 
no füí con Don Pedro Maza, sino él fué con~ 
migo , parque otros tan buenos como él , lo 
hidero11, y de mayor preeminencia, que son 
el s~ñor Marqués de Elche , y el Senor Al" 
mirante de Aragon Don -Alonso de Cardo~ 
na. y quando fuimos a ésto' ni á ellos' ni á 
mí , . ni á. Don Pedro Maza nos pasaba por 
pensamiento , que la Ciudad de Origucla so· 
-pudiese ganar , segun e& muy .. fuerte ·j . Y; 
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con el socorro tan pujante , que les habiá> 
venido de cinco mil hombres, y cada dia e~ ... 

. pera van mas, que á otros cinco mil , les ter 
tnó la nueva de la batalla , cabe la guerra de 
Alicante que venia ·a Origucla. Verdad es, 
que la fama publica que yo echava en el real 
que tenia en Montagudo , era de ir á cercará 
Origuela , que así se ha de publicar en las 
huestes una cosa quando se quiere hacer 
otra , porque d pensamiento de la gente pa
re en lo que se publica , y no vaya fanta--l 
SJ.:ando á dar en lo que se quiere hacer. Y el 
secreto de esto sabian bien Don Pedro Ma~ 
za , y ~l Señor Almirante de Aragon , y su• 
po despues el Señor Marques de Elche, ~na 
hora. antes que yo pasase la punta de Origue· 
la, que vino casi á mata ca vallo á hallarse 
conmig-0 en aquella. ocasion , hadendolo e~ 
mo quién es : porque dexaba a Elche de do11 ... 
de venfa , e11 mucho peligro. Y este secteto 
qqe diga que de mí sabian estos Señ~res, es 
que yo iba á asentar real cabe Santa Ana~ 
Convento de Frayles Franciscos de Odguela 
con mi artillería , y siendo noche c omcnzar 
á tirar con ella á la Ciudad ; porque estanda 
los de allá ocupados en aquello , y con el 
grande estruendo de la arrilleria pudies~ yo 
embiar por la parte de la sierra á la fortotleza 
algun golp: de gente que en fardeles lleva
sen harina , y pol vara (porque bestias po 
alli no pueden subir alla) que de estas dos 
cosa¡ la fortaleza yá. tenia muy poco , ó casi 
nada. y de los h0t11bres que con esta hari~ 
na, y polvora subiesen , habfa.t1 de quedar 
en la fortaleza , para defendella , los que á 
Don Pedro Maza , ó á su sotalca yde , que 
dentro estaba, pareciese que eran menest r. 
Y con este acuerdo moví contra Origucla; 
creyetido , que se hacia harto buena jornadá 
en socorrer la Fortaleza , que es muy fuerte, 
y fuera gran mal si .la germanía la tomara : la 
qual á ojos de Don Pedro Maza cada día la 
convatian , y aun a-los mios, que de Monta .. 
gudo, d~ tenia el Realse parecia muy claro. 
Y o deinas de lo que-tocaba al servicio de stt 
Magesrad , estaba de ello muy penado , por~ 
que Oon Pedro Maza tne hacia gran lastima 
de vér 1 que á. sui ojos se la tomaban , te~ 

wend~ 
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niendo hecho por .ell~.omenage, y entram
bas cosas me hicieron , que le ofreciese de 
socorrerla , ó morir en la demanda, que por 
cierto füé oferta de gran~e atrevimiento , sa
biendo ~3. mucha gente que estaba sobre ella. 
Esto sabe muy bien el. Señor Almirante de 
Aragon , que alla esd ~ porque.el mismo en 
pers~na, estando conmigo alojado , fué á 
Alabrache a llamar a pon Pedro Maza,por- . 
que et.1tonees foí avisado de un l'.rayle de ~an 
Francisco de Origuela, Castellano , que te
ni~ tal recado sobre la .fortakza , que.se erra
rfa. l~ que iba a hacer Don Pedro Maza , ·que 
era probar si podía meter . ciertos peon~s, que 
}To le habia dado , ligero_s , escogidos para 
aquello , con alguna cantidad de harina , y 
polv9ra en fardeles, y viendo le tan lastimado, 
por no poder meterla , k ofrecí to que arriba 

! ' 

he dicl~o , de socorrer la Fortaleza , en pre-
senlcia del Almirante , y de partir p~a dlo 
el Jueves ,en siendo .de dia , que esto era 
Martes a dos horas de la noche , y asilo cum.... ,. 
plí loado Dios por . ello , y la gente con que 
lo hice , no me la dió ~l ~mperador , y Rey. 

1 nuestro .Señor_, como dicen los de Qriguela, 
que no ~staba su Mages~ad en estas paqes pa
ra hacello , ni menos me la dieron sus Gover
nadores de . Castilla , que tampoco estaban 
para ello , por las grandes necesida~s _en 
qre' los tenían puestos las guerras. de Navar-

. ra , y Francia , que mas necesidad tenian de 
recebir ge_nte de quien se la diese , que darla 
ellos a nadie en tal coyuntura. Pero Dios 
nuestro Señor , que favorece , y socorre 

• ~iemprc las buenas intenciones, me ayudó 
en aquel punto , sabienJo l'!- que yo tenia 
para su servicio , y del Emperador , y con 

. su aypda , yo sostuve la gente forastera , que 
se babia h~llado a b toma de Elche, y-, Ali: 
cante , con palabras , y _con dalles algunas 

y no con , g~ntes, pi dineros. i :quc <'por· c'n~. 
tonc"s nadie me dic"lc. Verdad , es;, que ~des- , 
pues de la t ma . de Origuela, me embiaron 
los Señores, Govcrnadorcs ~ una libranza de. 
dos cuentos. , con que socorrí,. y entretuve 
la gente. . : 

~n la otra parte de la dicha carta ,*y reta .... 
dones, que á su. M;ig ~srad . hicieron , que 
me llevé la yandera· de la Ciudad de . .Origue-4 
la , que c~taba en c:is~ del Justicia, es de· sa
ber , que es~e Justicia , que dtce~ los . de 
Origuela , que tenia en -~u casa la Vand~ra de 
la Ciudad, .que se llamaba Juan Palomares, 
~ra hermar:io de Pedro Palos1ares,. Sindico, y 
Capitan de _la germanla .. , que fué contra el 
Virrey, , con la gente de aquella Ciudad en 
la batalla de G.andia , y causa de todo el mal 
que se hizo eq aquella jornada , y Don Peclro 
Maza, Governad0r de Origueh, ledesquar
tizó por tal alli donde yo S1- le entregué des .. 
pues de haber vencido la batalla, y ,ganada la 
Ciudad , que embié tras él , y le fueron a al-:
canzar & Lorca.QuJndo este sacó la ge,nte ~e 
Origuda para ir contr.a el _Yirrey a G:m.dia, 
su hermano Juan Palomares el Justicia , .no. 
solamente no le hizo . contradidon . en ello; 
pero ~e ayudaba_, y ayudó, asi en esta jor
nada de Gandia, como en la de Albatera , y . 
en todas las otras,y por ser esto cosa tan cier· 
ta , y aberlguada , Don Pedro , Maza hizo 
justici~ del dicho Juan Palomares en la forta
leza , donde le tenia preso con su hermano 
Palomares , y los otros culpados , y al li le 
hizo dar garrote , y por honta del Oficio de 
Justicia., que había tenido , no le quiso ba ... 
xa~ a la Ciudad a desquartizar COi~ los otros; 
y ~unque la V andera es~uviera en casa de este, 
como ellos dicen, no füera tomada , ni tenida 
por mí c~n ~1al titulo : quanto mas que yo 
no solamente vencí la batalla en servicio de su , 

· raciopes de pan, y de ca.me , y para ello 1:ne 
prestaron dinero sobre preseas mfas de oro, 

.. Magestad : pero tomé la Ciudad , ~ poi: to~ 

-. y sobre una cadena de oro de su. yerno de~ 
Almirante, que.para ello me prestó, y hice . ., 

, por otra parte coA los Pueblos de Murcia, y 
Lorca , que saliesen á juntarse conmigo , y, 
no creo , que fué pequeño servicio del Rey 
nuestro Señor , siendo comunidad , hacer.._ 
_ lps ir conrr~ Origuela , que lo era , y con .. 

o ~Sto plugó a Dios da~me 1~ viétoria . ~e ella, 

das estas causas , y por otras muchas; qúe por 
escpsar proligidad no digo , y se <lira~ en 
su tiempo , siendo menester : la . V andera de 
aquella Ciudad que yo gallé en servido de su 
Magestad , es mia , y ·oo . se me puede quitar 
por justicia, aunque haya sido tomada . en 
casa , que yo tambien vencí las . casas . , .: Y; 
. Ciudad , como ~l campo. 

Qu;m~o á la~ Qttas. Van&,ras -~ .~valle..; 
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ro~ , que dicen que Citaban sobre las sepul... dicho Provincial, y la otra es de Miguél Ge .. 
turas, digo que yo no torne Vandera en Qri... ronymo de Sant Angel, Bayle de Origuda, 
_guela, sino en la batalla , en la qual se halla- que la sacaron á la batalla los germanos de 
ron veinte y nueve V anderas de los enemigos un Lugar suyo, que se dice Redová , el qual 
contra mí, y yo fio tengo en· mi Capilla sino me la pidió á mí muchas veces : porque en 
veinte y cinco Y anderas , si bien de estas ella iban sus armas , y yo nunca se la quise 
quatro que faltan , snla una no vino á manos dar, que no es bien sea uno prodigo, y libe-
de mis Soldados , que el Alferez de los ene- ral de su honra. Y aún mas os digo, que hay; 
migos que la llevaba , pensando salvalla , se vanderas en mi Capilla , que las he ganado 
ató los cordones de ella al pie , y se echó á dos veces. Porque quando fuí á la Ciudad 
nado por el Río á vista de todos , y la misma de Alicante , despues de haber allanado á El-. 
Y andera , aunque él sabia nadar le ahogó , y che, se me entregó la Ciudad , y alli les to-
asi quedaron él , y la Vandera en el Rio. Las mé las vanderas que tenia la germania , Y'. 
otras tres se llevaron mis SoWados: porque queriendolas hacer pedazos , me rogaron~ 
como yo en aquel tiempo entendía mas en que hiciese limosna de ellas á algunas Iglesias 
remediar , que no hiciesen füerzas en los para vestimentas , y yo se las dí , y despues 
Monasterios, y lugares sagrados, que en re~ quando vino socorro ,de gente á la Ciudad 
coger las V anderas , los que las tomaron se de Origuda , pasó por Alicante, y tornóles 
fueron con ellas a sus tierras ' y asi hubo á tomar las vanderas que yo había dado á 
V anderas de ellas , que las hube de cobrar en las Iglesias , y traxeronlas a Origuela , y aIU 
Baza , y en Almcría, y en Lorca , y toda~ las en la batalla las torné á ganar otra vez. 
masen Murcia , donde las Justicias se las to- Y a lo que dicen los de Origuela, que les 
maban a los Soldados que las llevaban, sa- traxe la culebrina, y los otros sacrcs,q los Ca~ 
hiendo, que pertenedan a mí como á Capi.. valleros habían hecho de sus proprios dine.-
tan general. Y de esta manera se tomaron to- ros , dando á entender , que por esto no me 
das las V anderas, y no de las sepulturas de perteneda a mí , sino que se las habia de 
los C:;i.valleros. Y si esto asifuera, no era me.. bolver. Aunque fuera verdad que de sus di· 
nesrer carra de su Magesrad para ello, que yo neros se huviesen hecho, ninguna raion, ni 
me afrentaría de tenellas en mi Capilla. D1..- justicia tenían para pedirmelas ~ porque los 
tnls , que es buen testigo de todo esto el Se- niños saben que en derecho , y praél:ica de 
ñor Almirante de Aragon,y el Señor Marqués guerra usada en España , y en todo el mun ... 
de Elche, que por este tiempo estuvieron do, escl muy averiguado , que los bienes 
en mi compañia, fuera que las V anderas de muebles, de qualquier suerte. que sean, que 
Soldados son red ::mdas , y las de los Cava- trasnochan en poder del enemigo son de 
lleros s:>n de dos piernas con dos puntas, de qualquiera que despues los toma en guerra. 
las qmks no tengo yo en mi Capilla sino dos, Y de este derecho ha usado el Señor Virrey, 
ó tres. Y que estas dos, ó tres V anderas de Don Diego de Mendoza ! porque en esta 
Cavalleros esmvies ... n sobre sepulturas no guerra que ha hecho en el Reyno de Valen ... 
me hace al casa , pues los de la germanía da dió docientas sentencias sobre casos de 
de la Ciudad de Origuela , las tomaron de esta calidad que se le ofrecieron ; así qµando 
alli donde estaban, si estaban sobre sepulturas, él , y yo andabamos juntos , como despue¡ 
que yo no lo s~ , y las s:icaron á la batalla, que me vine, y yo he dado todas las que se 
por falta de vanderas ; y os hago saber , que tne han ofrecido en casos de esta manera. y, 
la una de estas vanderas me la dió el Provin.. el gran Capiran he sabido que dió en Italfa 
cial de la Ord~n de San Francisco, y me di- fafüútas. Pues las cosas que son para ofender 
xo, que tln Alterez que la lleva va el día de con ellas en batalla,como artilleria,y otro 1ina· 
la batalla se fue huyendo con ella al Monas- ge de tiros , y armas ofensivas, y defensivas, 
terio de Santa Ana de 1a Orden de S. Fran- y cavallos, y esclavos que salgan á pelear, y 
cisco, extramuros de Origuela, que alli se la S! tomen en la batalla , ó reencuentro , o 
tomaron las Frayles , y me la dió á mi d combate , es co¡a averiguada ser de quien lo' 

1 
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1 
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tt'.>ma, aun_que el primer Señor esté en la mis-
ma batalla en la parte de los vencedores ; y 
aunque no haya trasnochado en poder de ldS

enemigos , sino estad0 s0lo un punto antcs
<:ie la batalla , ó combate 5 tomandolo en ella, 
defendiendosc de l(}s .e1íemigos con .ello , ó 
ofendiendo , pierde la accion el primer due
ño, y la adquiere el que , la toma. Pues si es 
verdad que con ·esta culebrina , y los otros 
tiros se deft:ndi ron los comuneros de Ori
guela, y ?fcndieron ~n la batalla. a tantos con 
ellos·; habiendo los yo tomado · en-ella ; qué 
auda tiene ' sino qüe son mios? Que huvie 
sen usado· de la artillería es buen testimonio, · 
pues al romper de la batalla cerca de mí me 
mataron un buen -hidalgo con un saete, y es
tando ·cabe la muralla de la Ciudad mataron 
;~nto á :mí .un Cavallero criado de Don Die
go Da\ al os, y una mula de su sobrino , y en 
muy pequeño espacio de tiempo' me.pasa
ron cinco tiros de la dicha culebrina zurrien.
'do por los oídos , y tal priesa me daban con 
dfa' que visto el daño qu\; comenzava a ha~ 
·c~r , y el que mas baria , me fué forzado re
tirar mi guion, y vandera, y las demás, y 
gente , -y encubrilla con- lo arbolado 'de la 
guerra , y esto saben muy bien los Señores 
Marqués de Elche; y Almirante,y aún D.Pe
-dro ·Maza, y 1os otros de Origuéla, que con él 
·estavan. Por aqtú venÍ'su Magestad, si.rengo 
·bien gan-áda la culebrina , y los otros tiros en 
razon , y justicia. Quariro mas , que el fun
damento que toman los de Origuela , para 
pedir la artillería , diciendo , que la hiciero11 
ellos, y no la Comunidad , es ninguno , por 
o que habemos dicho del uso , y platica de 

-la guerra. 
· Y advertid, que si los de Origucla quie

ren ponerse en justicia conmigo sobre esto 
que me piden, ha de s~r : ante los Señores del 
Consejo de Castilla , así por ser yo natmal 

~de· ella·, como por ser el defnándado, y prin .. 
~ipalmente porque la guerra que yo en el 

eyno dé Valencia hize, no la hize por ruc ... 
· go,ni mandamiento del Virrey de aquel Rey .. 
·no, ni del Consejo de él-, sino de los Gover ... 
~adores de estos Reynos de Castilla' ; pnc~ 
'és claro ' que am donde emanó. el pritner 
mandamiento se ha de seguir ' y .dcbolver 
·..¡a <.:ausa, aunque yo fuera :.Fraocé~,. ó Italia;. 

no. Hasta aqui es del Marqués. · .. ., 
· 1 Los de Origucb tuvieron tan buena má: . 
ña , ayudandos .... del favor del Licel'.lciad<> 
Vargas del Consejo Rc;il, ( que entonces loi 
mandaba tod~) que ¡,usi ron su pleyto ant ' 
el Consejo de Aragon , y por una cedula dd 
Empe~ador, emanada de aquel Consejo, se 
le mandó al Marqués de los Velez bolviese ~ · 
Don Pedro Maz~ , Govcrnador de Origuela,: 
la Vandeta de aquella Ciudad , que estabél 
en casa del Justicia , y la V anderas de parti ... · 
culares , y una culebrina , y un sacre, .y doS. 
falconetes , todo de la dicha Ciudad , que se 
habia traído el Marqués, quando fué por or-< 
den· del Emperador con gente de Castilla,. 
co11tra los rebeldes de la germanía, la qual 1 

cedula fué dada en Valladolid a veinte y tres 
dias del mes d Enero de mil y quinientos y . 
veinte y tres años.Y con todo eso no las res· · 
tituyó, porque dió las causas que habemos 
dicho, de , haberlas gai~ado en buena guerra, 
y se querelló al Emperador de lo sospechoso . 
que estaba del Cons~jo de Aragon , y la in- · 
clinacion que tenían a las cosas de su Rey no, 
y segun esto tuvo otra carta del Rey dife. ... 
rente , · cuyo tenor dice así. 

EL RE Y. 

l\ /[. Arqués primo. Vi vuestra carta en 
l l' l que decis , que os fué dada una mi · 
cai~ta; despachada con señales de bs del mi 
Consejo de Aragon , por la qual os embié á. 
mandar , que restituyes des cierta artill ría, 
y V anderas , l}Ue en tiempo de las alteracio
nes pasadas de comunidad , que hubo en es
tos Reynos , yendo a reducir á nuestro ser-j 
vicio la Ciudad de Origuela , que estaba re .... 
v lada , ganastes , y tomasrcs á los 'que en 
nu~stro deservicio andaban , y he visto to
das las causas, que en vuestra carta d~cís, y. 
oído a Diego de Quesada vuestro solicitador, 
fas que mas sobre ello me quis() decir , y · 
agradezco la voluntad , que mostrais tener 
para las cosas de mi servicio , y para cumplir: · 
lo que os embiare e{ mandar , que tengo pot 
muy cierta ' porque de quien vos sois no se r 

-espera otra cosa , y porque asi como vos la · 
eneis .para servirme , es razon que yo la 

.tenga ~ y Ja tengo 4e r hacero.vnerced ,,, })<: . 
ha"' · · 



de Murcia , y su eyno. 3 o ~ 
habido , y he por bien por las cau'sas que de- · de nuestra Señora de Gracia a la lgl sia Ca ... 
cis, que si la dicha mi carta, que asi·os füé thedral ,donde oyestfo. Y pasóasi, qnemu-
dada , es despachada con acuerdo , y señales riendo el dicho Rey en Sevilla , mandó por 
del mi Consejo de Aragon , y otra qualquier su testamento sus entrañas a Murcia , en 
que sobre lo susodicho fuere dada , siendo agradecimiento de la lealtad , que e ta Ciu-
despachada con su acuerdo , supliqueis de dad siempre le guardó , y en señal del amor 
ellas para ante mí , para que seais oído , y se que el Rey le tubo , por haber sido la prime-
as guarde justicia , que no es mi voluntad, ra Ciudad que ganó. 
que recibais agravio. Fecha en Toledo asie- Estando hecha la Igl~sia Cathedral de 

· te días del mes de Julio de mil y quinientos Murcia , en este tiempo pareció cosa justa, 
. y veinte y cinco años. la translacion de ellas a lugar mas decente, 

pqr estar muy vieja la Capilla Real de nues
tra Señora de Gracia , que el Rey D. Alonso 
babia fündado,y dado a los Cavalkros Tem-

YO EL REY. 

Por mandado de stt Magntad1 plarios para Monasterio suyo , con otros 
FranciJCo de los Cabos. muchos heredamientos en esta Ciudad ; Y. 

como estos Cavalleros Templarios fueron 
acabados del tiempo, ó de la invidia, esta 
casa se· fué perdiendo , y ·olvidando; y por
que la esclarecida memoria de las entrañas, 
no ~e acabase juntamente , ordenó esta Ciu
dad a sus Procuradores de Cortes D. Alonso 
foxardo , y Francisco Bernad, Regidores de 
ella , .Pidiesen a su Magestad licencia para 
trasladarlas , y pedida , el Rey la concedió, 
(omo parece por esta su Cedula; · 

- ~ No sé en qué paró este pleyto , pero 
por lo que oy vemos , es claro , que el Mar
ques tuvo sentencia en favor, pues la dicha 
artillería la -tiene , y posee en su Castillo ·de 
V elez, y las V ttnderas cstan colgadas en la 
Capilla de su entierro en la Iglesia mayor de 
Murcia. Oygo decir , que los de Origuela 
estfo sentidos por estas Y anderas , y artille ... 
ría , que el Marqués traxo de aquella jor-

. nada , y á mi parecer, no tienen caus~ al
guna de sentimiento , pues no les viene ge
nero de a1renta por ello. Si huvieran tenido 
los de Murcia con ellos guerra , y en ella les 
huvi ran ganado esas V anderas, y artillería, 
sin du a espedra perjuicio, é ignominia el 
caso ; pero habiendo peleado el Marqués , y 
su gcnre contra la germania, asi de Origuela, 
como de todo el Reyno, contra quien los 
mismos Cavalleros de Origuela , y muchos 
Ciudadanos de su parte, peleaban en s~rvi
cio del Rey , qué deshonor les viene , que 
el Marqués como General de aquella guerra 
se hubiese traydo las V anderas, y artillería, 
ganadas a la germania ? A mi me parece, 
que ninguno , y que formar agravio de esto 
es poner nota donde no la hay. 

CAP ITU·LO . Y~ 

· EN este mismo año la Ciudad .. de Mur ... 
1 da · ganó del Emperador una provision 
para trasladar las entrañas del Rey Don 
Alonso su Conquistador de ~a· Ca~illa Real 
... ' ' 

EL REY. Venerables Dean ~ y Cabildo 
de la Iglesia Cathedral de la Ciudad de Mur
cia , en las Cortes ·que mandamos hacer, é 
celebrar en la muy noble Ciudad de Toledo 
este pres nte año de la fecha de esta mi Ce
dula, Don Alonso Faxardo , é Fran isco Ber
na! , Regidores , y Procuradores de Cortes de 
la dicha Ciudad de Murcia , me hicieron re .. 
Iacion , que el Rey D. Alonso , de gloriosa 
memoria , nuestro predecesor , vista la leal
tad de la dicha Ciudad , puesto que murió 
fuera de ella , é del dicho Reyno de Murcia 
mandó traer , y enterrar sus entrañas á la di
cha Ciudad , las quales en aquel tiempo na 
se pusieron donde convenia , por no estár fe. 
cha la Iglesia Cathedral de esa dicha Oudad, 
é me suplicaron , que ( por lo que conviene 
a mi servicio, demás de ser en memoria de 
la lealtad , que la dicha Ciudad tien , á cuya 
causa se mandó egterrar en ella ) os man~ 
dasemos , que ficiesedes poner, y enterrar 
las dichas entrañas en esa dicha Iglesia en la 
Capilla mayor , en el lugar mas principal de 
ella ~ ó como la nuestra meiced fuese. Y pot 

Qq r · 
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ser justo , que las dichas entranas del dicho 
Rey estén en el lugar, é pa~te mas principal, 
y preeminente , que en esa dicha .Igk
sh obiere , yo vos m~md:), que luego hagais 
sacar las dichas ~ntraíías dd dicho Rey Don 
Abns~ donde quiera que cstuvk:ren , é las 
hagais _enterrar en la Capilla mayor de esa di
cha Iglesia -, en el lngar , é parte mas hona-. 
rabie de ella ' é no consintais 1 ni deis lugar 
a que persom algnna de ningun estado ' y 
c::ondicion que sea , se entierr\:: en la dicha 
Capilla ,. que yo por la, prcs~nte mando , é 
defiendo , qlle ninguno se pueda enterrar, ni 
entierre en dla. E non fagades endcal. F~cha 
en la Ciudad de Toledo a cinco dias . del mes 
d~ Agosto de mil y qtúnientos y veinte y 
cinco años. YO ·EL REY. 

Por mandado de su Magestad, 
Antonio de Villegas. 

~ Esta cedula fué dada por el Empera .. 
dor, y _por otra su cedtJla dada en Sevilla á. 
once días del mes de Mayo , de mil y qui
nientos y veinte y seis añ~s, mandó , y dió 
licencia a la Ciudad , que hiciesen una rexa 
qc hierro , co_n su pelicano ~ y letrero dorado:, 
en que dixese, la fidelidad que la Ciudad tu

vo ~ cau.sa porque. se mandó enterrar en ella. 
Y asimismo mandó al Dean , y Cabildo de 
la dicha Iglesia , que los .Oficios que se de
cian en la Iglesia ·de Santa Maria de Gracia, 
se pasaran a la dicha Iglesia . Cathcdral, po
niendo en ella ~u tumba , é insignias reales. 

Llegado aquí no puedo dexar de admirar
me, por qué causa los Beneficiados de las P~r
roqufas, de esta Ciudad , no acuden los Saba
dos a la Iglesia Cathedral a la M~sa de nues
tra Señora , y a las horas de aqu~l dfa, pue~ 
tknen obligacion, segun parece ~r ~sta car .. 
ta que otorgaron los dichos Beneficiados al 
Rey Don Abnso, por clertos heycdamientos 
'P:le de él recibieron. /. \· · 
~ SEPAN quantoi· eÍf a carta vierm , y 

oyeren como á--vos muc~o Noble··, y mucho alto 
Señor Do~ Alfonso, por la grada áe DioJ; Rey .. 
dl Castilla, de Toleao -, de Leon, de G"alicia, 
dt Sevilla, de Cordova, de Murcia, de faen, 
y del Algarve, &c., Nos Guíllem de Port, é 
P~ro Thomás , Clerigos de Santa Olalla de 
Murcia, é Benit~ Cel~rt, Clerigo de la Igle~ 
sia de San Ju~1 del Real1 y Ramon Andreu, 

é Bcre~guer. Rob~i:t, Clerlgos , de b. foksia 
. ' . \. ) . 

d~ San Lorenzo , é art'.)bmé Perez > Cleri""' 
go de la Iglesia de San Bartalomé , y Ramon 
Sanceda , é Juan de ;L'.nan , Clerigo_s de Ja 
lglesia de Sant:;i Catalina, y Benito de Menoc, 
y Garcia Martin~z , Clerigus de la Iglesia de 
San Pedro, y N. y Benito l' iquelme, Cleri
gos de la Iglesia de San NicoLls , y '{homas, 
Clerigo de la Iglesia de S.Mlguél de la Villa~ 
nueva , con voluntad de Don Garcia Mar
tinez, Dean , y Eleéto de Carragena , p+o.
metem0s , y convenim0s, que en toda ~mes
tra vida llegaremos de cada Iglesia un Cleri
go a la Capiella del Alcazar de Murcia , ca
da Sabado a la vuestra Misa . de Santa Ma
ria • y a las horas en aquel día ' prorrogar á 
Dios por el alma dd mucho noble ~ey Do1l 
Ferrando vuestro padre, e de la Reyna vues
tra madre , que buena posa hayan , é por 
vos , é por la Señora Rey na D Jfia I0lant~, 
y por el Infante Don Ferrando , é por todos 
vuestros fijos. E esto prometemos de facer a 
V()S Señor por mucho de bien , é mucha de 
merced que nos faccdcs , é esperamos que 
nos faredes de aqui addantc. E porque esto 
sea mas firme, y mas estable , é n::>n vengJ. 
en duda , fü~ron ende (echas dos cart~s par ... 
tidas por a. b. c. fecha esta carta en Murcia, 
Sabado diez y sels Jias a Jdados dd m~s de 
Enero, era de 1 3 1 o. años , qne foé ;1ño del 
Nacimiento de nuestro Seí1:or Jl!su-Christo 
I 2 7 2. 

. y aunque esta cart1 los obliga a ir á 
Santa Maria de Gracia del Alcazar , d.:spue s 
de la translacion de las cnt"aÍlas d..:bicra11 
acudir á la Cathedral, sino hay en ello al .. 
gun justo impedimento. 

CAPITULO VI. . 

L A indinacion , y deseos del Empera ... 
dor füeron sicrnpre de hacer guerra á , ~ 

los enemigos de la Fé , y muy contra su vo--
, luntad (si bien amtgo ~e bs armas ) a los Ca

tolicos. Esto se vió ser asi , porque por mas 
irritado que fué del Rey de Francia, y de 
otros.Príncipes Chrisríanos , jamas se le pi-. 
dió la paz, que la negase, ni movió guerra; 
sin qllé primero se la hiciesen .. Despues que 

. ·' 

¡alió de España alfanó á Gante_. pasó á Ra;. 
ti s..-
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de l\lfordá , y Su Reyno. .. . 3"07 
')t~Boha ;. donde i:rató de la Religion' con me- llegó a A gél. En suma ; todo d aparato , ·y 
~ jor ·animo, que suceso. Ordenó lascosas~del armada de esta guerra fué sesenta y quatro 

Rey Don Fernando su hermano · tontra ' el galeras , docientas naos ·de gavia , y ciei1to 
:rurco, bolvió a Italia, y se vió con el Papa, sin ella pequefias, veínté mil Soldados , seis 
el qüal le disuadió grandemente la jornada mil Españoles , seis mil Alemanes , cinco mil 
para Argel , que tenia determinada : mas el Italianos , tres mil a ventureros , dos mil de 
Emperador por ~l amor grande que tenia á ·a ca vallo de entrambas silJas, sin fos de la 

·los Reynos de España , y doliendose de los Casa Real , y sin los Soldados de galera, que 
males que padedan , por los continuos asal- quando menos eran mas de tres mil. ' 

· ros , y robos, que los Moros cosarios en las Governaba á Argél un Sardo renegado, 
· cósras hadan, quiso aventurar su persona, y y capado, que se deciá. Azariaga. Este te
. -ir sobre Argél , que yá otras dos veces se in- · niendo noticia de la armada , y designio del 
. tentó conquistar , y hubo mal suceso. Des- Emperador , se apercibió á la defensa , y 
pidióse del Papa el Emperador en tuca , y fortificacion de su Ci.udad, la gente que den..: 
füé a embarcarse a Lu11i, en treinta y cinco ' tro tenian cargo de las armas por su manda-

.· galeras que aHi estaban aprestadas. Llegó do eran ochocientos Turcos, y- cinco mil 
con ell~ , aunque cói1 recio tiempo á Ma- ~foros , los mas naturales de alli, sin .mu-

. Horca. ·Aqui estaban para esta jornada, sin ·chos renegados Mallorquines, Granadinos, / 
·. la Casa , y Corte del Emperador , seis' tnil y Moriscos de Espafia , bien ·alistados de es-
Espa.ñoles, .que llevaba Dón ·Hernando· ~e copetas, y ballestas, y sin estós ilamó, y pa-

. Gonzaga en ciento y cincuenta naves, y gó gruesas compañiasde Alarab,,;s, con que 
quatrodentos cavallos ligeros, y ofros seis se· puso á punto de guerra gallardamente. 

·mil Alemai1es con Jorge Frontispero, y hasta ·Esperando pues el Emperador en Ma-
cinco mil Italianos con Camilo Colona , y Horca la flota de España , llegó alll una gale-
con Agnstin Espinola en mas de cien . naos. ra de las de Don B ... rnardino de Mendoza con 
Eran las galeras cincuenta, sin las que luego aviso , que toda la fbta quedaba en Iviza, y 
diré, quatro de Malta, quatro de Sicilia, con en la Formentera: El Emperador sabido esto, 
Don Berenguér de Requesens , seis de An- mandó tocar á leva , y saHó con tan bum 
tonio Dada, cinco de Napoles, con Don tiempo , que en d0s dias llegó á la Plaza de 
Garcia de Toledo, dos del Señor de Monaco, Argél, y el dia siguiente, y otro despues die .. 
"dos del Vizconde de Cigala, dos del Duque ron fondo las naos donde lo habia dado d 

·· deTerranova,qnatro d .... l Conde de Anguilara, galeon de Andrea de Oria su Capitan , lo 
las demás eran de Genova , y de Antonio de qual se hiw en un surgidero harto malo)cau-
Oria , Capitan general de toda la flota. Man- sa d~ la pérdida de esta jornada. Que si se 

· dó tambien el Emperador hacer · otra en Es... hubiera dado fondo en Metafuz, Lugar m~s 
paña , en la qual hubo mas de docientos na- abrigado , y comodo , segun se supo des-

· vios entre escorchapines , tafulas ., naves pues, fuera cierta la vill:oria, por haber sido 
Vizcay nas , y vicas de Flandes , con mucho la preparacion tan grande. Amaneció pues 
bastimento , y artillería , aunque no con tan- la mar en leche á veinte y tres de Oél:ubre 
ta gente como la de Italia. Llevaba quarro- del año de 1 5 4 I. Y luego mandó el Empe-

:: cie.nto¡ h0mbres de armas , y. setecientos gi- rador desembarcar los Españoles en los bate,. 
· ·netes , y gran nume.ro de aventureros muy les , y esquifes de fa flota con sus arcabuc~s, 
lucidds, y gallardos , sin muchas personas ._y mochilas par'a dos, ó tres dias. Comenza ... 
de titulo i y Grandes de ·España, y por Ge~ ron pues los Españoles á tomar tierra con 
:neral de roda la gente' á Don Fernando Al va.. ·poca resistencia de los naturales,- si bien ha-
·:rez de· Toled.o, ·Duque de Al va , y á D. Pe- bia dentro de Argél mil y quinientos 'Furcos, 
'dro de la Cueva, Comendador mayor de Al· y siete mil Moros , y muchos de ellos anda-

·~cantata, · pór General de la artillería. Aunque ban por la marina á pi.e , y á ca vallo , mas no 
- ·toda esta'flo~a por 'haber salido inas tarde, no ·se osaban acercar , porqut: las galeras juga~ 

pudóakanzar ~· EmperadC:lr en Mallorca, ni bart. su·ártillería. : Tre~ .dias ie. ~s~uvkron de-. 
Qq i · sem~ 
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sembarcando s~Idado!; y algunos ca.vallos,
y nu.eve piezas de can:ipaña. En fin (pues á 
mi no m~ toca por tan exteqso esta r_elacion ) 
digo sumariamente, que por una g~an:ie tor
ll:lenta que dur9 muchos dias , no se·pt1do 
hacer cosa de provecho, _antes se perdieron 
m~1chos navios, y mucha gente. Y lastimade> 
el .;~pera~or de la ,génte . que. perdia, alzó 
e~ sitio , ~abiendo pele.ado algunos dias ga.~ 
ll~damente , y cot) buenas esperanza$ ~de 
vill:orfa, .y se re.tiró á. gr~n prisa á .Metafüz¡ 
donde acudió fa aqnada qqe pqdo , y ~ornó. 
r~frescQ la . gente , que pereda .. d~ hambre. 
4.qui hubo consejo de guerra , y en los pare
ceres de rebolver sobre Argél , Hernande> 
Cortes , Marqués del Valle; y por otra parte 
d Conde de Akaudete , General de Orán,. 
~ ofrecieron cada uno d~ por sí de tomar el 
Argd , · si !u .Magestad les comerla esta ~m
presa : ni el uno , ni e~ otrq-füé oído; y salió 
de -acuerdo , que Se ~m~arcase la gente , y~· 
porque no c~bia t-0da ~ respeto de los baxe-. 
l~s que faltaban , inandó el ~mperador echar 
Ivs c~v~lbsá la mar. Embarcaro~~ priq:iero 
los Italianas, y Alem~nes , y despues lqs ~
p4ñ:)k~, y antes que aca~asen ~ rebolvi? el 
tiempo, y d mar cqn otros vie_ntos, ., que; -s~ 
hubieron de p;irtir cada uno quando pudo,. 
y como pudo. En fin con la par.te que .le cu
po, vino al cabo de muchos días el Empera
gor á dár.en Caller de · Cerdeó~, y de allí á 
Mallorca , y ultimamente a Cartagena, don-. 
de fué tan bien recepido , como era, deseado, 
~on gran alegria-, y contento de todo~, p9r .. 
que habia corrido fama por Italia, España , y 
otras par~~s , que era muerto. Salió luego de 
~qui el Emperador con toda su Corte, y vi
no derecho .a. Murcia , donde entró á cinco 
dias del ~es de Diciembre, y pasó en ella lo 
que este testimonio di~e , que yó he ~c~do 
del Archivo de. esta Ciu~,'ld• 
~ En la muy No~le . ~ y muy-Leal Ciu~ 

dad de Murcia , L~nes á cinco d~s del mes 
de Diciembre, añv del N~dmicnto de nues-
tro Salvador Jesu-~hr~(r de mil y quinien
tos y quarenta y uno , á hora de las seis des" 
pues de medio día' entró en esta audad el 
Emperad& , y Rey nue,stro Señor , por las 
ttes puertas . que. ~fü;:en ~ de la puente , y de 
alli fué pór Ja plaza de .sari }4raQci~? . ~ la 

puerta ~e los Vio·jeros.,donde los mpy· m~· 
nific<;>s seño~cs de .M.~rda salieron ~ .-ecibil~ 
con. d Pendoo Real d~ la dicha.Ciudad,-con .. 
yie.n~ . á saber , el Licenciado Francisco dci 
.Molina . ~ Teniente de , éorregido~ en la dh; 
cha Oud~d por el muy magnifico Cavallcrc) 
el Come~dador Andrés Davalos, Corrc
gtdor ~ y J µsticia may<?r en ella . , y . ~n las.· 
~obles Cil_ldades de Lorca, y Carc~gena ,.y; 
sus tierras por sus Magestade~ ~ y · . .J?i~o de. 
Lara, é Anton Saorin, é Bozmediapo 'de Ar .. ; 
~oniz, . é Luís Pacheco 4e Aironiz , y Este~. 
van Pacheco , y Chrlstoval Riqq~Jme , y 
Chr~stoval Fomes , y Fernando 4e Otaco, y 
Luís de Zavallos, y Diego de Cascales, y. 
Rodrigo Puixmarin, y Pedr~ .Rodríguez de 
Avilés , y Fernando de J?erea Fax~rdo y 
~edr'? de Zambrana., y piego Lopez de 
Anay.a·, que son de los diez y seis homes · 
buenos , .Regidores , que han de v~r , y or
denar los fc,hos, y facicnda del dicho Con ... 
cejo, seyendo, y Pablo de Ayllon, ~ayor
domo, é.- Rodtigo Vazquez, y Salyador Na, 
va.rro, é Anton Gil, y Dkgo Riquelme . , y 
Greg~~~'? de Auñon , y Grego~io Salar , y 
Pedro Fuster de V,illanova , y Juan de Y ali-: 
brera ~e Santa Catalina ; y Juan de Va libre ... 
ra de San ~orel?zo,. y ,F ~ancisco Carrillo ,. Y. 
Alonso de Aroca, é. B?~adilla , y Gom~z de 
Balvoa , y Rodrigo. Ruíz , y Pe4ro Saorin,. 
y Francisco Thomas, y Gonzalo Pagan, y . 
Francisco Celd~an, y Alooso D~valos · Pi
nar, y Diego de Torres ,'y_ Franci.sco Guil,. 
Jurados , y el dicho Señor T enie~t~ en nom'7. 
bre de .la dicha Ciudad hizo á su M~g~stad 
la habla siguiente. 

,- Sacra Cnarea Catolica Magestatl , in
finitas gradas damos a Dios nuestro Señqr# 
por haber traido con salúd á, V. Mages~ad íf. 
estos· Reynos de Castilla , él 5ea servido qu~ 
sea por largos tie01pos, p~ra qu~ co~ muchas 
vill:orias que vuestra ~agestad haya Jos go
ce. Besamos los Reales Pies de vuestra Ma~ 
gestad, por haber sido .. servido de ~Ísitar es .... 
ta su Ciudad de Murcia con su Imperial Pe~"!" 
sona •. Pedimos , y suplicamos á vuestra Ma~ · 
gestad en re~uneradon de muchos, .Y gran-. 
des servidos que esta· qudad ha fec~() d~~ 
que fué ganada d~ los Moros á la .Corona 
R.~ ~e c;astllla, de l~s quak~_. da~·: .. ~estiil?~: 

mo 
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$o Ias~Cforiicas de los .. ai1tecesores de vues- mucha brevedad, · ho para descan~r , que· 

· tia Magésrad ,sea se~vido de confirmar los- luego el año siguiente-se bolvió á erubaraZilr-
ptivilegios, ·buenos usos, y costumbres que con el Rey Franc;sco de Francja, por Ja par· 
esta Ciudad tiehe, y hacer la solemnidad del te de ·Ios Estados de Flandes , y despues de 
juraménto, que· para su · 'confirmacion se re- esta ,. y· de la prolixa , y famosa guerra de 
quiere" segun , y como los confirma~on , y Alemania con el Lanzgrave ; y de la con qui~ 
juraron los Catolicos Reyes antecesores de ta de Afrka con Dragut, y de los rencuen~ 
vuestra Magestad , y· süpliéamos sea servido tros: con Enrique Rey de Francia , y dcl Ie-
de reposar e11 esta Ciudad· algLlnos dias para vantamiento de Sena , y de la guerra ·en él~ 
alivio , y descanso de lós infortunios, y tor- . Piamonte por el Duque de Al va , gloria de" 
ment.as de· mar ? 9ue cri esta jornaaa ·1e han · Ja milicia , contra el General Francés Mosiur 
sucedido , -en defen5a , y ensalzamiento de de Brisac, hizo nuestro Ouistianisimo Em-
nuestra ·Santa J;e Catollca , y para reparo de perador la mayor hazaña, y ganó la mayor 
IOs rtú:ttho.s Cavalleros que , en servicio de viétoria, que el mundo sabe, que fué des-
.vuestra Magestad fu~ton ,. y vienen en esta pues de haber vencido á tantos, vencerse á 
;ornada , para ·q~e con servicios que .. esta si mismo en la mayor pujanza de sus triunfos, 
Ciudad haga á vuestra Magestad; pueda ma- con aquel alto famosisimo de renunciar, co-
nifestar· su antigua lealtad. · A esr0- respondió mo-renunció todos sus Estados 1 y d govier:-~ 
el Emperador. · · · no de· ellos en el Pri~cipe Don Filipe su hijo~ 
· Por cierto tene'mos haberos gózado~ é ale- y el Imperio en Don Fernando su hermano · 

) '_ ' grado corl nuestra venida, y lo recebimos en· Rey oc Romanos. Hizo el Emperador esta 
servido, y confumaremos ; y juraremos los tenunciacion de su gran Monarquía en Bru--. 
pdvilegios buenos, yrcostumbres, segu·n, . y selas a veinte de Oll:ubre año t 5; 5. y ha-
como los confirmaton , y juraron nuestros hiendo dado aviso de ella por cartas á los 
2ntecesores. Y en lo del reposar en esta Ciu- Reynos de España , luego en Valladolid 
dad será el tiempo que se sufriere~ · donde 1a· Corte estaba , y el Principe Don 

Y luego el may Reverendo ·Señor D. Se- Carlos , lújo del Rey Don Filipe segundo d¿ 
bastian Clavijo , Dean ·de esra Santa Igles~ csrc nombre , á veinte y quatro días de Mar-
de Cartagena, de un Altar, que _en la dltha zo, año' 15 56. se levantaron pendones por 
puerta esta va fecho para el dicho recebimkn· el Rey Don·Filipe; con mucha solemnidad. 
to, y juramento ·baxo las Armas Reales, to- Yirlo el Emperador á España con felice tiem-· 
mó un libro Misal , y le abrió donde esta van po , y para pasar lo- poco de vida que le res-
I~s Evangelios , y una · Cruz, y visto. por· su taba , se retiró á la Villa de Iuste en la Vera, 
Magcstad el dicho -libr.o Misal ; y Cruz, se y. Obispado de Plasencia, en un Monasterio 
quitó d sombrero que trafa puesto sobre la de Monges Solitarios del Glorioso Padre San 
cabez~ , y aquel quitado , puso su mano de- Geronimo , donde hizo vida de un Santo-, y 
r·echa sobre d dicho Misal, y Cruz, y dixo, murió tal á veinte y uno de Septiembre, año· 
que confirmava , y jurava de guardar los 15 S 8. teniendo de edad cincuenta y siete 
privilegios, usos, y costumbres de ésta Ciu..- años·, y cinco meses. Hicieronse sus honras 
dad , segu11 , y como los confirmaron , ob-- en san Benito el Real de Valladolid , predi .. 
Servaron, y juraron sus antecesores, y lue• cód PadrcFranclsco de Borja , Duque. que 
go tomaron el dicho· Señor Tenient~ , y Re~ fué de Gandia , y de la Compañia de Jesus. 1 

gidores las varas , y palio que para el dicho Hizo descripcion ~el twnulo , y aparato 
recebimiento esrava proveído ·, y debaxo de magnifico de estas obsequias , Juan Chris-. 
tl Ilevaron á su Magestad fasta la Iglesia ma~ tova! Calvete de Estela , adornada de le...: 
yor, y no consintió,que el pafü~ entrasc ·sobrc· treros ; empresas, y epitafios , en prosa: 
la Cabe!!a en la Iglesia , y hecha oracion fué y verso Latino. Y et Rey Don Filipe mandq 
tornado a tomar debaxo del palio , y llevada hacerlas en Bruselas en la Iglesia· de Santa· 
a las Casas Obispales , ,hasta l~egar a sh apo- Gutla , Jueves , y-Viem~s veinte y. nueve 
s<:nt~. S~ el Emperador de Murcia con y ttcinta· de Diciembre. del mismo año. 
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XIV~ ;'··· 
FILl.PE ... : 

. o· Espue~ de fa. muerte del Emperador 
:: ~ Carlos, belicosisimo David Espa-
. ñol , entró reynando Filipo Segun-

. ,do , otro Salomón Rey pacifico , go\ ernó 
en paz y concordia muchos años' hasta.el 
de 1 5 8. ql.1e en el ·fin de él se levantaron 
)os Moros de Granada; los qualcs no pudien-
do sufür la s 1jcdo1) en que los ponian los 
G0v ·madores del Reyno, asi el Conde de 
::r cnoí 11;1 , ~::tpitan gen.eral , como la Chan
cil'ería ,y S~nto Oficio ' por quien les füé 
prohibido d uso de la lengua Arabiga·; y el 

~ habito , y el servic~o de k>s esclavos negros, 
~, afüg~dos con la prohibicion de que las mu
gcn::!s no pudiesen cubrir sus rostros ;· ni usar 
d bs. baños·, ni de sus rnuskas; y otros 
gustos en. sus bodas, y zambras que soliah ce~ 
lebrar , rompieron con todo, y comenzando 
primero muchos monfies , ó salteadores· que 
se salieron a las sierras 'de la Alpujarra, y 
habiendo tenidotrato secreto con los Moris-

J 

cos de Granada para su rebelion, :eligieron 
para principio de ella la noche de Navidad, 
en que se hallarian divertidos los Christianos 
con los Oficios Divinos de aquella n()che , y 

. acudirían al .Albaicin de, Granada para levan

. talle : pero no ·se determinaron los de aden
.' t.ro , pareciendoles , que no estaba bien alleu~ 
9ada la masa, y asi . secretament~ embiarori 
por armas a Bérbería, ·Y pldieron favor . al 
.Rey de Aruél, y pripdpalmente ~l Turco, 
ofrecien ole , que si los quisiese sacar de estfl 
.servidumbre , le darían un Puerto en España 
para su armada. Descubkrra esta jntencion, 
d Marqués .de Mondexar ., Capitan general, 
y. el Presidente D.on Pedro ,Deza , y el Arzo
bispo , y los den#s ~inistro~., andabaJl con 

.. , 
l. 

. '~ 

.cuidado , y recelo de algun mal suceso, y avi---~ 
, saron al Rey para que proveyese de remedio, 
·y-gente. Los Moriscos viendo, que sin ca
beza no podian permanecer i:nuch0 , eligie
ron por Rey á D::>q Hernando , de valor 
mancebo , deccndiente de Abenhumeya , y 
tuv.o entre ellos este nombre. Nombró lue
go .Abenhumcya , Capitanes, y . Oficiales , y 
escrivió á las Cabezas de la conjuracion; se
ñalando dia , y hora para efetuarla. En fin 
~rnbió ciento y cincuenta Moros Jos. mas 
atrevidos , para que descubriesen los. animos 
de la gcn_te de· Granada , y de la vega. Est0s 
ciento y cincuenta có su Ca pitan Farax al al va 
~¡1traron en la Ciudad por la puerta de Gua-· 
dix , y con su musica ·corrieron todo el Al-

. l;>aidn , pregonando. lib~rtad , y suddo de 
parte de los Reyes de Fez, y d\.. Argél, as.:
gurando ' que sus armadas estaban y a en la 
costa. El Albaicin no se movló ., parecicn
dolcs , que la gente que venia era poca , y 
que com~nzaban muy presto ) y por mala. 
parte , habiendo de dar principio al Alham
pra. El Marqués de MonJexar acudió luego 

· ~ rem~diar este motin , y aso~egó con blan .. 
das palabras lo mejor que· pudo la gente, 
juntarons.e los revelados, y fueron sobre Or
giva unos' y otros fueron a buscar a los que 
habian ido a Granada con el Capitan Aben-
Jar:ax, pcira hacellc espaldas: p~ro en sabic~ 
do lo que habia pasado , se retiraron d la Al
pujarra , donde d nuevo Rey Abenhumeya 
m~ndó martyrizar muchos Christianos;man
<;iandolos quemar vivos , matar de · hambre, 
crucificar , ~spar , acañaverear, y desollar, 
y dexarlos vi vos, y otros generos de torme11 ... 
w.~ , princ~palmente cqntra Religiosos , Glc.; 
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rigos , y Frayles , c:on mucho desprecio , y ton ella llegó con nmchá celetkLd , porque 
u1trage ··, y profa11adon de Templos, y cosas et ca~o lo pedia d Hcnix cosra· d~ AlmerÍá 
Sagradas. Acabaronse de revelar los Moros , donde hizo alto aguardando J gent de 
del Rio de Almería , y fuer0;11 sobre Adra, · Murcia que acudió luego , X fu ron · sa de 
pero dcfendiosela bien· el Capitan Diego de setecientos ltlfañtes e11 dos tompafüas : de 1 
la Gasea. Fuero11 a Castil del Ferro, y le una erad Capiran Alonso G:iltcro , y d la 
tom~~:>n por ttato, matando la gente. El Rey otra Nofre Rtúz de Quirós , y cincuenta ca· 
Abenhu111eya con la que tenia fué sobre Ta... vallos: cuyo Ca pitan fué Don Juan Pach . 
blete, donde estaba de guarnicion D. Diego co, Cavallero del Habito de Santiago, y su 
de Quesada, y le apretaron tanto, que des_.. Alferez ) que oy llaman Teniehte, Salrador 
amparó la puente , y se retiró a Dutcal. Navarro; por Comisarios de estas tres Com· 

Visto pot el Marqués de Mondex.at tales pañias Alonso Lazaro de Monreal, y Pedro 
atrevimientos , determinó con la poca gente de Balboa , Regidores de Murcia. Holgó 
que le habfa. venido de 1~ Andalucia , salir tnucho el Marqués con su Yen ida, y al pún-
en campana ., dexando buen recaudo en la · to marchó de alli á Felix , donde el enemigo 
Ciudad, y Alhambra de Granada : primera· estaba , el qual asi como sintió Ja gente del 
mente fué a socorrer á Orgiva con ochoclen... Marqués , que sería toda dos mil hombres, 
tos Infantes, y docientos cavallos ·, y cerca sali~ á campaña, tañendo sus dulzaynas, las 
dd Padul se juntaron ca~i otros tantos. _ Lle... Vandet~s tendidas. El Marqués hizo un Es .. 
gado al paso de Tablete se le opuso Ab_en... quadton de la Infant~ría, que todos eran Ar-
humeya ; donde se travó u11a buena escara- <;~buceros , ton algunos Ballesteros, y man~ 
niuza ~ y arremetiendo el Marqués , los for- · dó, á la Cavallería , que 'Ciñese el costado de-
z'ó a dexat la puente, y huyeron los Moros á recho. Embisri6 la gente de a pie , hecha 
la montañ~, y de alli socorrió a Orgiva , y prime.ro oracion, y dada la se,.., .it , y por su 
luego pasó á Porqueyra , Lugar fottisimo; lado la Cavalletía. Dieronse tan buena pri 
donde habian recogido los re\'eldes todas sus contra los Moros , que dentro d media hora 
riquezas. Saquearonle, y el Marqués siguió los· desvarataron , y tnataron mas de treden-
a los Moros hasta Pietres-, y pasó el puerro tos , sin los hetidos, que estos, y los demás · 
de Jubiles, yá con mayor numero de gente. · <;orrieron á la sierra, eh cuyo alcance an· 
Diósele el Castillo, entregado por Zaguer. duvo la Cavallería , hiriendo, y tnatando 

Entre tanto que esto pasaba en el Al pu- mas de dos horas. Ganada esta viél:otia se sa .. 
xarra , acudia á Gran:lda gente de á pie , y queó el Lugar , que eta rico , y de alli salió 
de á cavallo de la Andalucía. Con esta gen... el Marqués on su ge11te cargada de despo-
tc s.e juntó con el Marqués Don Pedro de jos , y se füé a alojar aquella !loche al Le>- · 
Velasco , embiado por el Rey bon Filipe, sar de Canjaya. 
pa~a vér qué orden se tenia en hacer la guet.. Con la pérdida de Jubiles, y 1as dem~s 
ra , y esto por la diversidad de pareceres Villas, que el Matques de Mondexat habia 
que acudían al Rey , y antes de llegar a U xi.. ganado ., tomo diximos; ahdaban los Moros 
xar se comb~tió en el camino una cueva con esparcidos por las cumbres de las montañas, 
fuego, y humo, donde habia ca11tidad de y pensando que 110 habia ya mas que hacer,. 
Moros , mugeres, y nifios, y de alli fué á Pa... se quiso bol ver a Granada : peto renovase . 
terna, donde .estava Abenhumeya. Otto dia la guerra en las Gmíxatas, y co11sidetando" 
se1 tomó Paterna , y se saqueó, en que halla..., que el sitio era de importancia , fué con dos 
ron tanta riqueza como e11 Porqueyra. Recu• mil Infantes , y dod~ntas 1anzas , y luego 1e 
peraronse muchos Lugares levantados , aun~ acudió Don Alonso Puertocarrero con mil 
<}lle en todo hallaban grande resistencia. hombres de~ pie , y dento· de á cavailo , y 

Por este tiempo había venido de su :Esta• aqt1~1la noche Sé a1ox9 cerca de las Guáxata 
do Don Luís Faxardo , Marqués de los Ve~ altas , y otro dia Don Jua11 de Vi1laroél de .. 
lez con buena tropa de gente de Larca, Mu.. $eoso de ganar (ama ; ~_alcanzó licencia para. 
la, T arana, 4U1ama, Lebrill~, y Ce_h~ , Y, i:eéonocer uno de dos fuertes que h bia ~ pe-; 
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ro perdíose por la desorden· que su gente lle... (que ten!an alli Convento) abrasados en unt 
vaba; murió alli D. Juan, y Don.Luis Pon- balsa de aceyte , caso bstimoso ; y aloxado 
ce, y Juan Ronquill~. Y viendo el Marques en Terque estuvo ~m todo d mes de Mario · 
lo que pasaba , embió a Don Alonso de Car- hasta tres de Abril. Aqiü se deshizo buena 
denas ; para que tomase las espald~s J.l ene.- parte del campo por falta de mantenimien-
migo , el qual bs necesitó á retirarse. Llegó ros , que esta era bien o:rdiuaria, y como los 

. otro dia la retaguardia , con que fueron to- mas que seguian la gucnl iban sin sueldo , Yi 
dos los Soldados del Exercito cinco mil y se sustentaban , ó el su costa, ó de pecorea~ · 
quinientos Infantes, y quatrodentos cavallos. quando les p~uecia libremente dexaban ·· el 
Puso el Marqués bi~n de mañana la ca valle- campo , posrpuesto el mi~do de los Vandós, · 

· ría ·en Lugares convenientes. , y mandó aco- con penas de 'ninerte qu~ se executaban: pe~ · 
meter al Peñon. Duró el convate hasta la ro vino una CompaÍ1ia de Escuderos de Al- . 
noche. Viendose los ··Moros tan ~pretados, mería, que embió Don Garcia de Villaroél, · 
salieron a poner en s~lvo las mugeres , y ni- General de aquella costa ; y con ella , y la de .. 
ños : sentidos que füeron por el Marqués, mas gente marchó la buelta del enemigo, que 
los acometió de manera , que no dexó a vi- estaba fortificado en.D:ilias , y Berja , y h:a ... 
da á un niños, ni mugercs. En fin . tomó las liando la Villa de Dalias despoblada de gen .. 
Guáxaras , y saqueada la Villa , partió con te , que se había r~.cogido cícia Bcrja ., Y. 
Sll gente buelta d~ Salobreña' Motril ' Almu- yendo allá salió eI eneí11igo a c::unpaña rasa, 
ñecar ; y otros Lugares de aquella costa. y alli hubo una refriega sangrienta con gente 
- ·Ganadas las Guax;iras, se fué mucha gen- -de a cavallo, y de a pie de ambos Esquadro-· 
te del Exercito con los despojos á sus casas, y nes, y murió de una, y otra parte no poca; 
el Marqués repartió Oficios por toda la cos.... aunque füeron los Moros dcsvaratados. Aquí 
ta , y pareciendoles a algunos que no los re- ' ·sucedió ; que habiendose recogido en Ull 

partia sino en sus -hijos:> deudos, y criados fücrte mas de veinte Moros, Alonso Jaymes, 
murmuravan de él, y que de los Oficiales -Alferez que fué de uná Compañia de Cava-· 
Reales no hacia caso, ni estima va á nadie., y · llos , pe~suadiendo para ello a unos ai11igos 
que subtraía los quintos al Rey, y otras co· ·Suyos, que füeron Jnan de Viveros , Anta-· 
sas , que nunca falta materia a los calumnia~ nio Merlos, y Francisco Jaymes dt: Murcia, 
dores. En suma acudieron de él tantas que· y a Francisco Ruíz, Señor de Cox de: Ori-· 
xas al Rey, que hizo General al Marqués ·de guela,y a· Amador de Escamez, R egidor de 

· bs V dez, el qual se hallaba .á la sazon en el :Baza, y a. Juan Pcrez de Tudeb, Ca pitan 
fosar de Canjaya. Estando el Marqués de los -de Cavallos de Lorca, apeados de sus cava-
.y elez a qui, supo, que el enemigo se habia llos se subió con ellos al füerte , que er~ un 
ido á Ohanes, y fortificadose en él dentro, y collado fragoso , y allí embistieron a los 
füera. Marchó con su gente alla, y asi como . veinte Moros con espadas , y rodelas, y pe-
se vieron las caras, se trav6 una bien reñi- learon con bravo corage a vista de la mayor 
da batalla ; peleó con ellos mas de ·dos ho- parte del campo , y un valiente Moro se en-
ras , porque su Capitan Iacalr era valiente · cerbunó de tal manera con Alonso Jaymcs, 
Moro, y, esforzó á los suyos de manera, que que se abrazó con él para despeñar le, y Afon ... 
tuvieron los nuestros- necesidad de mostrar -so Jaymes le trastornó con tanta füria, que 
su valor. En fin quedo álli muerto Iacali, y .vinieron los dos rodando el cerro abaxo, 
mas de docientos Moros , y Moras. Hecha hasta la falda de él , y alli enfadado de la re· 
esta riza en eJlos,-tomó el Marqués el Lu- si.stencia del Móro·, sacó un puñal, y lema-
gar , y los Soldados mucha riqueza qúe ha· -tó á puñaladas. Muerto el Moro bolvió ~r ... 

·liaron en él. , riba ' donde halló a sus amigos peleando va-
Salió de aqui para Terque, y pasand~ por -lerosamet?te , y junto con ellos ho dcxaro11 

<Juecija, halló en la Torre de la Iglesia vein~ ·uno con vida , y con esto baxaron en segui--
te mugeres Christianas.quemadas , y mas de miento del campo,que habia tocadóá recoger 

· veinte hornbr~i, los mas Fray le~ Dominicos para irse á Berja,doncie se .ilojó aque.lla nbche-. 
··:Et 
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de ·M Urcfa , Y su Rey O. 
El Marqués de Mondexar se ocupaba por dda, y numero~a compañia , y por Capitan 

cst~ tiempo en pacificar la tierra, y deshacer a Juan de Guzrp.án. 
Jas Reliquias del Exercitode Abenhumeyá, y No por esto perdió el animo Abenhume-
sabiendo que estaba en Válor en casa de su ya , antes por consejo de l0s mas prindpa-
padre, embió dos Compafüas de Infantería les Capitanes que tenia , que er¡i_n Gil Ó'1, 

para vér si le podian prender , mas como Acoz, Farax, Coron , Arrendne , y otros 
~uestra gente sintió muchos ballestazos, mu- Turcos esta van determinados en dfa , y ho- · 
ska' y ruido' no oso.acometer; y por es- ra cierta de entrar a Qranada·' con intdigcn-: 
to embió -~l Marqués al Capitan Antonio da·, y trato qúe tenian. con los Moros dS!f 
D·avila, y al Capitan Alvard Flores ·con tre- Albaicin, y de la vega : p.ero Don Juan de . 
cientos arcabuceros ; en llegando s~tiaron el Austria guarneció todas las partes sospecho~ 
·Lugar, y le tomaron, y saquearon : con que sas, prevenido para qualquier acontecimien-
se bolvieron a Orgiva, . con ochocientos to. Deseaba el Rey acabar esta guerra con 
cautivos. Vino á los Christianos Abenzaba, brevedad , por o~ros cuidados que le daba~. 
Capitan de . Abenhumeya , con trecientos pena (L1era de estos Reynos, y porque de la 
hombres de paz , pidiendo, que á Ío mc1ios dilaciqn ·de ella nac~an grandes inconvenien-:-
bolviesen los cautivos, · y llevasen .Ja presa, tes , mandó . ven~r con grande prisa al Co--: 
mostrando salvaguarda. que tenian : pero na- · mend~dor ·mayor .de . C~stilla , el qua[ llegado . 
da les aprovecho. Caminando pues Antonio al Andalucia , y informado del estado de 1'1. 
Davila con su gente , dió en una emboscada guerra, supo lo que pasaba en Fregiliana, y 
de docientos Moros , y acometieron la reta- Benromiz , Lugares que se habian revelado 
'guardia con tal imp~tu , que dellogaron á <;erc:a de Mabga, y parecióle tomar el füer-: 
quantos iban en ella, fuera de algunos Solda- te de: B~ntomiz, con su g~nte , y la que' se 
dos , que se escaparon por pies. Viendo el le habia juntado. Puso ep la frente al Maes-
Marqués de Mondexar esta rota, puso mejor tre de Campo Don Pedro de Padilla , con su 
recaudo en Orgiva', me.tiendo en ella al Ca- tercio, y los demas dividió en diversas tro~ 
pitar\ Fra1)cisco de Molina,y :al Capitan Juan. pas , ordenando, q~e se fuesen aguardando 
Alvarez de Bohorques. El mal suceso de An4 unos á otros, Don Pedro de Padilla desean-
tonio Davila se represcntóaI Rey mayor de do ganar honra, llegó primero, y acometió, 
lo que era , y aprovechandose de Ja ocasio11 ·pero halló mas difi~ultad de la que .Pe~sa~_a! 
los emulos del Marqués de Mondexar, a pre- Daba Don Pedro por las espaldas del fuerte, 
taron tanto con cartas al Rey;-que se acor- y aunque peleaba bien, con el mismo valor 
9ó de encargar al Marqués de los V elez , lo , era ·1esistido, y recebia gran daño. Socorrió-
que to<;:aba á los Rios de Almería, y Alman- le Don Juan de Zuñiga , hermano del Con-
.iora en la tietra de Baza , y de Guadix , y el de de Miranda· , Ca pitan de los aventure .. 
resto_ del Rey no al de Mondexar , embiando ros.· Viendose los Moros apretados~- salieron 
con diligencia á Don Juan de Austria su her- ~el fuerte hasta mil ~e ellos , y con su salida 
mano por superior de todo. El qual salió de tuvieron los Christianos mas lugar de entrar 
Ma~rid á 8. de Abril de este ,.año . 15 6 ~· y el fuerte, que fué por la parte mas dificultosa, 
llego con brevedad á Granada, donde ·vino la quaúocó á,Arevalo de· Zuazo, y el pri-
por su Teniente Don Luis de Zuñiga, y Re- mero que entró fué Gaspar Cerezo, Alferez 
.quescns ;· Co~endádor 1.mayor .de .. Castilla de la Compañia de Don Juan de Medrano, 
.con el tercio .de Napoles, acabo de pocos1 Y. ,M.olina, y luego se ·.entró por otras partes, 
-Oias entrado Don Juan de Austria en Gran·a~ y se degollaron mas de quiQientos Moros , y . 
da. Asistiole el Marqués . de Mondexar , y el se cautivaron dos mil mugeres , y niños. Y 
Duque de Sesa, y Luis Quixada, Sr. de Vi~ los Capitanes Xafali, y Melle , con los demás 
llagarcia,del Consejo de Guerra del Rey .L~e- ~ retiraron á Valor , á donde los recogió 
go dió orden .de rehacerse' de gente, asi del Abenhumeya. Con este suceso se sosegó la 
Andalucía ; comQ del Reyno de Murcia , y tierra ; si bien con algunas insolencias· de Sol~ 
~~a ·Ciudad al punto ~e _embig una muy lu~ dadps se (evclaron otros muchos Lugares. 

··' ·· ~' ~ ., ,_ . . ~ . Ieniél 
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T ~nia Abenhumeya. por es.r~. tiempo muy 
srueso ExercitÓ ,.· po~q·~1e l~ habian venido 
muchos Herberisco.s, y Turcos, .con bs dili-

.. gencias que.habian hecho , y vi~ndose tan 
poder9so ,_·deseaba hacer alguna buena e~
presa; ·y · sabiendo qne_ el Marqués de V el z 
esta va' en Berja aloj~do , de.terminó verle la 
·éara e cosa bien "poc~s veces intentad~ de los 
. Moros, ·porque le tdniai1 aún ~usen te) pero 
en esta ocas~on con la mudicdun?br'e de gen~ 
te que lleva,va ' se arrojó a venir con él a las 
manos, f embió ddante ~m Caf,ifan que re
co1mdese nuestro c,:al!ipo hasta que é(Uegase. 
Por otra· paúe ~r Marqtté.s ~enia espf~s sccr~
ras para ser ·avisado de los designios del ene
migo' y haqkndo estado -algunos días en .es
te alója111iento , bien ·poco· antes que· Aben
humeya l~egára con su gente ; tuvo, aviso de 
una cspia , ~orno el ~ey ésra va én fos Padu
les cori m~s de .doce . f!1Íl . Moros de a p~e , -y 
d~ á ·cavallo' y que se, mur111urava que que
ria venir sobre Berja. Sabido esto ei: Mai-
tjués , quiso certificars~ !-·nas bien de ~s~o, pÓ~r 
todos· los ~aminas que pu<liése, ·-y asi' n1'1ndó 
a su hijo Don I;)iego~Fax;u~ó. -, que ed~'~se ~.l~ 
gunos So.ldad~s . e~cogid<?S qe· rioche' a.buscar' 
y traer a1g.uria éentin_da del en~migó; y:, para 
ello fueron señalados el . C_apitan Barri~nros 
de Almtría, y Alonso J~yines , y f r~~1dsco 
Jaymes, y An.tonio 'Merlos , y Ju~n d.eVi
veros , y Ginés de Morale$ de M~1rcia. ,. sin 
cavallos , con otros. ta.ntos _Arcabuceros , y 
~n anochedcndo , juntamente con M~~a, que 
.¿ra nuestra espia , salieron la buelta de U xi:
xa.t ' y llegaron con gran prisa a la f uenre ~l 
alamo. Aqui tenia el ené111igo sobre µn. cerro 
seis Moros· de 'centinela ,· qhe los l1abia.reco
nocido nuestra espfa' y los nuestros. su~ierot~ 
a~ dos. en dos el ce_rro 'arriba ' h~sta .qu~ oí .. 
ao un pi~o qúe por se~al Ueva~~ . ~~s~? ~~s 
.embistieron , y cautivaron , que -solo uno se 
1es pudo escapar' y los d~más fu~ron, tr~ido~ 
ante el Marqués , y él los entregó a H~rna.n~ 
do de Leon ~ Barrachd de campaña~ y atln:
·que mató a .tormentos .~ los q~~tro J: 1:1º dixe.
ion nada , solo el postrero sin J.legar· al, tor ;r 
mento c61jfesó, y descubrió ,.que Abephu'JI' 
meya habfo. juntado -mas d~ . doce mil .hom,,, 
l)res para venir contr~ ~~~ja ' y qi1e sin dud.~ 
~inguna ~1 · · vic~nes ·· sig~ente c:staria: ~~~~ .. . ... ·- . . .. . ~ .. . 

ella , como en efeto pasó. A vi$ado de esto 
el Marqués guilrncci6~my-- bien,' la Villa· 7 y 
particularmente puso en las bo~as. ~~ quafro. 
calles .principale~ , a los Capitanes Alonsó 
Gal~~ro , Jorge de Cailcte Bar.rion.u~vQ, N~ 
fre Ruíz , A:-1drés de Cántos '· Andres<l~ Me;>~ 
rales , y d. .N. Zoritá ) c~n sus Cornpafüas, Y. 
la den:iás gente hizo esqm lro11 de dla ·en. la 
Plaza de Armas. ~lcg~ pues ÁQeppumeya 
a la que amanccia } y pr~meramet)te: re<:om~ ... 
ció de la manera 'q~e .. cst:iba el Ma~qués. , y 
viendo quan bien guarnedda tenia la vma.; 
comenzó a echar gente p~r los guerto.s ' qoe 
\estaban arrimados ~l Lugar, y no hallando 
otro; mas facil can~ino , cerró con nueslr'o. 
cuerpo de guardia. Agui salió el Marqu¿s 

. como un leon desatado , y sin te_ner necesi
: da4 de animar a su gente ' porque toda pe
leaba aventajadamente·, hizo ep ellqs gran 
estrago , y matanza , y los Capitanes qüe te
nían tomadas las calles las dcfendian con 
grande valor , hiriendo, y matando en los 
enemigos , hasta que .rotos , y desvar~tados 
sal~eron _ huyendo , y . no cont~nta nu~stra 
get}te ~on lo hecho , siguieron el alcan~e mas 
pe dos horas con la Cavallería; y algunos . 
Inf~9J~s. En fin mandó el Marqués tocar á 
iecog~r, y se halló qué murieron en esta ba
talla m~s de seiscientos. Moros , d ' los mejo· 
res: ~qúi ~u cedió , que estando abjado Don 
Bernardino de Mendoza , hijo del .Conde de 
Coruña , y su A yo , y Criados. Y. Pedro PP. 
nar Melgarejo de M~rcia, en una casa füera . 
del Lugar , quando se vierort de repente cer:.:. 
.cados del enemigo , y que no tenian paso pa-.:. , 
~a Cl\trar en la Villa j se determinaron ( cosa 
temeraria) de pasar. pqr entre los enemigos~ 
~ hicieron ~sro co_n tanto valor , que : ant~s 

qµe s~ ganara· la viél:oria ' ó a lo menos ' que 
~e acabase el alcance, entraron. D.Bemardinó 
con ei ca vallo de la rienda,herido de dos an.:a· 
buzazos, y él con la.lanza muy en~ngrenta .. 
da,quedando en la. escaramuza mu_erro suAyo, 
y Criados, y Pedro Pinar Melgarejo en.un ca;.. 
valJo , con una xara atravesada por .el arzoa 
delantero, y otra en la dcnda, y d cavaUo con 
tres .cuchilladas,una en el rostro, y ótra en l~ 
pechos , y otra en las .ancas., rnt1estras har~ 
ciertas del valor , y . esfüerzó c0n. qµe · ·peka~ 
J9Q 1 habiendo . ~.U..eito.: m4GhosMotos. ·· 

'. ·.· . CA~ 
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·tAPITULO II. 
~E los rencuentros , y escaramuzas , que 
J..J pasaron en el And~lucía , que cor
rian por cuenta de Don Juan de Austria , no 
trataré mas , por estar ya tratado por el Co
-ronista Antonio de Herrera , mal informado 
contra el Marqués de los V ékz ; pues no le 
toma én la boca , que no. sea para decir mal 
de él : y esto sin causa , pues aun en los bue
nos sucesos , y ·vill:orias le desdora , qué hi
ciera en los defell:os, y vicios? Dice, que 
fue muy temble , y que por su mucho rigor, 
y mala condicion se le deshizo su Exercico. 
Dice , que los S0ldados no le tenian rtspeto. 
Dice , que tubo descuidos , y negligencias, 
en ocasiones de guerra. Dice , que dandole . 
el Comendador mayor de Castilla vituallas, y 
requiriendo le con ellas, no las quiso , ·por 
no seguir al enemigo , y otras cosas mas me~ 
nudas , pero que cada un_á de ellas desacre
dita. Y o he procurado verificar estos hallo, 
que Antonio de Herrera , fué informado con 
mucha malicia : porque aunque es verdad, 
.que el Marqués era terrible , por ser de su 
naturakza belicoso , membrudo , corpulento, 
-y de rostro feroz, que mirado ponia terror, 
y ayudaba a esto ser costumbre suya ' salir 
armado de todas piezas en forma , y figura 
dd mismo Marte : pero como estaba él en sn 
centro quando manejaba las armas·, y estaba 
con gusto en ellas , era muy apacible para to
dos los que con la misma inclinacion, y ani
mo las seg ~ian : mas con la gente cobarde, 
afel'hinada , y fiaca no era apacible , antes á 
tal genero de hombres los despreciaba. Y 
estd's solamente podian tener quexa de él, 
que· a los buenos , y valerosos Soldados los 
honraba, y engrandecia. Siendo pues de esta 
condicion feroz , cómo era posible , que los 
Soldados no le tuviesen respeto? Pues qwen 
quie'ra que y-iera , no digo su rostro , pero 
su retrato e como yo lo he visto) era impcr 
sible dexar de respetarle. Qué descuidos tu~ 
ho el Marqués , pues en todas sus facciones 
de guerra alcarizó viétoria, como c:l mismo 
Herrera lo cuenta ? Con los de~cuidos se pier .... 
den las batallas , y pues el Marqués no perdió 
-~inguna e como lo hicieron otros ' cuyas pér .. 
didas él ~uenta ) siguese ·, que no le taltó la 

vigHancia necesaria jamas. Y qt é d..:scuido 
se puede presum ~r de un General, que toda 
su gloria era tratar las armas , y buscar las 
ocasiones? tanto, que nunca Aben hum .... ya, 
ni ninguno de sus Capitanes ( segun era 
grande el miedo , que le tenian cobra o) 
füé a bujcar el campo del Marqués de. 
los V elez , antes el Marq ·és todas las oca .. 
siones que tubo fueron buscando al enemi
go , sino foé la de Berja , donde vino Aben
humeya , porque entonces se halló con ma
yor Exercito que nunca, por los muchos Ber .. 
beriscos, y Turcos, que le habian venido de 
Africa , y viendose ta~1 pujante , y sobrado, 
se animó a tra var batalla con él , y esta no al 
descubierto , sino viniendo de noche con e11-
camisada. En 10 que toca á las vitual1as, es 
menos creíble, que todo lo demás: porque 
él las habia pedido a Don Juan de Austria 
muchas veces, y no se las habia podido em
biar , que la falta de bastimentos era general_. 
y los Soldados , asi de esta parte de Almcría, 
como de esotra de Granada , se sustentaban 
rilas de pecorea , que de otra cosa, y si la 
gente pereda de hambre , qué causa pudo te
ner el Marqt és para no recebir las vituallas 
que él pedia , y que tanto había menesta. Y 
si Don Juan de Austria no se las poilia dar, 
cómo las pudo ofrecer su Teniente el Comen
dador mayor, el qual escrive Herrera, que 
le dixo al Marqués, que sino salia, le toma
ria el Exercito , y saldria con él en campana? 
Gracioso disparate por cierto! Quién creerá, 
que el Marqt.és de los V dez , hombre tan 
feroz, y tan terrible, y General del Exercito 
( quien no lo era , y. con menos ¿· gnidad, y 
preeminencia , pue¡ ni era Titulo, ni Gene· 
ral , ni mas valiente que el Marqués / se ha
bia de atrever á decir tal libertad, que quan~ 
do se la hubiera dicho , era necesario haber 
sucedido alguna discordia entre los dos, ó' 
particular desafio , lo qual ni lo hubo , ni 
hay quien lo presuma. Pudiera apretar mas 
este punto , y hacer presentacion de cartas 
del Rey Don Filipe, escritas al Marqués en 
su favor , y alabanza , y en agradecimient<> 
de sus insignes servidos ; mas como cosa 
que no tiene necesidad de testimonios, por . 
ser tan notoria , lo dexo : pero no de adver~ 
tir ~ que en conciencia debe Antonio de Her~ 

· . l\r i rera, 
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rera , restituirle stfhot1or al Marqués, pues gaba en el Rio de Almanzora , y que los 
tiene todavía la pluma en la mano, . y le ha Moriscos qe Grana.da tenían inteligencias. 
dado Dios tiempo para. ello. · con los de Valencia; y Ar.agon ~ry que si es-

A sds de Julio de este año , partió el tos se leva1~tasen ; se podrlan· dár la máñ'o 
Marqnés co11 dos n1il Cavallos, y trece mil unos á otros , acordó de poner en el Reyno 
lnfant~s la buclta del enemigo , y por hab r • de ML\rcia , un persona¿ ..... de autoridad; que 
caído en una grave enferm\!dad Don Juan atajas .. estos inconvenientes ,. quando lo qui~ 
Pacheco '- hizo Capitan do su Compañia de ·-: sksen intentar. Hizo para ello cleccion.:;de 
CavaHo.s a Salvador ~avafro , y Alferez de · Vespasiano Gonzaga Col~ma , Principe .de 
ella á Alónso Jaymes. · Marchó el campo á · Traieéto, que se hallaba e,1 la Corte. Partí4 
toda prisj,y ll_egó a Lucainina de los Negros, luego, y estando en Mt reía. se le ·embió otré\' 
a catorce: alli ~lió-. d-: enémigo i defender- orden , en que le mandaba el ·Rey , que co-
nos el paso, a donde h~l?o un grande reen-:- mo su residencia babia de ser en algun pues-. 
cucntro ', y tl' pesar de los Moros pasó nues- · to del Rey no de Murcia, lo fuese en Carta-
tra gente á, Uxixar del Alpuxarra ; y hizo gena, y que b fortificase , c~rcandola. de 
alojamiento allí , donde estüvo hásra veinte murallas. Y porque la presente necesidad ho 
y quatro d_ Agosto . . Partió de aqni a Valor daba logar por entonces a que se hiciese for-
el alto, donde esta va recogido el enemigo; tificadon ·real , que la hiciese como mej0r. se 
rompióle, y de alli rna~chó al Marquesado pudfoITa. ~ La causa.d~ cercar a Cawigena (la 
de Cenete , y se aiojó en la Calíl:horra -, á qual estaba sin murallas desde que la desman-
donde estuvo mas de .veinte dias. telaron los Godos ) . era, porqnc Abcnhumc-

En este tiempo )\benhumeya fué muerto ya en su tiempo , y Audaila en el suyo, ha ... 
de los suyos, los quales eligieron por -Cabe- bian cmbiado á Constantinopla, y pedian con 
za, y Rey á Lope de Adenabo , á quien los instancia al Turco , que embiase su armada 
Moros llamavan Audalla. · A pocos dias se á España; y porque la dificultad que se .les 
levantó Galera , Lugar en tierra de Baza, ponia, era no tener puerro cierto la armada 
una legua de Guescar. · Levantóse tambien en tan larga navcgacion; le ofrecían un puer-
Orce , y todos los Lugares del Rio de Al- to de España , y señaladamente el de Carta-
manzora. Hallabase entonces el Marqués de gena. Y así el Rey quiso asegurarle con sta 
los V elez con mucha gente, y el Rey le man- nueva fortificadon. . -
dó que pasase a Galera antes que los Moros Estando Don Juan de Austria en Gal .. ra, 
tomasen mayores fuerzas .. Pusose sobre Ga.. embió esta Ciudad de Murcia una Compa-
lera' y la tuvo cercada diez y ocho dias, en füa de Cavallos' y por ü1pitan a F~an i5CO 

los quales la estuvo batiendo valerosarriente: de Lisón , y dos Compañias de Infantería, 
pero era mucha la .dificultad de toinarla,y no cuyos Capitanes eran Francisco Gaitero Pa ... 
menor la resistencia de los Moros~ Vino D. lazol, y Don Pedro Zambrana, con mucha, 
Juan de Austria al fin de este año, con nue- y muy"vizarra gente, y a pocos dias despues 
va orden del Rey sobre Galera; rec'ibióle el -= antes que se ganara Galera otra Compañia, y 
Marqués con semblante muy alegre , y Don · pW Capitan a Chdstoval de Cordova. · De 
juan le dixo, que venia á ser su Soldado ; y suerte , que fueron las Compañias con . que 
el le resporÍdió cofresm.eri~e : per·o ótro 'dia esta Ciudad sirvió al Rey en este · Ievanta-
por la mañana, sin tornarse á vér con Don ' 111iento ocho , tres de á cavallo , y cinco de 
Juan de Austr~a, se ·salió 'de Galera , coq al- · á-pie, tan numerosas de gente, que hubo en 
gunos Cavalléros d~ 'Murcia que lé acon1pa- - llas mas de dos mil y quinientos Soldados~ 
ron, pareciendole, que quien habia sido Ge.:..· Tomada que füé Galera por D.Juall de Aus.; 
neral del E.xercito, _no era 'raiOii , ni hohor, tria, de alli adelante todo fué tratar de con· 
ser Soldado de otro. Y esta Íué la causa por.. Ciertos de paz, hasta que ultimamente muer-
que se 'bolvi6 á su Estado: En· este tiemp6· · to el Capitan Melle, · los Moros · se esparcio 
(Ol'lSlderando el Rey que lós" Moros se iban ~ ron por la sierra ' y se acaoó esta. revelion~ 
a~entando, y que la futia de la -guerra · ~~r- muertos ,uno~ de enfermedades,. y, pas;indos~ 
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de Murcia , y su Reyno. 3 r 7 
rrt-ros á Berbería , y entrandose ottos e11 Que siendo necesario , para todo lo que di-
Cistilla. cho es , y cada cosa , y parte de ello os da .. 

CAPITULO III. 

L A gnerra de Gra~ada se acabó año ~~ 
15 70. y en el ano de 15 7 8. emb10 

, el Rey una ·Cedula a esta Ci.udad ·' para que 
le embiase relacion de · los fueros, y privile
gios que les había concedido el Rey Don 

· Alonso el Sabio, qµando .la ganó de los Mo-
·ros :: porque era avisado de los de su Conse- · 
jó , que el dicho Rey su antecesor babia 

.·mandado ha~er Jas part~das, con que se go

. viernan estos Reynos , en conformidad de 
l".}os privilegios que concedió á esta Ciudad, 
·Y a.esta Iglesia , cosa de harta consideracion, 
. y muy honrosa para, Murcia,que las Partida~, 
obra tan heroyca , se háyan hecho en con-· 
fonnidad , de sus privilegios. La Cedula dice 
asi. · 

EL RE Y. 
Uestro Corregidor de la Ciudad de 

_ Murcia, ó vuestrn Lugarteniente en 
el dicho Oficio : porque habemos sido infor
mado , que el Señor Rey Don Alonso , que 

, Santa Gloria haya , hijo dd Rey Don Fer-. 
nando el Santo (que siendo Infante ganó ese 
Reyno de Murcia de los Moros) mandó des
pues siendo Rey , juntar en esa Ciudad di ver .. 

.. sos Fueros,Privilegios, Bula.s,y Escritura , que 
estan en el Archivo de ella, y en el de la Igle· 
sia, para ordenar l~s partidas , como se .ha 

.. ~ visto; y porque á mi servicio conviene saber, 
y entender , qué Fueros , Privilegios, Bulas, 

~ Escrituras, y otros Papeles son estos, os man
, darnos, que en recibiendo está nuestra Ce

dula , vais a los dichos Archivos, y veais, re-
conozcais, y entendais particularmente todo 
lo que hay en ellos , y qué autoridad tienen 
los dichos recaudos , y de qué Pontifices , y 
Reyes son, y si -son autenticas, ó simples, y 

.. la sustancia de·ld1:1Ue contienen , y cómo es.. 

. tál1'·tratados, ·y · fo qqe acerca de ellos se pla- · 
tica , y entiende en esa Iglesia , y Ciudad , y 
puestos todos .ellos -,por Inventario, ante un 
N tro.Escrivano, nos embiareis relacion clara, 
y distinta de todo lo qu~ mas cerca de ello os 
paleciere debemos saber , y ser informado á 

'.pQder de Martin de Gaztelu mi Secretario, 
para que v~sto se provea· lo que convenga 

mos tan bastante ,y cµmplidg poder, y co
mision , como se requiere, y es necesario. 
Fecha en el Pardo á diez de Julio de 157 8, 
años. 

YO EL R·E Y. 

. . Por mandado de su Mage1tatl, 
Martin de Gaztelu. 

CAPITULO IV, 

·DON Sancho Davila, y Tolédo, Obis
, po GJ_Ue fué de Cartagena , y agora Jo 
és de s·guenza, en el año de mil y quinientos 
y noventa y dos , examinando con curiosi· 
dad todos los Obispos predecesores suros, 
halló , que lo habia sido de esta Santa Igksia 
de. Cartagena San Fulgencio , hijo del Du
qí.1e Severiano ( linage ilustrisimo de los 

t Godos , )' y hermano de San Leandro, 
y San Isidoro , Arzobispo de Sevilla , · y 
de Santa Floremina , Abadesa , y Fundadora 
d~ cincuenta Monasterios, to os naturales 
de la Ciudad de Cartagena , y como Prelado 
Christianisimo , y tan zdoso de la honra de 
los Santos , sabiendo que San Fulgencio > y 
Santa Florentina su hermana, estaban depo
sitados en la Villa de Berzocana , del Obis
pado de Plasencia , pidió al Rey fuese s rvi
do de dár á esta Iglesia parte de los Cuerpos 
de estos Santos,y auhque mandandolo su Ma .. 
g~stad, la Villa de Berzocana hizo resistencia, 

. y ~i mas ni menos el Obispo de Plasenda, 
por otra sobre carta mandó sacar quarro 
guesos los mayores, y reservando para sí los 
dos , hizo merced de los otros dos á esta 
Santa Iglesia, mandandolos entregará Fray 
Diego de Arce, (entonces Gu;irdian del Con
vento de San Franciico de Murcia, y oy 
Obispo de Casano,en dReyno de Napoles) 
por estár enfermo su hermano-el Dofror Pe
dro de Arce , Canonigo de la Magistral de 
esta Santa Iglesia , á quien se com tió el -Cui .. 
dado de traer_-las Reliquias, como las- traxo;y 
con ellas dos cartas del Rey , una al Obispo1 

y o~ra á la: Ciudad: porque por ambas par.
te~ se babia suplicado· , ·y pedido la grac~ 
la una dice ~si~ . ·, . · .. 

. a 
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REverendo en Christo padre del mi Con
sejo. El Doél:or Arce me dió una car

ta , y representó lo mucho que vos, y vues
tr<;> Cabildo , /j la Ciudad de Murcia , desea
bades tener en la Iglesia de ella algunas Reli .. 
quias principales de los gloriosos San Fulgen
cio , y Santa Florentina, y con el mismo de--

· _.¡eo que yo he tenido que vos, y los demas 
pudiesedes .tecebir este consuelo espiritual, 
por la gran devocion que con tanta razon se 
les tiene (no embargante la repugnancia que 
1os de Berzocana hadan, para no condecen
der con lo que de. vuestra parte se les pedia) 
procuré que me embiasen quatro guesos de 
estos bienaventurados Santos , dos de cada 
uno, con fin. de partirlos con esa Santa Igle
sia , y habiendose conseguido esto , embio 
para los lugares que esdn des'tinados, dos de 
·ellos los mayores , el uno mayor de San Ful-
gencb, y el otro menor de Santa Florenti
na , puestos en un cofrecillo de madera tum
bado , aforrado de terciopelo carmesí , y 
guarnecido de plata, que es el mismo en que 
s~ me embiaron las Reliquias, y los he man
dado entregar a Fray Diego de Arce, Guar
dian del Monasterio de San Francisco de esa 
Cindad , para que los.lleve a Madrid, y los 
entrcgu\! á su hermano que sra alli i 1dis
r uest0) y él a V0S, para que l S dé junta
mente con los testimonios , y r caudos de sú 
origen; y de como me fueron embiadas , y 
entregadas; est, s Santas Reliquias, con que se 
podrá tener certidumbr~ de ellas , y mostrar 
con efi B:o la devocion que se les debe , y 
vos téndreis la mano para que se coloquen, y ' 
rengan en la veff~racion que merecen ; y en· 
.reconocimiento de mi buena voluntad , con 
que las he procurado, y embio , solo quiero, 
que vos , y esa Iglesia tengais cuidado de en· 
comendarmc muy de veras a nuestro Señor 
en vuestr :is Sacrificios , y Oraciones , y que 
poniendo por iote.rcesores á estos gloriosos 
Santos, encamine su divina Magestad mis 
acciones á lo que fuere mas servido suyo , y 
que al Principe Don Filipe, mi muy caro, Y. 
muy amado hijo., le dé su amor, y temor, y 
enseñe lo que ha menester para sucedermc 

dignamente. De San Lorenzo 'á doce 'de Oc~ 
tubre de mil y quinientos y nove.qta y qcs 
años. . , 

Y O EL RE Y. 

Por mandado del Rey nueJtrtJ S1ñ01-¡ 
Ger()nimo Gasol~ 

~ La otra carta para esta Ciudad es de 
la misma sustancia , y asi la doy por repe
tida. 

A dos dias del mes de Enero del año si
guiente füeron r~cebidas estas Reliquias, que 
aunque las babia traido el Doél:or Arce , es
tavan detenidas en la Villa de Espinardo al
gunos meses habia, porque la Ciudad prepa
raba fiestas, y hasta entonces no estuvieron 
acabadas. Este , dia entraron con grande so
lemnidad de procesion general_ , hechos en . 
diversas partes arcos triunfales, levantados 
riquisimos Altares, interpoladas muchas mas
caras, y bay les , habiendo en algunos puestos 
devotas , y graciosas representaciones , y en 
otros el Santo Obispo hacia demonstracion 
de' las Reliquias , sacandolas a vista de todos 
para que las adorasen , y desde este dia por 
toda la oll:ava se hicieron fiestas d~ toros, y 
juegos de cañas, y otras alegrias, y justas poe
ticas en verso Latino, y Castellano , con mu
chos , y preciosos premios para las poesías, 
enigmas , y gcroglificos , labirintos , y otras 
cosas de ingenio, y cada dia nuevos, y fa .. 
mosos Sermones de los mas excelentes Predi
cadores. Y cumplida generalmente esta de· 
vodon , se hizo al lado del Altar mayor un 
tabernaculo con su Capilla labrada , y dorada 
enfrente de otra semejante, que es Capilla 
Real , por estar alli las entrañas del Rey D. 
Alonso el Sabio , que siendo Infante ganó á 
·Murda. Y en la peana de este tabernaculo, 
donde estan depositados los dps brazos , uno 
de San Fulgencio, y otro d nta Florentin~ 
hay estos versos escritos en campo de oro. • 
Ex Berzocana_ iusu dilata Philippi 

Hic tua Fulgenti brachia sanéla iacent. 
Florentina Soror, ntc non conduntur & os.a 

Hic tua : Carthago patria mater avt. ), 
Iam l1tt are , sacro rej'ove sub peé1ore natos. 

Murtia quos servat Religione pit1. 
. -¡ Desde oy fué recibido por Patron d4 

esta 
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csra·crudad, y Obispado, el bfonaventurado do su cuñado, porgucfavoreci!l las partesde,, 
Obispo San Fulgendo; cuya fiesta ·§e celebra los d s sobrinos H ~rmenegildo, y Recaredo, 
á J 6. dias.del mes de Enero , y en honor ·su-- y porque resistia á los !ll::t! 'iros Seétari s de 
y~ , y con su nombre, el Obispo .D. Sancho Arr¡o. Fué muy riguroso est~ SantÓ. Obispo 
levantó en esta Ciudad un Templo, y Semi... con sus Clerigos en.·qaccrles guardar los De- , 
nario de Colegiales , que sirven e·n los Ofi- . creeos de los Santos- Concilios, y cbns)gomis- · ... 

cios Divinos en esta Santa Iglesia, con mu- mo usab~ de mucha aspetezª. con ayunos, y , 
chas ceremonias, y reverenda, que aventaja otros exerciciosscthrd.ables. Escrive Francisco · 
en e~c>.a muchas Iglesias Cathedrales Cle Es- Maurolico en su Kalendario , que San Ful-
paña. _ Tiepe .el Seminario de Beneficios ·, y gencio despues de haber sido Obispo de Eci- · . ~ 
pr stamos aplicados de diversos L~gares del ja, lo foé de Cartagena , y otros.dicen lo mis- . 
Obispadó-por gracia , y concesion Aposto- mo;pern mas cierto es, que lo fué primero de 
lica, casifres mil duc:ados de renta. Y no se . C-artagena,ydcspues<leEcija:asi lo diceS.Ma- -
contentó . con esto d pijsimo Obispo, sino ximo, Autor contemporáneo de nuestro San.. -
que tambien en la Ciudád de Cartagena le- to , -por estas palabras : uE.era 6 2 2. jlorent in 
vantó t;ma casa en el solar antiguo, do11de (se- . Rispania Masona metropolitanus Emeriten- · 
gun buena ~radicion) nacieron los gloriosos . sis , 1k Fulgentiu.r ex · Carthagine111i Episco- . 
Santos Fulgencio, y Florentina , y sus herma_. pus- Astigitanus. ·Murió siendo Obispo. en 
nos San Leandro,. y San Isidoro, Arzóbispos· ella , y desde Edj;i , fué llevado su Cuetpo 
de Sevilla~ hijos d~l ilt1strisimo Godó Seve... Santo a la Ciudad de Sevilla , y sepultado·. . 
riano , Capitan general de la Provincia de junto con el de San Isidoro su herm~no. Am-· · 
Cartagena , y como tal residia en ella con su·' brosio de Morales dice, que llegó á edad· de 
muger Theodora , hija ( como dice cl Doétor sesenta años· ; y V aseo de sesenta y s is : la 
Don Francisco de Padilla ). de Theodorko, diferencia es poca , mas aw1que f lé s~pulta-
Rey de los Ostrogodos de Italia; y en esta ca- do en Sevilla , en el tiempo de la desrruicion · 
sa hizo su Iglesia muy lucida ,'y muy devota, de España por los Moros , fué llevado su 
retratados en ella todos los Obispos de ·car- Cuerpo, juntamente con el de Santá Floren-
tagena hasta su tiempo , y puestas, y encaxa- tina su hermana , á la Villa de Berzocana en 
das en el contorno exterior ¿e la puerta de es- el Obispado de Plasencia , cerca de Guada .. 
ta Iglesia , muchisimas piedras antiguas de !upe , y por grande felicidad nuestra , y fer .. 
los Romanos, ya ba~as , ya aras , ya sepill- vora&a solicitud del Ilustrisimo Obispo Don 
toras con sus letras; testigos verdaderos de Sancho Davila, y Toledo, se traxeron sus 
la grandeza que tubo Cartagcna en· tiempo guesos, Santisimas Reliquias á esta Ciudad · 
de ellos. de Murcia , pasados mas de mil ~ñ~s des· 

Estos Gloriosos Santos tuvieron otra her- de que murió hasta oy. . 
mana llamada Theodosia, muger que füé de De Santa Florentina, todos los Autores, '.' 
Leovigildo,Rey de España, y Madre del bien- qúe escriven de sus hermanos, y las leccio-
aventurado San Hermenegildo , y del Cato- nes de los Maytines que· rezan de ellos, tam-
licisimo Rey Recarcdt>~; de quien deaenden bien trátan, y rezan de ella. Fray Rodrigo 

1 los Reyes de España, extirpador de la here- de Yepes cscrive particularmente su historia, 
gía Arriana·,. y Proteltor de-la Fé Catolica. . y dice, que era hermoslsima , y que por eso 
.. · San_Fulgendo fué muy doll:o, tanto ;que · la llamaron sus padres Florentina, aunque al-
dice; de él juan .Vaseo ,que fué r.eritisimo. en go diferente la llama en suKalendario Usuar ... -
la lengua Hebtea, _Griega ·' Arabiga , Syra,: do , · diciendola Florentina : pero todo alu4e · 
Y Latma·, y que escriyió "sobre los E vang'elios• á un mismo' concepto. ·El Maestro Villegas. · 
&aias , dqc~ Profetas , ~enth;¡iteucon , y li-:- dice , que ~esde su juventud hizo .voto de 
bros de los Reye~ , y que .se halló en el Con7 castidad , y · se consagró á Christo nuestro 
cilio ToleQ.anó , en que füé condenada la he- Señor ,' en un Mona~t~rio ·, donde. le sirviá · 
r;gí~ Arriana, y toda la pravedad defos pa- con tanta per(Cccion, y cxemplo, ·que me< -
¡!ln~s. 'Fué·,destcrrado·por ··el Rer Leovigil'"'. cedó tener debaKo·de 5u govierno quarcnta" 

Con"' 
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Conventos de Monjas ; p ro Fray Rodrigo 
dice , que cincuenta. Y añade , que era tan 
grande su abstinencia , que no comia carne, 
ni bevia vino, ni vestia lienzo , y que hacia 
grande penitencia , y derramaba muchas la
grimas, porque la cons~rvasc Dioscl dón 
de la virginidad. Y hace esto mucho mas 
aefülc el libro , que San Leandro su herma
no le escrivió, del menosprecio del mundo, 
y de la institucion ·¿e las santas virgines , que 
por ayudarle á llevar aquella carga le cscri
vió los avisos que allida. Tienese por cierto
haber vivido en la Ciuda4 de Ecija esta Glo
:tfosa Santa, y que alli presidió en ~us Monas
t:erios, y á ella , y a San Fulgencio los tienen 
por Patrones de aquella CiudJd , como no
sotros de la nuestra , y allí hay un Mo1aaste
rio muy insigne de la Orden de Santo Do
n;úngo, con el nombre, y advocacion de 
Santa Florentina , y .un Hospital muy anti-: 
guo, llamado de Santa Florentina , y ese diá 
~ hace alll procesion general por toda la 
Ciudad , la qn2l va a la casa donde se tiene 
por cierto haber vivido, y tenido su Monas
terio Santa Florentina : porque es memoria 
conservada hasta nuestros tiempos , que el 
principal M~nasterio d~ esta Santa 'estuvo 
fuera de la Ciudad á la ribera delRio Genil, 

donde ahora esd el de ·nue~tr~ 'Scñ~ra del 
Valle , de la Ord n de San Geronymo. El· 
Maestro Villcgas tiene , que el Habito , y · 
Orden de Santa Florentina, ysl1S Monjas fué · 
de San Benito. Y Fray Rodrigo de' Yepd . 
añade , que él ha visto el Catalogo de las : 
mugercs ilustre$ de la Orden de San Benito, ; 
y que esta entre ellas Santa Florentin o. 
se sabe la muerte de esta Gloriosa Santa e.o · 
qué año haya sido: pero dicen, que siendó: 
de mucha edad , pues alcanzó en su tiempo ., 
seis Reyes, que reynaron succesivamente, ; 
que fueron Leov igildo , Recaredo , Liuva, 
Uviterico, Gundemaro, y Sesebuto. Tam~ 
bien se ignora el dia en que murió , por 
defcéto de Escritores. 

El Rey Don FilipeSegundo murió en el 
Escurial a trece de Septiembre , un Domingo· 
cerca de las cinco de la tarde , año mil y 
quinientos y noventa y ocho. Fué su muerte 
santisima, y digna de ser imbidiada. Estuvo 
enf erina mucho tiempo , afligido del morbo 
pedicular , con la paciencia del mismo Job~· 

Dcxó ordenado su testamento con gran pru
dencia ' en que siempre aventajó a todos sus 
antece5ores, y fué aclamado por Rey Don 
Filipe Tercero nuestro Señor , digno suc-. 
cesor suyo. 

D IS CU R ·S ·O XV .. 
REYN ANDO~ DON FILIPE 

: . , Tercero • 

. . . -. ' 'G A p 1 T u L o I. 

U N el año mil y seis,ientps y cinco, _en 
T~ el Reyno d'eValenciahubouna gran-

de novedad cerca de levantar~ los 
Moriscos , que no dió poco cuidado 'J hasta 
que vino á descubrirse Ja maraña de un Pas-
qual de Sanestevan, ~rancés , que traía tra
tos con Moriscos de aquel Reyno, y pedía 

"'favor para ello á los Reyes de Inglare~ra , y 
FJ:ancia •. Esta con¡uracion fué .. deacubicrta ~ Y°J 

castigada ; porque los Reyes , 6 por tener 
poca seguridad de este trato , ó por ser bue-' 
nos amigos al de España , le descubrieron lá 
mala hilaza de esta tela , y nuestro Rey ,con~ 
siderando con eso , que tambien los Moris~ 
cos de Castilla , no solo eran compllces con 
los Valencianos ; pero que tcnian trato ~n e!; 
ta razon con el Turco, y con el Rey d~ A~~ · 
gél , se determinó ~ con acue~do de fos de s,. 

Coii~ 
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. Consejo , y de otras personas muy intdigen.. rey de lla , y al Patriarca Don Juan d Rt-

tcs, y muy· santas, de hacer expulsion gene- bera apercibiese la Infantería de aquella Ciu-
ral de todos los Moriscos de España, comen- dad, y Reyno, y dispusiese las cosas de 
zando por los del Rey no de Valencia. Rcso- m:mera, que füese antes executad , que pen-4 
lucion la mas sant;i , la mas bien acordada, y sado. T ambien mandó su Magestad á D::>n 
la mas heroyca, que Principc del mundo ha Pedro de Toledo , Marqués de Villafranca, 

. cm crídido. Y porque sé , que unos han es- y General de las Galeras de España (habien~ 
· trito yá de la justificacion, y otros la histo- dole comurucado lo proprio) fuese con sus. 

ria , y suceso con larga plwna , ire yo cor- Galeras, juntamente con la Esquadrá de Por .. 
riendo en esta materia. tugal, de que era General el Conde de Elda~ 
. · Dióse principio á tan ardua impresa por y otras quatro de Barcelona á juntarse con 
los Moriscos del Reyno de V al en da , y para las Esquadras de Levante , para que cada. 
evitar el daño que se podia seguir si llegase uno en lo que le tocase estuviese a un mis-
á entenderse ames de tiempo, cscrivió luego mo tiempo apercebido. Asimismo se man-
ci Rey nuestra Señor a sus Vir~eyes,y Capi- dó, que la Cavallería de hombres de ~rma~ 
tanes generales de Napolcs, Sicilia, y Milan, y cavallos ligeros de la guarda de Castilla se 
que tuviesen aprestadas las Gal~ras de sus acercasen a las rayas, y Reyno de Valencia .. 
Esquadras., y la gente que buenam~nte pu
diesen sacar de los tercios de por allá para se
gunda orden. La qual fué ; que partiesen á 
Mallorca, donde llegados hallaron orden pa
ta no pasar de alli, y para que· ningun baxel 
de los que entrasen en aquel puerto bolviese 
~ salir , porque no se divulgase la junta de le\ 
armada. 
· El Marqués de Santa Cruz vino con su 
Esquadra de las Galeras de Napoles, y un 
tercio de mil y quinientos Soldados , con su 
Maese de Campo Don Sancho de Luna. 
Don Carlos Doria,Duque de T ursi, traxo en 
tliez y seis Galeras de la Esquadra de Geno
va el tercio de Lombardia con mil Soldados 
a cargo de su M.icse de Campo Don Luís de 
Cordova, Don Oélavio de Aragon, renien· 
te de D. Pedro de Leyva, traxo nueve· Com
pañias del tercio de Sicilia con numero de 
ochocientos Infantes , y por Cabo a Don 
Manuél Carrillo , hermano del Marqués de 
Caracena. 

En tanto que hacfan su camino todas es-
tas Esquadras la buelta de Mallorca , el Rey 
.nuestro Señor se fué á Segovia, donde em
bió á llamar á Don Agustin Mexia , que ha .. 
bia sido en Flandes Maese de Campo del 
tercio viejo , y le descubrió la intcncion que 
~nia, y co~ titulo de Maese de Campo ge~ 
neral, le·dió cargo de la execucion de ella, 
brdenandole, que se partiese á Valencia con 
~l ss;reto posible , sin entrar en la Corte , y 
Ciando parte ·al Mai;qués de Caracena , Vit-

CAPITULO II. 

A Don Luís Faxardo, General de la Real 
Armada del Mar Oceano , embió á 

mandar su Magestad , que dexando a D n 
.i\ntonio Oquendo, con parte de la Armada, 
en guarda de las Costas de la Andalucía, y 
Pormgal , y corri ndo las d A rica , iese 
la buelta, y se hallase con su Armada en el 
puerto d Alicante a primeros de Agosto. 

Salió pues con do e Navíos mayores de 
u Armada , con que pasó del Mar O eano 

á correr las Costas de Levante, y castigar los 
piratas, que se abrigavan en los puertos de 
Berbería. En. la vaía de la Ciudad de Cadiz 
á catorce de Junio dd aíio mil seisckntos y 
nueve, dexó dada orden a Don Antonio de 
Oquendo, General de la F.squadra de Can
tabria , que se quedase en· la Costa de Espa .. 
ña con otros cinco galeones , y algunos 
Navíos á asegurar el paso de las naos de las 
Indias de Portugal , y los dem.Ís baxeles de 
otras partes que se esperavan, y salió de 
aqui , y pasó al estrecho de Gibraltar , ha ... 
bicndosc .acercado a Tanger , y dado vi ta .á 
toda aquella costa , sin haber descubierto 
ningun Navío de enemigos. Embocado d 
estrecho se dividió el Armada en tres Esquá ... 
dras de a quatro Navíos, tomando la de en
medio Don Luis Faxardo , y la de su mano 
derecha , arrimado á la costa de Berbería, 
el Almirante general Don Juan Fax.ardo , Y. 

Ss la 
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la otra llevaba la CO$ta de Espafia a una vis
ta todas en ala : de manera , que no se le pcr 
dia pasar un barco sin toparle , como se hi
zo , tomando el Almirante general uno de 
Moros , que encontró arrimado a la misma 
costa de Berbería, con ~l vergantin , y cha
lupas de los navios. Y de esta manera se fué 
navegando hasta la vaía de Malaga, donde 
Se diÓ fondo a I 9. del dicho mes ; y estan
do alli llegaron las galeras de España , y se 
les prest~ron cien Soldados de la armada pa
ra navegar . este Verano , con orden de su 
Magestad , aunque pudieran haber hecho 
falta por la poca gente que había. Salió de 
Malaga Don Luis Faxardo , quedandose alli 

.las galeras , la budta de Cabo de gata , y á 
los 2 6. llegó á dár fondo sobre las Roquetas, 
tres leguas de Almería, y otro dia por la tar
de dió velas , y lo recorrió todo , tomando 
despues la buelta de Orán co'n viento redo, 
gue obligó á dexar de seguir el armada el 
vergantin , que no se supo de él mas. A los 
2 8. víspera de San Pedro llegó a Oran la ar-

111ada, y tomó puerto en Mazarquivir, don
de vino luego el Conde de Aguilar, Capitan 
.general de aquellas fuerzas , a visitar a Don 
Luis Faxardo , y l~ llevó él hospedar e{ su ca
sa , con muchas muestras de amistad. Estan-
. do aqui tubo noticia de unos navios de cosa
rios , que se hallaban en el Rio de Risgol, 
. que es el de T remecén , catorce leguas de 
Mazarquivir al Poniente , füe alla con seis 

. navios pequeños de la armada, el Almiran
te Don Juan Faxardo, y llevó cien Solda
. dos , que dió el Conde de Aguilar platicos 
de aquella tierra , para si con viniese echar 

. en ella Infantería , y llegados que füeron ,~ no 
se halló mas de un navío Inglés, Mercader, 
, con ~lguna hacienda de Moros, y en él dos 
Judíos, ninuevasdeotros, y con esta presa 
. bolvió donde estaba la armada , habiendo 
tardado once dfas, por los malos tiempos 
que mbo. Salió de aqui la armada la buelta 
de Argél , y á r 4. de Julio se halló sobre é~ 
y dió orden Don Luis Faxardo , que ama
neciesen cerca de la Ciudad quatro navios de 
Jas menores , y que reconociesen los que es
.taban dentro del Cosario Simon Danzer, pa-. 
ta que vista la disposicion, y comodi~d se 
quemasen, y hallaron en .élocho navios de 

alto bordo , y tres galeras , metidos en e 
puerto , debaxo de tres fortalezas , dondq 
alcanza el artillería , y mosquetería de la CIU
dad, y no se puede salir con el viento que 
se entra , y asi no tubo e feéto : aunque se 
~ondó la vaía, y anduvo en ella bordeando 
todo el dia el armada. Y segun esto no se 
puede emprender faccion en este puerto con 
navíos sin galeras. De este paraje se fué la 
buelta de T unez , y se encontraron algunos 
navios de Mercader~s, y entre ellos sobre la 
Isla de Cerdeña a Filipe Prenost 1 Señor de 
Valunsleroje , cop su Capitana de tres na
vios, que sacó de Francia en busca de Cosa
.rios , porque los otros se le habian derrota
do , y se ofreció a seguir el armada , y Don 
Lws Faxardo de .hacer le buena compañia á 
.contemplacion de su Rey , aunque no era 
necesario para la ocasion .. 

A los 2 9. de Julio se dió vista á la .costa 
de Tunez, y aquella noche estuvo la armada 
mar en través, aguardando el dia, y habien ... 
do amanecido sobre la vaía del puerto de la 
Goleta, entró en él, y halló surtos debaxo 
del Castillo veinte y dos navíos de alto bor
do , y una galeota grande , donde en cum
plimiento de la orden ; que habia dado Don 
Luis Faxardo , se fueron derechos a elloscin .. 
co navios menores del armada, y Don Juan 
Faxardo en sn Chalupa con las demas que se 
nombraron para quemarles ' en que iban ca .. 
pitanes de guerra , y mar , y otras person;is 
particulares , que mostraron mucho su valor, 
siguiendo tras ellos los navios medianos , y 
lueg0 a las espaldas los galeones grandes, que 
no pudieron llegar tan cerca por no haber 
fondo' y se pusieron a medio tiro de pieza 
de la goleta , y de golpe cargaron sobre to
dos , y los comenzaron á quemar á la una 
hora desvues de medio dia , peleando con 
el fuerte , que demás de la artillería que 
suele tener se previnieron en pareciendo el 
armada , de la que está en tierra de los di ... 
chos navios. 

En fin , con las Chalupas se les puso fue· 
go por muchas manos con tal presteza , v~ 
lor , y desprecio del artillería de la Goleta1, 
{ aunque fué infinita ) que en quatro horas se: 
asolaron todos los dichos navio~ , y galeota' 
con incendio tan grande , que cubrió de nu"'! 

bei 
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16és el Cielo , sin que en nuestros navios ( que macla, con insignia de paz , y en ella al Al .. 
·estaban entremetidos ) resultase ningun da:- guacil Real Pedro Martincz , l qual dex6 
fío. Y acabada de todo punto la empresa, platicado el concierto , para el dia siguiente, 
buelto que hubo de ella Don Luis Faxardo, y para cfell:uarlo , embió Don Luis por la 
·Gue füé allá en una Chalupa , con mucho mañana con dos Chalupas al Veedor Dieg 
·riesgo de su persona, tiró la Capitana Real .de Vivero, el qual lo resolvió con Caraos
una pieza a recoger, y el Almirante que an- man Turco, uno de los Cosarios que arman 
'.Oübo en esta faccion , con una espada desnu- navios , aunque no navega en ellos , y el prin.• 
l.ia en su Chalupa, al mayor peligro de la cipal de todos, como quien goviernala tier-
ocasion , como á quien se le encargó, y · lle- r•. Allí concurrieron todos los Cosarios , y 
vó la adelantera , las retiró todas , y los na- Caraosman ofreció el refresco necesario para 
·vios con solos veinte hombres de pérdida en- la armada, y que dex;¡ria salir á tierra á com· 
tre r~mert.os, y herido.s. Fué cosa ~e espanto. prado, suspendiendo las armas, y el mis-
ia cavallería' y gente ' que en este tiempo mo dia por la tarde' que bolvió al puerto 
acudió á la pbya, y Castillo de la Goleta, Diego de Vivero, le embió el Turcoá Don 
poniendo diligencia en ofender con el artille- Luis un refresco de pan , fruta , carneros , y 
ria , juzgando del estrago pasado mayor po- gallinas , loando mucho el valor con que se· 
der de armada , y daño s'uyo, y con la noc;,:he habian quemado los navios.Agradecido nues-
.quedó todo en · quietud , cesando de · caño- tro General del termino de este Turco, y sa- · · 
n'earse el Castillo , y la Armada , cuya arti- . hiendo.la calidad de su persona, otro dia por 
Hería le alcanzaba , y se correspondía con él. la mañana se le llevó de su parte otro regala 
A la mañana se hizo informa don de la sus.. .de dulces , frutas secas , y otras muchas co-
di1cia de esta batalla, y conforme á ella cons- sas ~n retorno , que lo estimaron en mucho, 
tó, que todos los dichos veinte y dos mvios, pidiendole, que viniese á la Capitana un Tur-
.excepto uno , eran de los Cosarios Caraps- co , y habicndolo ellos ofrecido , no lo qui-
ma~ , y Soliman , Arraez T ureas , Morato sieron hacer , aunque· se les dab4n rehenes. 
Arraez, renegado, Genovés, el Ca pitan Duar- En primero de Agosto se tomó otro na vio de . 
te, Inglés, que a esta sazon estaban en Tu- presa, en la dicha vaía , cargado de papel, y 
.nez , y que aderezaban otros once de ellos, otras mercadurías, que tambien cmbiaban 
para armarlos de guerra , venidas que füesen bs galeras de Biserta, y los Turcos que ve-
las quatro galeras de · Biserta , que estaban es- nian en él , se arrimaron á tierra , y se esca-
perando para pasar al Poniente con ellos, y paron en la barca del na vio, y asilos nuestros 
otros tres navios para cmbiar con mercadurías le hallaron sin gente. 
al"Levante. Los demas no debian ser tan bue- A quatro de Agosto , al amanecer , salió 
nos para su proposito , aunque todos lo pa-:- . el armada del puerto de T unez , la buelta de 
redan. Y asi los tenian alli para venderlos. Cerdepa con viento favorable , habiendole 
La gente que navegaba en ellos, era de Na- tenido tormentoso dos dias antes ·en la vaía, 
clones mezcladas con Turcos, y de las presas y con brevedad entró el armada en el pucri<> 
que hadan , pagaban al Rey de Tunez su de Carragena , donde el Ca pitan general re-
parte. Despues de todo esto , cstandose ade- cibió el pliego de su Magestad de quatro de 
rezando , y reparando los navios del daño Agosto , con la orden de lo que había de ha-
. que recibieron con la artillería, y abordage, cer acerca de la cxpulsion , de que hasta en-
que fué poco,el dia s.iguiente de la pelea entró tonces no habia tenido orden del l.\ey , nl 
en la vafa un navioFrancés cargado de trigo, noticia del caso. - -
que embiaban desde la mar las qt1atro galeras 
de :8iserta que le tomaron, y le _traían Turcos 
de ellas .. Este navio de presa se rindió con so .. 
los siete Turcos , porque los demas se echa.4 
~on' á nado, y para: el rescate de ellos embió 
a. tierra Don Luis Faxardo la· canoa de la ar .. 

. 1 

. CAPITULO m. . 

D losc principio en ~1 Reyno <Ie Valenda 
á esta cxpulsion á 2. ~.de Septiembrr::-. · 

de Cite año z con tales 5UCCioS l 9uc solo la 
· 5s ~ di~ 
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divina voluntadlospudopréve·nir, deshacien- A Don Al~roBazán, Marqués de S~nta 
do con ellos las maquinas, y conjuraciones que Cruz , Ca pitan general de las galeras de Na· 
había -contra la Monarquía de España, para poles , se señaló el puerto de Denia con la 
que con mas facilidad se concluyese lo que re- dicha esquadra , encargandble el embfar 1n:. 
p~esentaba cintos pel:gros, y dificultades, y fantería, para asegurar los Castillos de Ber~ 
·en que tambkn ayudó la facdon, que el ar- nia, Benidorme, Xabea, y todos los demás 
macla Real del Mar Occano , y General de pasos de aquella comarca. 
~lla Don Luis Faxardo hizo, como habemos A Don Luis Faxardo , Comehdador del 
dicho en la vaía de Tunez , quemando vein- Moral , y Capitan general de la Real Arma-
te y dosnaviosde alto bordo, y una galera, da del Marüccano, se le asignó la embar .. 
que los enemigos piratas de Nacioncs,y Mo- cacion, y distrito de Alicante, y el recono..~ 
-ros estaban arm;¡ndo , para venir á las costas . cer , y tomar con Infantería los pasos que 
de estos Reynos, ·que fuera de muy nota- hay entre los Rey,nos de Valencia, ·Y Mur,. 
ble embarazo en aquella sazon. La qual jor- da ; asistieronle en ello Don Pedro de Leyv3> 
nada se hizo tan cabalmente , que hasta que Capitan general de las galeras de Skilia, y I1 
a la buelta de ella entró el armada ~n el puer- Antonio Coloma , Conde de Elda , y Ca pi-
to de Carragena , no se habia entendido , ni tan general de las de Portugal. En fin , toda 
sabido nada de esta expulsion. la Infantería que ~e desembarcó de las gale-

Las personas á quien su Magestad co- ras , y armada , para tomar los dichos puer .. 
metió esta obra, que puesto, y lugar se dió tos, en saltando en tierra estuvieron a orden 
Q. cada uno, y los puertos a donde se hicieron del Virrey de Valencia , y de Don Agus-:-
las embarcacione~ , ló diré agora con certi- ti n Mexia. 
sima noticia que tengo de ello. En la forma dicha se repartieron las cosas 

Todo lo que tocó á lae:x;pulsion del Rey- de la Mar, govc:rnando Don Pedro de Toledo 
no de Valencia en tierra , se cometió a Don todo lo que tocaba á galeras , y D0n Luis fa .. 
. Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Cara- xardo en navios de alto bordo, que fueron 
cena , y Virrey de aquel Reyno , y a Don -los dos Generales á quien su Magestad em-
-Agustin Mexia , del Consejo de Guerra de su bió la cifra , y ínstruccion secreta en la Mar, 

· Magestad , y Maese de Campo, General de y al Virrey de Valencia, y a Don .A.gustin Me .. 
España , y del Consejo de Estado. En todas xia en tierra , para que entre los quarro se 
las Juntas , y Acuerdo¡_ tubo gran mano , y correspondiesen , y acordasen las cosas de la 
~utoridad Don Juan de Riber', Patriarca, y expúlsion, sin haber ninguna subordinacion 
Arzobispo ·de Valencia ) como quien tanto de los unos á los otros. 
trabajó en apurar esta materia , y esforzar A veinte y uno de Septiembre, dia de San 

· la expulsion. Matheo , el Virrey mando llamar a los Di-
A Don Pedro de Toledo Osorio, Mar- putados del Reyno , y á los Jurados , y a 

qués de Villafranca , del Consejo de Estado -cada uno de estos Magistrados dió una carta 
· de su Magestad , y su Capitan general de las de suMagestad,escrita por Con~jo de Estado, 
galeras de España , se le encargó el puerto, en que les notificaba su deliberada: voluntad 
~y embarcacion de los Alfaques con el govier- -de echar los Moriscos del Reyno, y lo mismo 
no de todas las· esquadras de galeras , y alli hiZo con todos los Señores , y Titulados, a 
quedaron asistiendole Don· Carlos de Oria, que respondieron todos , que aunque adivi
Duque de T ursi , Ca pitan general de las de naban la ruina, y calamidad de sus haciendas 
Genova, y D. Ramon Doms , que tambien $i sallan los Moriscos : pero que siendo~cr~ 
lo era de las quatro de la diputadon de Bar- centamiento de la Religion , servido de su 
cdona. <2orrió poréuenta del dicho D. Pe- Magestad , y seguridad de su Monarqtúa, 

· dro de Toredo,, el embiar Infantería para te>+ lo posponian todo de buena gana á su v~ 
mar los pasos de la síerrá dé Espadan, y fOr... lunrad. 

! -tificarlos para ·impedir la comunicadon de · ' Otro dia se publicó el V ando de la expul~ 
·-los .Mori.$c0$ de V aleada coñ la&de Atagón. sion, y pdmcro una cana del Rey al l\.e~tO. 

•.; 
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MVY entendido teneis lo que por tan 
largo discurso de añ'os se ha procu

rado la conversion de los Christianos nue
vos de ese Reyno , los edill:os de gracia que 
se les concedieron·, las demás diligencias que 

· se hicieron para insrruirlos· -en nuestra.Santa 
Fé, y lo poco que todo ello ha aprovecha
do: pues no se ha visto que se hayan con-

-vertido, sino .antes crecido de dia en dia su 
obstinacion , , y el deseo , y voluntad que 
siempre han tenido de maquinar contra es~ 
tos Reynos. Y aunque el pdigro , é irrepa
rables daños , que de disimulJ.r con ellos po
dian suceder se me representó años ha por 
muchos muy doll:os, y santos hombres, ex .. 
hortandome al buen remedio a que en con
ciencia estava obligado, , ase~urandom~ que 
podia sin ningun escrupulo cas~igarlqs en las 
vidas , y haciendas : porque la notorkd~d, -y 
continuacion de sus delitos , y la atrocidad, 
y gravedad de ellos los tenia convencidos 
de Hereges , Apostatas , y Proditores de la 
Sacra Magestad divina, y humana, y se pu· 

, die~a proceder contra el_bs con el rigor que 
sus culpas _merecían, todavia deseando redu .. 
cirios por medios suaves , y blando~ , man

. dé hacer en Valt!ncia la jui.lta que habeis en·• 
·tendido con fin de ordenar una 'nueva ins
truccion, y conv~rsion para mayor · descar-
go , y vér si se podría escusar el sacarlos: pe
ro habiendo despues sabido por diversas , ·y 
muy cierras vías, que los de ese Rey no , y 
los de Castilla pasaban adelante con su daña
do intento, pues al mismo tiempo que se tra .. 
taba de su reduccion , embiaron personas á 
Constantinopl'l, y á Marruecos á tratar con 
el Turco, y con el Rey Muley Ciclan, pi
diendoles, que el añG que viene embien sus 
. fuerzas en ayuda, y socorro , ~segurandoles 
que hallaran ciento y 'cincuenta mil hom
bres de pelea, tan Moros como los de Berbe .. 
ría, que les asistirán con las vidas, y haden .. 
(das; y .que la empresa será facil, por estár es· 
'tos Reynos muy faltos de gente , armas, y 
~xertido .Militar, y qll;e demás de esto traen 
tunbien . plati~as , . é inteligencias con He
teges ~ y otros Pri.qcipes · q,ue · abonecen la 
" - • \ 1 ' 

grandeza de nuestra Monarquía., y los unos, 
y los otros les han ofrecido de ayudarles con 
todas sus fuerz2s, y el Turco para embiar su 
armada ; s ... sabe de cierta clencia que se ha 
concertado c;on el Persiano, y con sus revel· 
des que le tráían ocupado : y el Rey Muley 
Ciclan va estableciendo su Rey nado, y ha tra• 
tado con los Hereges de las tierras marítimas 
de Septentrion, que le acomoden de Navíos 
para pasar á sus gentes-, y se to han conce .. 
dido. Y si estos , y los demas enemigos 
nuestros cargan a un mismo tiempo, nos ve
remos en el peligro que se dexa entender. 

Considerando pues todo lo dicho , y de· 
seando cumplir con la obligacion que tengo, 

-y procura~ la conservacion , y seguridad de 
mis R:éynos , y en particular la de ese , y de 
los buenos , . y fieles subditos de él , por ser 

· mas evidente su peligro, y que cese la here· 
gía , y a µostasía de esa mala gente , de que 
Dios nuestro Señor está tan pfendido ; des
pues de haberle enc_omendado , y hecho en .. 
comendar mucho este negocio 'confiando 
en su divino favor, por lo que importa á su 
honra , y gloria , he resuelto que se saquen 
de ese Reyno todos los Moriscos que hay 
en. él , en la forma que allá entenderei . Y 
aunque el zdo que teneis del servicio de Dios, 
y mio , y de la seguridad , y conservacion de 
ese mi Rey no , y de vuestras personas, que 
yo tanto amo, y estimo, me asegura, que en
tendereis este negocio como él es , y qu~n 
forzosa , y saludable es la resolucion que he 
"tomado , y acuJireis á facilitar la . execuci~n 
de ella , todavia he querido avisaros de las 
causas que me han movido a tomarla' y en· 
cargaros como lo hago muy afetl:uosamen
te , deis exemplo á los Señores de vasallos 
Moriscos de ese Reyno , con dar á entender 
á los vuestros , que pudiendolos justamenta 
castigar en las vidas , y haciendas , es mucha 
la merced que les hago en dexarlos ir, y que 
puedan llevar de los bienes muebles los que 
puedan sobre su§ personas solas para ayudar 
a.su sustento' que pues esto se ha de ex~~u ... 
tar sin que por ningun caso , ni respeto se 
admita otro medio, será de grande momento 
que los demás vean lo que haceis , para que 
hagan lo mismo. Y porque YG he comctide> 
la execucion de hacer con~cit esa gente 4. 

los 
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los puerr0s , donde se ·han de embarcar , al 
Maese de. Campo General J?.)n AgustitJ Me
x.iá ·del mi Consejo de Guerra , os encargo · 
nmch~ t~ngais con él muy buena correspon
dencia, y le asistais en b que os advirtiere 
que conviene , que demás de lo que hiciere
des en cumplimiento de lo arriba referido, 
se.rtl conforme la obligacion de verdaderos 
Christianos , y fieles vasallos , .y yo r~cibiré 
cu ello el mas agradable servicio que me po
deis hacer, y demas que entend~reis del Mar
qués de Caracena , la parte que os ha de ter 
car de la hacietida de vuestros vasallos, estad . 
ciertos de que acudiré al r~paro del daño , y 
descomodidad que de b falta de ella se os si
guiere, por todas las vias que podré. Y para 
todo lo que tocare d. I~ execucion, me remi
to a lo que el Virrey os dirá de mi parte, 
mandando::>s, y encargandoos que asilo exe
cu"teis , y cumplais. De San Lorenzo a once 
de Septiembre, mil seiscientos y nueve. 

YO EL REY. 

. . 
arboledas, incurriese en pena de muerte,por 
quanto su Magcstad tüvo .por bien de hacer 
merced d~ estas raíces , y muebles que no 
pudies::1 lt~~r consigo a los Sefiores, cuyos-. 
vasallos eran. ' 
~ ltem, que lJs muchachos menores deJ 

q!.1atro años , que. quisresen :'quedarse , y csus 
padres , ó curadores , siendo huerfanos ; lci , 
tuviesen p:>r bien ·, no: fuesen expelidos , y; 
que los menores de seis ·años, hijos de Chris . 
tianos ' iejos , se quedasen , y su madre con 
elbs, aunque íucse Morisca. Y sin estas otras 
condiciones, .que aquí no refiero , por· n~ se1' 
tan importantes. 

GAPI.TU LO IV. '. 

COmenzóse a hlcer la embarcacion , y á:.· 
. pocos dias estando dispuestos a embar~ . 

carse en d .Valle <l Ayora, muchos Moris
cos de los Lugares de Cofrcntes , Xahnza, Y'· 
Xarafüel, se los disuadian a los_de Teresa, y . 
Zara , y sabiend::> que vcnian los Comisarios.-

~ Da4as las cartas de su Magestad , y á publicar el V ando , y tratar de 5U pasage, · 
habida la respuesta de ellas con el consenti- les salieron al caminó de mano armada, con· 
miento debido a buenos vasallos , mandó el Y anderas tendidas , y con caxas , y si un 
Virrey publicar' con la $Olemnidad acostum- Morisco füen intencionado no se hubiera 
bráda el vando siguiente, que diré en suma. puesto de p~r medio los hubieran degollado · 

. ~ Lo primero, que todos los Moriscos a todos. Poco a poco se iban alterando, mas 
del Reyno de Valencia. , a.si hombres corno ya desvergonzadamente tomaron las armas, , 
mugercs, dentro de tres .dias de la publica- y se levantaron los Moriscos del Valle de : . 
don, saliesen de él , y fuesen á embarcarse á Ay ora, Cortes, y Millas, y Bicorbe , no per-· 
la parte donde el Comisario _que füese em.. donando á cosa sagrada , ni profana , y de 
biado para ello, les ordenase , llevando con.. general acuerdo nombraron todos a T urigi 
sigo de sus. haciendas los muebles que pudie... por Rey , y se pusieron en defensa. En Pº'º 
sen llevar sobre sus personas , para embar- tiempo se reveló casi todo el Reyno. Lo qual 
carse en las Galeras , y Navíos aprestados· visto por el Maese de Campo, General, Don 
para pasarlos a Berbería , pena de la vida Agustín Mexia , y que no basta van buenos 
quien no cumpliese el vando. medios, marchó con su gente, y comenzó á~ 
~ ltem~ que qualquiera de los dichos Mo- hacelles guerra , y no cesó de refriegas , y, 

riscos , que cumplidos los tres dias fuese ha... escaramuzas con ellos , hasta que ultimamen-. 
liado desmandado füera de su proprio Lugar, te venció· á los reveldes , · y dados á partido; 1 

pudiese qualquiera persona s¡n incurrir en. baxaron á embarcarse, y a su Rey Turigl 
pena alguna, prenderle, y desvalixarle, en.. le dió muerte. No trato por menudo esta· 
tregandolc a la Jus~icia del Lugar mas cerca.. guerra, porque como vecino , y . testigo de 
no, y si se defepdiese, matarle. vista la escrive largamente Gaspar Escolanol · 

1' Item, que qualquiera d~ los .Moriscos~ ,en su histor~a del Reyno de Valencia. - · 
que 'escondiese, ó enterrase sµ hacienda, por ·' ~ Muei:ta yá la esperanza, determínaro.tf ~ 
no pod~rla llevar consigo , ó le pusiese fuego forzados de. consentir la melena, y salir ; y la" 
a ella ,_ó á las C~isas ~· sembrados ' guerras ~ ó. . cxpulsion. d~ 19s d~ Rey:nQ 4\e Mw:cl.a, se .' . ' 



deMurcia~y~ . 
cometió á Don Luis Faxardo, por despachos · 
«su Magesrad , fechos en r 3. de Enero del 
año mil y seiscientos y diez , y desde diez y 
ocho de él, que se .. publicó el Va,l!do, .hasta 
veinte y ~os- de Marzo se expelieron por el 
puerto de Cartagena seis mil y quinientas y 
clncµenta y dos personas de este Reyno. 

En el Í\.ndalÚcía , y Reyno de Granada 
se encargó lo de tierra por el mismo tiempo 
á Don Juan de Mendoza , Marqués de San 
Germfo ) Gentilhombre de la Camara de su 
Magestad , de su Consejo de Guerra , y, Ca
pitan General de la Artillería de España : y 
lo dé la Mar a Don Pedro de Leyva , Gene
ral de las Galeras de Skilia, con otras Esqua
dras de Galeras que tuvo a su orden, en que 
tambie1Y asistió Don Antonio Coloma, Con· . 
de de Elda , Capitan General de las de Por
tugal. En Castilla la Vieja , y Nueva, Estre
madura , y la Mancha , tuvo comision Don 
Alonso de Sotomayor, del Consejo de Guer
ra de su Magestad, y despues por su muerte,. 
Don Bernardino de V elasco, Conde de Sa
lazar, Mayordomo de la Reyna nuestra Se .. 
ñora, del Consejo de Guerra del Rey nuestro 
Señor , y su Comisario General de la Infante-. 
ría de España , y la expulsion . se hizo por 
Burgos , y por los puertos de .Mar de los . 
Rey nos de Murcia, Granada, y d Andalucía. 

Estuvo a cargo de Don Luís Faxardo,Co4 

mendador del Moral , Capitan General de la 
Armada del Mar Oceano , el echar los que 
se encaminaron al puerto de Cartagena , por 
el qual salieron desde 2 6 .de Abril año 16 I o. 
hasta 1 6. de Agosto de 1 6 1 1. quince mil 
ciento y ochenta y nueve personas. 

/ 

eyno. 3~7 
En el Reyno de Aragon , y Cataluña tu· 

bo á su cargo la dicha expulsion en tierra, 
D::>n Agustin Mexia , del Consejo de Estado, 
y Maese de Campo general de España ~ y en 
la Mar Don Pedro de Leyva, con otras es
quadras de galeras' que esruvi~ron a su orden. 

La expulsion de los Moriscos Mudexares 
del Reyno de Murcia , füé cometida á Don 
Luis Faxardo: publicóse el Vando en diez 
de Noviembre del año mil seiscientos y on .. 
ce > y para la execucion de ello le mandó su 
Magest~d encaminar por tierra quatro Com
pañías de Infantería , y por la mar al puerto 
de1 Cartagena seis galeras de España , que 
mú:o a su cargo Don Fadrique de Toledo, 
con otras doce Compafüas. 

Esta expulsion cesó por piadosos respec
tos , habiendose hecho informadon secreta · 
por.medio de Religiosos Santos , y graves, 
los quales informaron -á· su Magestad de su 
vida, y costumbres. Pero el año mil seiscien
tos y diez y ocho, vino el Conde de Salazar D .. 
B~rnardino de V elasco ~ y los expelió á to. 
dos por el puerto de Cartagena , ton que 
quedó desyermada toda España de la maldita 
vallueca de los MJriscos , tan extendida , y 
arraygada en ella. 
D~ suerte, que vienen á ser, y sumar ro--

dos los Moriscos expelidos , segun verdadera 
relacion de la Secretaría de Estado ,. docien
tos y setenta mil , antes mas que menos, asI 
de los Rey nos de Aragon , Cataluña , y Va
lencia , como de Castilla la Vieja , Toledo, 
Mancha , Extremadura , Andalucía, Rey no 
de Murcia, y Mudexares del Valle de ru .. 
cote. 

.; .DIS~ 
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n 1 se u R so ·. xv1. · 
:·n E ·LA D Es e R I p e I o .. N' > · 

y cosas particulares de .Murcia, 

CAPITULO l 

A. Esta Obra tal qual ha sido,echará la 
clave la descripcion de la Ciudad de 
Murcia. Esta no será tan historica, 

como panegyrica: aunque no me dexaré lle-. 
var tanto de la aficion que a mi patria debo, 
que pierda de vista la verdad. 

Esta Ciudad de Murcia tiene treinta y sie .. 
te grados , y cincuenta y siete minutos de al
rilra de norte , graduada asi por el Maestro 
Muñoz , Cathedratico en Mathematicas 
de la Universidad de Salamanca, el qual hi
io esta observacion con un, famoso Astrola
bio estando en Murcia , que habia venido 
con el Licenciado Juan de Tejada del Con-
5ejo Supremo de su Magestad , por orden 
del Rey Don Filipe Segundo , a la nivela
Cion , que se hizo de los Ríos de Casrril , y 
Guadahardal para traer el agua a los campos 
de Larca, Murcia , y Cartagena. 

Está Murcia fundada en medio de una ve
sa , que corre lo larg~ de ella de Poniente 
para Levante. Tien .... esta vega veinte y cinco 
leguas de largo, y legua y media de ancho, y 
es tan fertil , y frutifera , que en años buenos, 
y abundosos ' suele dar e cosa milagrosa ) 
ciento por uno. Ciñe por un lado ( que es el 
medio dla ) a esta Ciudad el Rio Segura, lla
mado asi, porque tiene su nacimiento en la 
sierra de s~gura, treinta y dos leguas de aqui, 
nace en ella d. la parte de medio dia, y sobre 
Hdlin se junta con elRioMundo, que nace 
de la sierra de Akaráz , parte del Padron , y 
parte de Hoyoguarda ; desemboca por una 
larguisima cueva : hundese debaxo tierra , y 
á docientos pasos buelvc: á salir mejorado, 
'porque de aquí adelante lleva gran cantid~.d 
de .truchas ; y otra maravilla , que ti~ne este 

brazo de Rio crecientes , y menguantes , y 
echa las aguas ya turbias' yá claras ] y á ve .. 
ces con ramas , y marmota , como suelen 
los Ríos grandes en sus avenidas. Y a la par
te del norte nacen tres Ríos, Castril, Gua .. 
dahardal , y Guadalentin , cada uno de por sí, 
y á siete leguas de alli se juntan , y hacen el 
caudaloso Rio Guadalquivir, que va a dar á 
Sevilla, y al Mar Oceano. Nuestro Rio Se
gura com: por el viento , que dicen Magis
tral , colocado entre Norte , y Poniente, y 
llegado a nuestra vega , va derecho al Lernn .... 
te , con sinuosas btteltas , hasta entrar en el 
Mar Mediterraneo por Guardamar , Villa 
del Rey no de Valencia entre el puerto de Car
tagena, y la playa de Alicante. 

Este Rio Segura , un quarco de legua an
tes que entre en la vega de Murcia, tien! 
una grande pieza de piedra , y cal, la ma
yor, y mas costosa que hay en España; por· 
que está atajado de sierra á sierra mas de 
2 5 o. varas de larg3 , hasta venirse á abrazar 
la sierra, y ceñir .el Rio , y por la parte de 
abaxo , y cimientos d~ él tiene dento y cin
cuenta varas de pie, desde donde suben unas 
gradas-, a modo de escalera hasta la parte de 
arriba, en que remata con una mesa , y pla
no de 1 8. palmos de ancho, la qual tiene de 
alto quarenta palmos , con que se ataja toda 
el agua del dicho Rio, y se reparre en dos 
acequias muy grandes que le sorven la mitad 
del agua , aunque alguna buelve al Rio so
brada por trastajadores que tienen hechos 
para este cfeél:o, y para templar la demasía 
de la agua, tomando solo lo que basta para el 
riego de la vega , dando de estas dos ace"" 
quias mayorei llamadas Alquibla , y Aljufia1. 

hi-



de Murcia y su eyno. 
·h.ijuelas por donde se riega toda la guerta,quc 
~n desde esta presa , y azuda hasta el ter
mino de Origuela, quatro leguas y m:.:dia de 
riego abundantisimo en que consiste el teso
xo, y riqueza de esta Ciudad. Por las riberas 
de este Rio , y por estas acequias principa
l~s hay situados muchos Molinos, con que 

· e.stá bien proveída de harina , no solamente 
Murcia , y sus Villas , pero tambien Carta
gena. 

No se puede pasar en silencio el trato de 
la seda de Murcia ; pues en ella se exercita 
mas que en otra parte de España , y con ma~ 
yor abundancia. Seda se dice de uta , y no 
de Jerica , como piens~n , los que en Latin 
llaman vestido serico al bombicino.La serica 
fué lana, y no seda. Esta diferencia desme· 
nuza bien Justo Lipsio en los escollos que 
hace sobre Corndio Tacito su gran aficio
nado, en aquellas palabras del li~ro s~gund : 
froximf! senatus die, &~. El segundo dia de 
S nado dixeron muchas <;:osas contra t,s ga
las sumpmosas de la Ciudad Quinto Haterio 
Consular, y Oélavio Fronton Prdorio : y 
se acordó , que de alli ad lante no se labrasen 
baxillas de oro para el s_rvid de la m~sa, 

ni usas n ropas sericas los h mbres por s-r 
co a fea en ellos. Aqui dice Lip io , que la 
.serica no es la s ... da que oy tenemos, y usa
mos , sino cierta lana delgadisima que se crió 
en los arboles de los S.;rcs, Pueblos d Asia, 
y en su lugar corre la Seda con mayor exc -
lencia, y ventaja. Julio S::>lino en el capitu-. 
lo 5 1. de los Seres, y vcllon S;;rico dice es~ 
tas palabras. 

En este parage, que mira ázia el Oriente-, 
pasados unos grandes paramos, y soledades.La. 
primera gente que C.)noccmo ,son losS"res,los 
suales rodando con agua los arb' Les , cogen 
el bello que en ellos nace, de que hacen su
tilislmas telas, esta pues es aquella tela S\:rica 
en daño de la severidad admitida , y usada, 
que la regalada, y viciosa luxurhr introduxo, 
tnas para manifestar los cuerpos , que para 
vestirlos : lo que primero persuadió á las mu~ 
gercs , y despucs a los hombres. Hasta aqui 
.es de Salino. 
~ Era esta tela Scrica tan sutll,que se clareaba 
el cuerpode quien la vestia casi tanto como 
si fuera. desnudo. Lo mismo toca Seueca en 

el libw 7. de los Beneficios. 
V-:.- (dice) unas vestiduras Sericas fsi de

ben llamar vestiduras aquellas en que no hay 
cosa que se pueda defender el cuerpo , ó si- · 
quiera la honestidad) y que con ellas la mu
gcr no podra jurar que no vá desnuda. 

De esta lana Serica nos hace relacion 
tambien Plinio , Marcelino, Virgilio , y Au
sonio. Virgilio dice: 

Velleraque ttt foliis depeélant tenuia Swes. 
Ausonio dice: 

Vellera depeélit ne moralia vesti .ftuus S¿r. 
Y aunque en Ausonio se lralla ste verso algo 
diferente , así le enmendaron Ludovico Ru .. 
sardo , y Adriano Turnebo, dofüsimos hu-
manistas. o ignoro, que Cardano en l lib. 
9. de subtilitare, siente , que la rica de los 
antiguos fu~ nuestra seda de gusanos, y que 
lo mismo pensaron Pausanias , Pisidas , Sui
das , y S·~rvio ; pero no lo miraron bien, an .. 
tes sustenta, y defiende Julio Escaligero ea 
la exercitacion r 5 8. cap.9. que esto que Car
dano dk ... es falso , y que en la Taprobana en 
la T ctrtaria , y en la China , s .. coge oy d l s 
arbole la eri a de los antiguos, en la mane .. 
ra qu lo dixeron Plinio , Dion , Estrabon, 
Arriano , Claudiano , y los <lemas Auto:es., 
que habemos reG:rido. Y la difcrencfa que 
habemos dado entre la Sedea, y Bombidn~ 
fuera de. Justo Lipsio la hace tambicn Beroal
do 0bre Apuleyo, Martín Antonio del Rio 
Jbre Seneca, Tiraqudo en las leyes e nnu

biales , Baifio en el libro de los vestidos, 
Brodeo en las Miscelanaas, Volaterrano en 
los Comentarios Urbanos, y Pedro Fabro en 
el libro r. de los Semestres. 
. La seda , que en Latin propriamentc se 
llam1 bombycina , del gusano bombyx , sin 
duda tiene ste nombre de bombo , palabra 
Griega , que significa el murmurio • Y. 
zumbido de las avejas , que hacen tambicn 
.estos gu anos , quando están sobre la hoja 
comi ndo. Y aun Aristoles llama bomby~ 
un genero de flauta ( segun dice Adriano Ju
nio) que remeda á nuestra gayta Zamorana. 
La hebra pues que rebosa el gusano bom ... 
byx , llama el Italiano seta, y nosotros seda, 
trocando la t, en d, cosa muy ordinaria en 
la traduccion de aquella lengua en la nuestra. 
:. El origen de la seda le tuvo Italia d Gre .. 

Tt · c1a, 
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cia , y principalmente de la Isla Coa, 
consta de Ovidio , y de Tibúlo. 

Si estuvieres m Tiro , et Tirio 
aprobarás , y si en Ja isla Coa 

.· la ve.1tidura Coa ten por buena, 
Tibúlo. 

Lleve telas delgadas con rtcames 
de -oro, como las suele labrat' Coa. 

como 

De esta isla Coa , ó Cea, segun Baptís-
ta Pio, que-fué una _de las Cycladas, salió 
por toda Grecia copia de telas bombycinas, 
y dice Oton T risingense en la historia de Fri
derico , que Roderko Siculo, habiendo en 
fa Greda ganado las Ilustres Ciudades de 
Atenas, Corinto, y Thebas se traxo muchos 
c-autivos , y especialmente. rexedores de seda, 
y que les dió habitacion , y asiento en Paler
mo , mandandoles , que enseñasen á los na
turales el arte de criar, y labrar la seda, y 
segun Riccio lib .. t ~ de los Reyes de Sicilia, 
lo que cuenta Oton pasó por los años de 
1050. 

-En Skilia se continuó el trato de la seda, 
de donde fué muy facil pasar a España, como 
pasó, y asi es sin fundamento la opinion vul~ 
gar , que lós Moros despues de la pérdida 
general de España tra.xetón la planta de las 
-moreras , y el uso de la seda , pues por lo 
dicho nos consta de donde, y.- á donde vino. 
Antes tengo por cierto , que no ha lOO. años 
abales, qtte hay seda en España : porque en 

·Murcia , donde . mas la cría de ella se praética, 
no hay rastro por donde entendamos 1 que 
fa hubo antes de ese tiempo ; que yo he pa-
sado los libros del ,Archivo de esta Ciudad, 
y no he visto , que se haga rnencion de mo
reras , ni seda , como se hace á cada paso de 
los ganados , de los sembrados , de los arbo
les frutales, de las viñas, y delos olivos. Y si 
1as hubiera habido por ser regida entonces 
esta Ciudad de Alcaldes Ordinarios , hijos de 
-ella, y 'por pas~r los pleytosante ellos, ne· 
cesariamente habían de haber sucedido que
xas, y pleytos en razon de-moreras, y seda, 

, .como oy los hay muy cotidianamente. Y cQ-l
mo entonces los babia sobre los hatos , y ca .. 
hanas , y sobre el trigo , y cebada , y otros 
frutos ; y estas quexas de moreras, no se ha .. 
Uan escritas-en los anales , como se hallan los 
-demás pleytos que he dicho. Pero no es de 

espantar , que se · hubiese t:irdado t~fito dt 
entrar el uso de la seda en España, que la 
sencilléz de nuestros antepasados era tanta, Y. 
los traxcs tan poco curio os , y los aniinos tan 
~genos de gastos , y sup~rfiu.<lad~s , que n<> 
admitieron , ni les pasó por el pensamiento 
admitir tan vicioso , y tan -Indigno traje de 
su honesta sev<lrldad. En testimonio de esto 
os diré lo que en esta tierra sabemos, que 
habiendo venido á visitar a España el gran 
Poeta Petrarca , ·agora en tiempo de nues
tros padres , y llegado al púetto de Cartage .. 
na , para embarcarse, y bol verse a Italia, fué 
preguntado de un Genovés , qué le babia pa· 
tecido España? Y · respondió, qile la tierra 
era de-las mejores del mundo : pero que la 
gente estaba como Ntro.P.Adán la dexó.Lle
gada pues la planta de moreras á Murcia, ha .. 
lló un terreno ta 1 proprio , y tan acomodado 
á. su naturaleza , que produce mas , y mejor, 
que en parte ninguna de España, Vese claro, 
pues M urda da , y reparte liberalmente: seda 
á los mas cudiciosos , y mas opulentos Mer
caderes de Toledo , , Cordova , Sevilla , y 
Pastrana , y de otros Lugares , que tratan 
de esta materia. 

El riego de las guertas de Murcia tiene 
de largo quatro leguas y media ., y "legua y 
media de través, desde la azuda que da d 
agua del Rio Segura a dos acequias princi
pales , Aljufia , y Alquibla, y a otra peque· 
ña , llamada Churra la nueva : las quales 
acequias corren por medio la vega , ciñendo 
ambos lados al Rio , dando hijuelas á una, 
y otra parte, por donde se govierna todo 
el riego, Este riego de quatro leguas ·y me
dia , que le toca a Murcia , hasta el termino 
ae Origuela , comprche11de setenta y tres 
tnil y ochocientas y noventa y siete tahullas, 
sin otras muchjs tierras que están empanta ... 
nadas , unas , y otras llenas de mo11te, y sa· 
ladarcs , que se podian regar con poco tra
bajo , pues les sobra água. U na tahulla de 
tierra , es un quadrado de qttarenta varas por 
t:adá.lado, que multiplicadas en sí son mil 
y seiscientas varas , segun la buena cuenta 
de Pedro Casquer , un hidalgo de esta Ciu .. 
dad,doéto en geontettía.De quien tambien he 
tomado la razon de lo qtle diré hasta el fin- d~ 

. este parrafo. Toda la guerra de Murcia tien 
PY. 
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de Múrcia ; y su Reyno. 3 3 1 
· t:sy. tredéntas y cincuenta y cinco mil y qui- cebandolos primero , y estando todo el gusa-

nitntas moreras , lo qual consta por los libros no sobre la hoja , lo estiendcn , ó en otras 
delos diezmos de ellas. Con la hoja de estas andanas, ó ea las mismas. Hay segunda, ter-
moreras se crian poco mas , ó m --nos en la cera, y quarta dormida, y en cada qual mu-
guúta de Murcia , cada año quarenta mil dan el pellejo , cosa admirable. Hay otras 
onzas d simiente. Sed la cosecha de estas tantas mudadas , y · extensiones de gusano, 
onzas , consid~rado un año con otro, do- hasta que ultimamente hacen de una panera 
dentas y diez mil libras de seda joyante , y de gusano , que en la primera dormida hubo 
redonda : las ciento y setenta y cinco mil , se seis , y siete zarzos, que es_una onza de si-
sabe por los libros del Coritraste donde se miente. En todo el tiempo de la seda hay _ 

. vende la seda , y las demás sacan particula- d.os fresas, menor , y mayor i Y- en e~ta, que 
res , y llevan a Toledo, Sevilla, Cordova , y es quando el gusaño ha recordado de las-
otras partes , con que viene á ser la dicha quatro , se gasta tanta hoja corno en la me ... ; 
cantidad. Hay algunos Cavalleros, que crian nor , y en las dos primeras -dormidas. Des-· 
por terceros quinientas onzas de simiente , y pues de la quarta , dentro de nueve , ó diez. 
muchos de trecientas , y m~chos mas de á clias comienza el gusano á pintar;y dar mues-
docicntas , y no parezca esto increible, pues tras de querer subir , y á punto crudo embo-
las Mercaderes que van, y vienen, tienen jan las andanas, que es hacer unas casillas 
de ello larga noticia. Para la compra de la de ramos , á donde sube el gusano á hacer 
seda, que en Murcia se cria, entra cada año en su capullo , y las paredes de entre zarzo, y 
ella mas de un millon, que es el esquimo ma- zarzo, desde la segunda dormida estan en 
yor , que en el mundo se sabe. paredadas de atocha verde, y limpia. 

La s1miente de la seda es poco mayor En tres días algo mas , ó menos sube to- / 
que granos de most;;iza ' su color entre mo- do el gusano a las bojas ' y á lo emparedado 
rado, y azul; consdvase en ollas, y tal gas; donde hace su capullo, quedandoseencerra .. 
ó colgadas al ayre , ó guardadas en arcas sin do dentro , tan bien tcxido , y labrado , que 
abrigo , hasta que por el mes de Marzo , que queda al cabo de ocho dias , casi tan duro 
es quando la morera brota , se pone la si- como una piedra. El capullo donde hiló uno 
miente tl calentar en cauzas, ó cedaz0s forra- · solo , se llama almendra , y de este se labra 
dos de papel : y esto ya debaxo de frezadas, la seda joyante ; el capullo donde se encerra .. 
caldeadas Jl Sol , ya entre los colchones de ron dos , y a veces tres gusanos s~ llama ocal, 
la cama , hasta que se ova , y pone blanqui- del qual se hila la seda redonda ., aquella seda 
za, y c~mienzan a salir gusanitos, entonces suele valer la libra á cinco ducados, y esto-
en las cauzJs , ó cedazos sobre la simiente se tra ·á dos. Hasta llegar á este punto suelen 
les echa un avivador , que es un pliego de suceder mil desgracias , porque el gusano se 
papd agujerado , y se ceba de hoja. Quando pierde de diversas maneras , quando se buel-
esta hoja sta llena de gusano , que ha subi- ven gorrones , lucros.., viejos, mohínos , sa-
do arriba por los agugeros, se saca, y pone pos, quando se alandrean, y se quedan tie ... 
en paneras muy estcndido, y de esta mane- ·sos, y confitados, y quando ,habiendo ido 
rase \'an haciendo sacadas,. hasta que la si... sanos, y buenos hasta el embojar , entonces 
miente queda vacía. Y para que el gusano se cuelgan de los ramos, ó se hacen gorra.. 
que se sJcÓ pdmero se empareje con las ulti-- · nes, y no·quieren subir, con que .el triste, 
mas sacadas , dase a lo postrero dos cebos al ·· que con tanto trabajo , y gasto ha criado la 
dia , y a lo primero uno , con que viene á seda , está apique de colgarse con sus gu .. 
igualarse el gusado en grandeza , y á dormir sanos. 
t~do a un tiempo. Pasados ocho , ó nueve Despues de haber cortado el hilo (que es 
dL s es la prim...,ra dormida , entonces no se quando no hay gusano por labrar su capu• 
les da de comer , y duran dos , ó tres dias en llo ) queda suspenso todo por una semana, 
~u ayuno. Despues despiertan alegres, y á porque se endurezca, y esté apto para ser 
tercero dia los mudan de su primer lecho, hilado. Llegado este trance hacese un hor-

Tt1 nito 
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nito de ladrillo , y lodo , y encima se asienta 
la caldera de hilar , que es chata , y redonda 
con una canal por donde vacía el agua poco 
1Í poco ' como destilada ' mientras se va hi
lando. Arriman á este hornillo la cama dd 
torno , y en la cabecera de ella encaxan el 
campanario con sus garruchillas en verga de 
hierro , y en medio de la cama 1~ rueda de 
quatro aspas con una cigueiia de la parte del 
menador , y de esotra parte un hierro rollizo7 

que él , y la cigueña, que tambien es de hier
ro , asientan sobre dos palomillas de madera, 
en que se buelve la rueda muy facilmente .. 
En el travesaño delantero de la cama fixan 
dos agujas largas de mas de un palmo, las 
quales cebadas del que hila, pasan la hebra 
por encima las garruchillas cruzada,y tomala 
el menador, y pegata ya en una , ya en otra 
madeja , . rebolviendo con mucha velocidad 
el torno , el qual ceñido apretadamente de 
un cordon grueso, hecho de dos orillos, que 
pende de un mortero torneado de palo , hac 
ir , y venir la caña de las guiaderas. Asientase 
la hiladera junto a la caldera' estando ya el 
agua bien caliente , y con una escobita en , 
la mano de tomillo bate suavemente el ca pullo 
de la caldera ' que sera. co~a de dos puños 
de ello ' dá hebras a las dos agujas 'y con 
el artificio dicho se vá hilando la seda. 

· E!ta seda hecha madexas se coge luego en 
cepos, quitasdes el cadarzo, y la maraña, y 
limpfa ' y cogida en z:arjas"' vá á parar a los 
Torcedores , y Tintoreros , y de alli á los 
T exedores , donde se hacen muchas , y va
rias telas, como son terciopelos de dos pe
los , y de pelo, y medio llanos, y labrados, 
fondo en raso , y rizos, d~mascos de colores, 
damasquillos , rasos negros , y pespuntados, 
gorgoranes , catalufas , tafetanes realzados, 
cadenillas , axedrezados , borlillas, borlones, 
telillas de Italia , mantos de toda seda, y otras 
infinitas telas, que s·n grande prolixidad na 
5C pueden reducir á numero, y por escusada 
no p · so en esta materia mas adelante; solo di
go,quc mientras la seda se hila al torno,se saca 
nueva simiente en esta manera. El capillo 
ocal , ó ..almendra, ó de todo mezclado , se. 
corta por la punta sutilmente , por donde el 
encerrado gusano , que está yá de color cas
taño claro , desechando no solamente el pe~ 

llejo , pero la naruraleza se · convierte , 1. 
transforma en w1a palumilla blanca , con un 
bello claro resplandeciente , y con quatro 
alas, y en la frente unos cornezuelos á man • 
ra de lechuza, de estas hay macho, y hem~ 
bra, el macho es mas pequeño , y mas brio-. 
so, la hembra mas pesada, de mas cuerpo, 
y de mayor barriga , y aunque palomas , y 
con alas no huelan , si bien para mudarse dé 
una parte á otra boletean ; apareanse ma• 
cho con hembra , y se toman por las colas, 
quedandose asi pegadas desde la mañana, 
hasta la tarde , y entonces quien tiene cui· 
dado de sacar la simiente las desaparea, y ar· 
roja los machos , que yá no son de pro .. 
ved19 , quedan las hembras sobre el lienzo, 
donde las aparearon , y alli hacen su simien
te de color de oro ' y a pocos dias se buelve 
morada. Quando han acabado de sacarla, 
echan en remojo el lienzo , y con un cuchi
llo pcqu ño se rae , se laba , y enjuga, y la 
conservan por todo el año hasta Marzo, que 
es el tiempo en que se aviva, y sale de nue
vo el gusano. 'Estas palomillas no comen , ni 
beven, el poco tiempo que viven, cosa mara
villosa, si bien lo es mucho todo lo <lemas. 
~ Celebrar la fertilidad de esta tierra es 

tiempo perdido : pues consider;ido el riego 
qne hemos dicho que tiene , queda conoci-
da la fecundidad suya. P\;ro para dedrlo en 
una palabra, es cierto, que quantos frutos 
se hallan en todas las tierras de E paña, unos 
en una, y otros en otra los lleva esta tierra 
universalmente, sin que falte aquí fruto que 
en otra parte le haya, y si alguno falta, no 
es por defell:o de la tierra,sino por no haberle 
plantado, ó sembrado ; pues cada dia vemos 
probar en ella plantas nuevas, y producir 
bonisimaQ)ente , naranjas , limones , limas, 
acimbogas , cidras, zatalies , y otros muchos . 
frutos de este genero los lleva para sí , y pa~ 
ra toda Castilla. Los montes no son pela .. 
dos, y ~steriles, sino muy abundosos de yer .... 
vas ; y plantas medicinales , de infinito rome~ 
ro, pasto comun de las a vejas, y de que la 
mejor miel se labra, copia grande de espar
to, tan necesario á la xarcia de los navios, 
y á otros ministerios. Las tierras de su co .. 
marca , juntamente con ella , son por e~tre-

mo 1kas , la Ciudad de Canagepa 1 que foé .~ ! 
. un 
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de Murcia-, y su ~aeyno. ,., 33 " -bre todo es tanta Ia gaUinería , qu ... el J eve$ un tiempo la india de los Romanos , oy tiene 
cerros de cuya tierra se saca plata , como 
, yo la he visto fimdir , en un ensaye que por 
orden del Rey Don .Filipe Segundo se man
do hacer para valuar la costa con el inrerés. 
En el Lugar de los Alumbres hay copia de 
· axeve , y de plomo , que se saca para muchas 
partes. Hay las Cuevas de Porman , y de 
Don Juan , hijo del Infante Don Manuel, 
a quien primeramente se le hizo merced de 
los Alumbres , y en ellas se hallan infinitas 
amatistas , y otras piedras preciosas : en Mur
cia hay vena de azogue: en Fortuna finisi
mo bolarmenico : cerca de Hellin se ha des
cubierto agora una mina de azufre muy abun
dante , donde tiene el Rey Ministros , que 
le labran mina de gran estimadon , porque 
no hay otra en toda España , siendo tosa 
tan necesaria, y esencial para la polvora. Pas
tos para ganados , y ·saladares por estremo 
buenos. Pescados diversos, traydos de Car~ 
tagena , Almazarron , y V era , · atunes , le
chas , bonitos , calamares , xibias , mantos, 
murenas , congrios, salmonetes , lenguados, 
oradas , palometas , sardinas frescas, y aren
ques , carameles , alachas , y cavallas , y 
sobre todo el mujol , pescado r~galadisimo, 
que se trae de la Cafüzada , propria de esta 
Ciudad , que le vale de renta cada año qua
renta mil reales , y algun año cincuentl. 

La caza es mucha , y muy ordinaria de 
conejos, liebres, javalies, y venados. Ha
llaras en. el libro de la montería , que mandó 
escrivir el R ... y Don Alonso el Onceno , no
tados estos montes de Murcia , donde abun
dan puercos javalies , el Pinar , y la sierra 
de Carrascoi. Tienen (dice) por el Invierno 
mucho puerco , gozan de la fuente del junco, 
la fuente de la Rapita, la fuente de la Murta, 
la fuente de Villora , la fuente el Sisear, con 
un valle de mucha agua , la sierra de Men
digo, y su fuente del mismo nombre. Por la 
parte de Malina la sierra de T ay dura , con 
la fuente del alamo , y el Rio de Akafa , y 
la rambla de Aguzadores , y la sierra de 
Pila , y del Aprisco. 

Perdices no faltan en todo el año , ni fal
tan francolines, palomas torcaces , pichones, 
fojas , anades , gan5os , pollos , gallinas, ca ... 
pones , gallipabos ,. y pabos reales : pero so~ 

de cada semana, día franco, se sacaal Mer-- ~ 
cado, que par ~ce increíble , y n lo es : por
que en la guerta de esta Ciudad hay mas d 
dos mil casas , donde se crian todas estas 
aves con grande abundancia , y es una sin 
gular grandeza el concurso de los Labrado
res, y .Aldeanas, que por diversos caminos
entran en la Ciudad este dia cargados de po· 
llos , y gallinas, y otras varias- provisiones, 
que traen a vender. 

Los privilegios que tiene esta Ciuda& 
son infinitos , y grandiosos , escritos los de-
xo en el segundo discurso , rey nando Don 
Alonso el Sabio , y en algunos otros luga
res , que los doy por repetidos. 

En tiempo de Don Enrique Quarto en 
lugar de Corregidores hubo Asistentes de 
Mur~ia, y lo fué Don Pedro de Castro aficj 
146 2. y el Licenciado Alonso Lopez de la- -
Quadra lo fué año 1 46 6. y en el misrn() 
tiempo de este Rt!y por su mandado se labró 
moneda en Murcia , como consta del libr<> 
annal 146 5. del Archivo de esta Ciudad. Y 
en el año 13 2 8. en tiempo del Rey O.Alon
so el Onceno se labró tambien mon da por 
su mandado en esta Ciudad. 

El Rey Don Sancho por un privilegio da
do en Palencia, primero de Diciembr\,,., era 
de I 3 2 4. años, concedió á los Adelantados 
dd Reyno de Murcia , que juzgasen las pri
meras' y segundas alzadas ' es a saber ' las 
apelaciones en vista, y revista : aunque des
pues los Reyes sucesores {as dividieron , ha.., 
ciendo merced á unos de las primeras alza... -> 

das , y otros de las segundas en los naturales 
de Murcia solamente ; porque de todo el 

. Reyno se apelaba para Murcia, y querien
dose substraer de esto la Ciudad de Lorca, 
y mandando que ningun vecino apelára para 
Murcia, ganó esta Ciudad carta de los Re
yes Catolicos, dada en Medina del Catnpo, 
á diez y seis dias de Marzo , año r 4 7 5. 
mandando , que las apelaciones de Lorca vi• 
niesen á la Ciudad de Murcia ante los Al
caldes de las alzadas. · 

El Rey Don Jayme el Conquistador en 
sus Comentarios capitulo 1 ) o. dice , quo 
Murcia en su tiempo era el mas principal , Y. 

· mayor Lugar del Andalucía , excepto &vi~ 
lla. 
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lla. Montaner en· la Chronica que hac ·el 
mismo Rey Don Jayme, dice ser muy no
ble , y honrada , y fuerte Ciudad , y ·de las 
mejores murallas del mundo. 

Y para los r paros de estos muros mandó 
el Rey Don Enrique Quarto se aplicasen las 
Salinas de s~ngonera , como parece por el 
libro I 4 5 9. Son estas murallas muy altas , y 
muy füertes, hermosas con Jl1 tchos torreo
nes ' a ciertos esp~cios compasados ' y coro
nadas de Almenas , con que campean her:-
mosamente , y en su circuito tienen · doce 
puertas , una que se llama siete Puertas , jun
to a la Iglesia de Santa Olalla, y de aqui si
~uiendo todo el contorno , la puerta el To
ro, la puerta c:l Sol , rica con su espacioso 
arenal, y antepecho de la ribera de Segura, y 
con las casas de la Ciudad , morada de los 
Corregidores, llamadas en otro tiempo Da
raxarife ; la puerta de la puente, que estriva 
en el alcazar nuevo 1 mandado hacer por 
Enrique Ill. la puerta de la Veronka , que 
primero se llamó dei Aduana , la puerta de 
los Vidrieros , la puerta de San Ginés , la 
puerta de Santa Florentina , que hasta que se 
truxeron las Reliquias de los gloriosos San 
Fulgencio, y Santa Florentina fué llamada la 
puerta el Azoque , la puerta de los ·Porceles, 
la puerta de Santo Domingo , la puerta del 
Mercado , que oy es carcd de los Ca válle
ros , la puerta Nueva , la mejor salida , y 
dermis recreo que Murcia tiene ; pues luego 
en saliendo d la Ciudad hay un paso , don
de concurre'n quatro acequias tan juntas, 
qu~ no hay tres varas de una á otra, llenas 
$US riberas de yerbas , flores , y arboles, 
yista la mas graciosa , y amena que pueden 
gozar ojos ~umanos , y ultimamente la puer
~a de Origucb, que un tiempo se llamó la 
puerta del Leon. 

No me páro á dl!scrivir las plazas, calles, 
~dificios nobles , y famosos , que esta Ciud.ad 
~iene, que aunque son obras qnc engrande-. 
cen , no son fas de más estimacion : pero las 
que dicen piedad , y religion , esas es justo 
inmortalizarlas, tal es la Iglesia Cathedral de 

· qsta Ciudad , labor hermosa, y fuerte, sober .. 
vias qaves , dquisimo retablo de imaginaria, 
~¡padosisimo plano entre dos rcxas costosisi

c m~~ de h!erro antorchadas , y con anificioso 

follage cubiertas de oro , córo , 'y trascoro 
insignes , gran numero de Capillas, y las mas 
muy sumptuosas , y principalmente lo .es la 
Capilla del M~rqués de Jos V elez , digna de 
ser visitada de curios0s ; y linceos ojos , si 
b ·en Ja torre de est~ Igl 'sia atrae , y maravi
lla tanto, que pienso que no hay en la Chris
tiandad otra tan insigne , en cuyo gueco , ó 
alma escl la Sacristía , pieza real , ceñida de 
caxones con tan sutil , y curiosa escultura, 
que ha causado admiracion a los mas insig
nes Escultores. Hay diez Parroquias sin ésta, 
dotadas por el Rey Don Alonso e.l Sabio, co
mo parece por el libro de la poblacion , sus 
ad\ ocaciones son : San Pedro , Santa Catali
na, San Bartolomé , San Laurencio , Santa 
Olalla , San Juan , San Antolin, San Nico
hls, San Miguél, y ~an Andrés. 

Esta ilustrada Murcia de diez Conventos 
de RcEgiosos , si bien , el uno no tiene exran
te mas que el Templo , y asi tratarémos de 
este 1 rimer:menre. 

El Rey D~n Alonso el Sabio fundó, 
y dotó con mnchos , y buenos heredamien
tos el Convento Real de Santa .fyiaria de 
Gracia de los Frey les, y Cavalleros Templa
rios, cuyo Maestre en tiempo que d Rey 
füé despojJdo de sus Rey nos , le sirvió, y 
asistió con la Canllería , y gente de su Or
den , lo que no hicieron bs Maestres de las 
otras, como el mismo Rey lo refiere en una 
clausula de su testamento, que d~ú~ asi. 

Esto tenemos por bien , y mandamos que 
haga Don Frey Juan, y los que tovi ren vo
ces de Ma~stre del Temple en los Reynos de 
Castilla , de Lcon, y de Portugal , que nos 
ha conocido del nuestro s~ñorío ' é tovo 
con nusco al tiempo que todos los Maestre~ 
de todas las otras Ordenes nos desconocie
ron. Y mas abaxo dice: Y porque el Maes
tre, y los Freyles de la Orden del Temple 
han por costumbre de traer quales armas 
quieren , rogamos a .este Maestre que agora 
es' y sera de aqui adelante' que traygan to· 

davia ellos mismos por sus cuerpos estas mis 
señales , que yo le embié , lo uno por honra 
de hi su Orden , y lo al porque entiendan 
qual es nuestra voluntad , y que nos fagan 
este amor sefialadamente por el otr.o que nos 
le fizimos , quando gan~mos el ReY.no de 

Murcia, · 



de Murda , y su eyno. 3 3 ~ 
Murcia , que heredamo a esta Orden ma- gio del Rey Don Alonso , confirmado, don ... 
yor que todas las otra~. de dice estas palabras. 
· Y por la ntucha voluntad que tuvo el Rey ~ Otrosí , que el trigo, cevada, y harina 
a estos Cavalleros Templarios, m:mdó que se venda en el lugar donde solian morar los 

· su cuerpo fuese enterrado en su Convento, y Fray les Predicadores, cerca de la puente nue-
Cé1$a, como parece por estas palabras: va, y que alli sea el almodí. Pero despues de 

E pagadas nuestras deudas, y c;nmplidas ,, revelados los Moros al cabo de veinte y cin-:1 
·. las mandas, que el nuestro cuerpo sea enter- co años el Rey Don Alonso hizo nuevo re ... 

radoen nuestro Monasterio de Santa Maria p-artimiento de todas las tierras de Murcia, y 
!¡¡ Real de Murcia , que es Cabe~a de este eligió repa¡tidores para ello , y segun~ esto • 
Reyno, y el primer Lugar que Dios quiso, hay en el Archivo de este Convento origi-
qtte ganasemos a servicio de él' y-á honra nalmente la merced que los partidores 

4

del 
del Rey Don Fernando, é de nos , é de nues.. Rey, Don Gil García de Azagra, y el Maes~ 
tra tierra : pero si los 110estros ·cabezaleros tro Garcia , Arcediano de Toledo , y el M~es~ 
tovieren por mejor que et nuestro cuerpo sea tro Jacobo Ruíz hicieron á ·este Comento 
enterrado en la Ciudad ele Sevilla, ó en otro de Sanro Domingo , dindoles á los Frayles 
lugar , que sea mas á servicio de Dios , te- veinte y dos tahullas de tierra desde el muro 

· · nemos lo por bien , en tal manera , que fin-. de la Ciudad , y puertas 'del mercado hasta 
quen al Monasterio sobredicho de Murcia, el Arrixaca. Fué este privilegio dado por el 

· los bienes, é las posesiones , que nos le die-· Rey Don Ja y me en Murcia ; Sabádo ocho 
mos, salvo el Alcazar, que mandamos que de Marzo, era de I 308. y esta merced,, y 
haya siempre el que de derecho fuere Rey de repartimiento la confirmó d Rey D. Alonso, 

·· ·Murcia del nuestro linage. · con privilegio dado en Murcia, Miercoles 
Y en otra parte del mismo testamento seis de Abril, era de t 3 ro. en que hace mcr-

dice: ced del dicho sitio que los partidores señala-
. Mandamos otrosí , que quando sacaren ron , y de él, y de otros Reyes sucesores está. 
el nuestro corazon para lo llevará la Sao ta confirmado. Llamase Convento Real , porque 
Tierra de Ultramar , segun que es ya dicho, el asiento que tiene fué Casa Real del Rey 
que saquen el otro de dentro, y lo lleven al Moro, que se llamaba Alcacer Seguir. De la 
Mona tcrio de Santa Maria la Real de Mur- mirad de esta Casa Real se les hizo merced á 
cia , é lo metan todo en una sepultura asi co- las Monjas de Santa Clara, y el jardín , que 

.. mo si nuestro cuerpo fuese , é hubiesei a· ya.... tava entre las dos acequias en el patio de 
cer , si el Monasterio fuese e11 aquel estado esta Casa Real se dividió, y se dió la mitad a 
que nos le establecemos, y debe estar, si non esre Convento , y de la otra mitad se hizo ca· 
mandamos que hagan esto cm la Iglesia 1'!1ª... lle publica. Reden fundada esta Casa hubo 
yor de Santa Maria de Murcia. estudio general de Arre~, y Theología, y ·de 

Pero como estos CavallerosTemplarios c:on lenguas Arabiga, y Hebrea ; porque como ... 
· aquella rigurosa sentencia que todo el mundo damente los Religi~sos pudiesen predicar' á 

sabe fueron acabados, ya de este su Conven- losMoros,y Judíos, quede los unos, y de 1os 
to no queda mas que la Iglesia con la Ima- otros habia aljama, y viviart entonces en su 
gen de nuestra Señora de Gracia, muy fre., · ley así e.n este Lugar como en otros muchos 
quentada con grandisimá deyodon. · : de Castilla, hasta que los Reyes Catolicos hi ... 

Convento Je Santo Domingo ti Real. 

_ LUego que se entregó esta. Ciudad , y 
Reyno por Abenh:udiel (coino dicho 

· es) entraron en ella los Frayles Predicadores,. 
Y se les dió casa, y asiento cerca de la puente 
nueva, como lo dice, y declara un··privifo .. 

~·· cieron ~xpulsion general de los Judíos , y, 
ágora el Rey nuestro Señor la ha hecho de 
los Moriscos , con que quedan extirpadas ·.én 
España estas dos Naciones para. siempre. ~ -: 

. Ayudaba entonces esta Ciudad .iquel{os 
· ~ Estudios con trece mil maravedis , y oy ~·se 

cobran los mismos ., aunque no tienen el fa~. 
lor que entonces... 'Finalmente , con. 1 · ·Cfili. 

genci 
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genci'l que agora _en n'uestro tiempo puso 
con los Superiores en Roma, y en ~spaña,el 
PresentaQ.o Fray Hernando del Castillo, hijo 
de este Convento, muy doélo , y muy santo 
Religioso , bolvió el estudio al antiguo lustre 
de L.::tras , ~l se ha hecho Escuela general 
de Artes , y Theología , y ultimamente ha 
dorado estas dos lecciones de Artes, y Theo~ 
logía D~ña Luz de Zambrana , y Aragon, 

• dando para ello á este Convento dos mil y 
ochocientos ducados , que hacen d~cientos 
de renta. Sude tener este Convento ordina
riamente mas de quarenta Fray les muy Reli
giosos , y ~xemplares , y de ellos han salido 
insignes Predicadores , y Letrados , Califica
dores, y Consultóres del Santo Oficio. 

CQnvento de San Francisco. · . ~ 

(f? L ~onv~nto del s.erafico, Padre S. Fran
D cISco es tan ant1gll:o , o poco mc~os, 
que el de Santo Domingo , segun consta por 
·ci privilegio de su fundacion, concedido por 
el Rey D.on Abnso el Sabio, y confirmado 
por el Rey Don Sancho su hijo , y por los 
demas S·uccesores , hasta el Rey Don Filipc: 
S~gundo, el qual fué dado en la era de I 3 I O. 

que es quando despues de revelada ) y res ... 
ta~ada , se hizo la pobladon de esta Ciudad 
que oy queda ; por.que la priincra con la re
vdion se perdió , y s\, huvo de hacer de nuer 
vo. _ Por un Privilegio del mismo Rey D~:>n 
i\lonso, que esta Qudad tiene en su libro 
de Privilegios , dado era de 131 o. que füé 

· en el tiempo de esta segunda poblacion , pa
.rece que en la primera tubo este C0nvento 
casa, y asiento, asi como el de Santo D0min
go. El Privilegio es de una feria , y mercado 

· franco , concedido a esta Ciudad , y situan
. do el lugar de la feria , dice asi: 
. ~ Y para facer esta feria , ó el mercado, 
les dió la plaza, _que es junto á la p.laza de 
las casas del Rey de la Arrixaca, que vá 
hasta dmuro de la Arrixaca de los Christia
nos , y de este m'uro vá por el acequia mw
yor, que pasa ante las casas de los FraY.ks 
.Menores, y echa por el guerto de D. Gre.
gorio , y viene hasta el muro de la Ciudad, 
1f va. el muro arriba , hasta las puertas 
nuevas , qtt~ están en la rua de la pellcgería, 

. - . 

y pasa por las tiendas que le tienen con C1 
gL1erto de los Predicadores' y van hasta la 
plaza, que es ante las casas del Infante Don 
Fernando, hijo del Rey. · 

Este Privilegio ( como.diximos) es de la 
era ~ 1 3 lo. y hace mencion del lugar , y 
asiento , que antes tenia este Convento, lue
go siguese , que en la primera poblacion ttr' 

bo casa , si bkn ignorarnos el dia , mes , y 
año. El Padre Gonzaga , General ·de 
esta Orden , dice en su Cronica , que · 
donde primero tubo Casa este Convento, 
fué donde oy es fa Parroquia de Santa Cata .. 
lina , y que de alli se hizo la traslacion al 
lugar qne oy tiene , yo le creo : pero advier· 
tase , que al Privilegio que cita, le pone año 
de la Eilcarnacion 1 3 ro. y no ha de ser sino 
era. r 3 1 o. que füé el tiempo de la poblacion. 
Este Convento es el. mas sumptuoso , y mag
nifü:o que hay eo esta Ciud:id ' y en toda su 
Provincia, asi el Templo , como la Casa, 
que todo es por csrremo grandioso , y que 
repres2nra una ob~a real, y aun milagrosa: 
pues de solas limosnas ha sido edificado. Tie
ne de ordinario setenta, y mas Fray les, con 
grande fama de santidad , y virtuq , y por · 
ella son favorecidos con particular afcelo de 
toda esta Ciudad. Tiene esta Casa continua-· 
mente dos Leétores de Theología , eón gran 
frecuencia de Rdigiosos que la oyen ; y aun
que tiene muchas cosas particulares que cele- , 
brar ) ninguna ' a mi parecer ' tan loable, 
como una copiosisima Librería , que oy en 
este Convento hay hecha por el Padre Fray 
Diego de Arce , siendo Provincial , qu~ así 
como él es uno de los mas doltos varones , Y. 
mas excelente en ktras divinas' y human;;is, 
asi quiso conforme d. su indinadon , y sutili-· 
dad ·de ingenio ' dexar memoria de la cosa 
que mas se dooe preciar en este mundo. Es 
Librería , que puede competir con la de fi .. 
ladelfo , con la de Tirannio , con la de Gor ... 
diano , y otras de mayor fama. 

" • • .. r 

Convtnto Je la Santisima Trinidad. 

<¡]' N el libro de la poblacion que· esta Cíu~ 
n dad tiene ' he visto dos motes' dondo 
sé le asignan en los pagos de Caravija, Y 
Cudiac;ibid , a la Casa de . est0s Religiosos de 

la 
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la :-Santisimá Trinidad 1 1 7. tahullas de tierra, 
y asi tiene la misma antiguedad que la pobla
cio11, que füé por los años 1272. del Naci
miento de Christo nuestro Señor. De pocos 
-a esta parte ha tomado asiento dentro de la 
-Ciudad, cerca de la puerta de Orihuela, por-
que antes estaba fuera dedla, aunque no le
. jos : pero por el daño que recibia de las ave
-nidas del Rio, hizo su translacion a donde 
·OY está_; donde van obrando su Casa sump-
tuosamente. 

· .. . Convmto á~ San Agustin. 

·pUE fundado en esta Ciudad el Conven .. 
to de San Agustin afio 1 3 97. y pasa 

asi, que Fray Femando, Religioso de esta 
Orden , traxo cartas de su Vicario general 
Fray Domingo Lupi , por las quales pidió 
licencia al Concejo de esta Ciudad par~ fun
dar un Convento de Fray les Agustinos, aten
to, que el que tenían en Cartagena estaba 
infestado de Moros, la Ciudad lo tubo en 
merced, y quedó asentado, y apeado el lu
g~r donde se habia de fundar , que fué entre 
la puerra_de MJlina, y la hermita deSanAn
ton , pero agura en nuestro tiempo se pasa
ron año I 5 7 9. a nuestra Señora de la Arri
xaca , Hermita de gran devocion , si bien 
se espanta mucho el Padre Geronymo Ro
mano de la Higuera , varon muy doél:o por 
uoa carta ' que a mí me escrivió' diciendo, 
que no debiera esta Ciudad desposeerse de 
una Casa tan venerable , y antigua , donde 

' por Autor que él ha visto le consta , que en 
1 esta Hermita de nuestra Señora de la Arri

xaca , fueron bautizados San Leandro , San 
Fulgencio , Theodosia , y Santa Florentina. 

Convmto de nueitrt1 Senara de las 
.Mercedes. 

PAra poder decir de la fundacion qe este 
Convento no tengo papeles. La tradi

cion es , que se fundó en el tiempo de la po .. 
bladon, y que primeramente tuvo casa don

\ de oy es la Parroquia de Santa Olalla ; y asi 
la ad vocadon de este Convento , tiene titulo 

'.de Santa .Olalla.De esta Iglesia fuer.on ti;asla
dados extramuros de Ja Ciudad,. a la parte del 

-

Orient~, hasta que el año r ) 60. á 1 o. de 
Julio , se entraron, y labraron su caS<l arri-
mada a la puerta Nueva de-e ta Ciudad,don
de h.an hecho nueva Casa , y T empl muy 
sumptuoso; en él tienen una devotisima Ima
gen de marmol de nuestra Señora , habida 
por estraño caso. La Casa de estos Rdígio
sos, antes que aqui se trasladára, estaba cer .. 
ca del Rio a la puerta de Origuela : vinien
do pues el Rio abaxo esta Imagen St! paró 
frontero del Convento de estos Religiosos, 
y entrando muchas gentes , y procurandola 
sacar del agua donde estaba detenida , jamas 
la pudieron mover, hasta que los Religiosos 
de este Convento probaron si se serviria 
Dios que ellos la pudiesen traer · a tierra, y 
hecha la prueba salió la Imagen Sauta con 
ellos. Por donde se vió claramente pertene .. 
cedes , y así la llevaron ~ su Casa, y di,.. ron 
Capilla propria. Con el discurso del tiempo 
ha hecho infinitos milagros, y ha remediado 
muchas necesidades, de donde tomó el nom
bre: de nuestra Señora de: los Remedios. T ie
ne esta Imag .... n algo inclinada la cabeza por 
un milagro que sucedió, y füe, que una don ... 
cella engañada con palabras de un mancebo, 
condecendió con su gusto , dandole él rala
bra de cJsamiento baxo de juramento delante 
de est4 Imagen ; despues el galán se retiró, y 
negó haberle dado la palabra : ella corrida 
del caso le aplazó delante de esta Sama Ima
gen , suplicandole bolviese por su honra , y 
dixo a la Imagen: No es verdad, Sefiora,que 
este hombre en vuestra presencia me dió la 
palabra de casarse conmigo? Y la Imagen in
dinó la cabeza, aprobando la verdad que la 
muger deda. Con este , y con otros muchos 
milagros , es tanta la devocion que se le tie
ne a esta divina Señora, que no se puede 
encarecer • 

Convento de Santa Cathalina del 
Monte. 

ESte Convento se fundó año 144 r. al 
pie de una sierra , una legua ; es Casa 

de Murcia, con la advocacion de Santa Ca .. 
thalina , y por eso se llama Santa Cathalina 
del Monte: es de Fray les de la Observancia 
de San ,Francisco , y ha1;i vivido , y viven . 

Vv iem-
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siempre austerisimamente , con grand~ olor 
de santidad. Fundó este Convento un Cava7 
llero de Murcía, llamado Juan Merc'ader , á. 
quien la Ciudad le hizo merced del sitio , y 
lugar donde oy esta , con cargo, y censo de 
dos reales de plata cada año , y este censo 
fué redimido por orden del Rey Don Juan 
el Segundo , como parece por su carta , en 
que .manda_ al Co~Kejo de esta Ciudad, que á 
los Frayles del dicho Convento se les haga 
~emision , y quita para siempre jama$ de los 
pichos dos reales de plata. Y demas de est<? 
el Rey se constituye por guarda, y protettor 
de este Convento, su dat~ et1 Burgos á .vein
te y seis dias de Agosto año 1 44 1 • Fué con
firmada la fündacion de este Convento por 
~l Papa Eugenio Quarto como parece p~r su 
Bula, dada en Sena, año de la Encarnacion 
~el Señor 1443. en 18. de Mayo, año 13. 
de su Pontificad0. 

El Padre Provincial fray Alonso de V ar
gas , particularmente devoto a esta Casa de 
Santa Cathalina del Monte , instituyó en ella 
la Vía-Crucis año r 600. segun como la des
crive Christiano Ad,richomio Delpho, en su 
,;Mapa Topographica de la Ciudad de Jeru
salén, y e~ en esta ma11era. 

e- . La. Via-Crucis por donde. Christo nues-
tro S~ñor fué llevado al Monte Calvario, co
mienza desde el Pa.lado de Pilatos, y de aquí 
hasta donde primeramente le cargaron la 
Cruz hay 26. pasos, llevando la Cruz sobre 
sus ll~gadas espaldas, á vista de t~da la Ciu
dad, caminando ácia el viento Cauro,q Maes-

, tral' andados 8 o. pasos cayó la primera vez 
. i:On'la Cruz en el suelo. De aqui anduvo 60. 

paso~ ' y tres pies ' hasta el lugar a donde la 
.. ;\Tirgen Maria salió al encuentro á sn Hijo. 
.- Desde aqtú caminó 7 I. asos , y pie, y me
, dio , · hasta una encrucijada , donde le man-

daron á Simon Cirineo, que ayudase a llevar , 
. la Cruz á Jcsus. Luego ·anduvo 19 r. pa
sos l y medio pie , .hasta _donde se encontró 
con la Veronica, y de aqui fué 3 3 6. plsos, 
~· dos pies, hasta la puerta Judiciaria, á 
donde segunda vez se arrodilló con la Cruz. 

¡¡, . Desde aqui subió por una calle arriba aspe ... 
f~. ~ 

9 
· ra, y pedregosa, ácia el Norte . , · por ~spacio 

:'i~ 3 48. pasos, y d~s pies , hasta una callci 
traviesa , donde Christo habló á las. hijas de 

Sion , que llorab~n agtametité." Desde aqi.u 
contf.nuó su cami~o 161. pasos , .Y. pte , y¡ 
medio ,, hasta la falda del monte ~alvario,: 
donde ulthnamente cayó con la Cruz. Lue:'.:. 
go andubo 1 8. pasos al lugar donde los ver ... 
dugos le quitaron la vestidura , y le brinda
ron con vino mezclado con myrrha , y hiel, 
desde aqui .dados 1 2. pasos füé crucificado. 
Finalmente, á catorce pasos ele aql.ti fué le~ 
vantqdo en la Cruz , donde murió par'a sal-: 
varnos. 

Asi que desde el Palacio -ae Pilatos hasta 
el lugar del Patibulo hay 1 3 2 I, p.asos, • ó e~ 
otra manera 3 3 o 3. pies.· Esta dimensibn hi
cieron en Jerusalén Monsiur Pedro Potens, y 
Mathco Stemberc , Theologo , · Flamencos~ 
que fueron allá en romería , y institu)~eron 
despues esta devocion de la Vía-Crucis , en 
Lovayna , Malinas , y Vilvorde , y en otras 
Ciudade~ de Bra vante , a cuyo exemplo el 
Padre Fray Alónso de Vargas fundó pdme ... 
ramente estas mismas Estaciones en este 'Con
vento, de Santa Cathalina del M~nte , y eh 
otros lugares de su Provincia ;- y á su imita
don en muchos de España se ba lenntado 
la misma devocion a gloria de Dios :nueS.. 
tro Señor. 

Convento ·ae nuestra Señora del 
Carmen. . .. ; 

F
.U~dose este Convento po~o tiempo 

ha 1 año de 1 5 8 6. en el lugar , y 
hermira del glorioso San Benito , cuyo sitio 
para ella concedió Don Diego de Comontes, 
Obispo de Carragena , primero de Agosto, 
afio I 4 5 1. es Casa muy frequentada , por 
la devqcion que t9da esta Ciudad tiene á 
nuestra Señora del Carmen, y' por ser lasa- 1 

lida tan apacible; y ·deleytosa. 

Convento de San Diego. 
,, . 

ESte Convento es muy nuevo , como 
fundado el año I 5 9 8. pero lo que 

.tiene menos de antiguedad , tiene mas de 1 

santidad, y vida eón todo estremo exernplar. I 
Son Frayles Descalzos dfla Orden del Gfo ... 
rioso Padre San Francisco, de la ·J.lrovinéia 
de San Juan Baptista~ y aunque ha tan pocQ 

qu~ 



de Murcia, y su Reyno.- 3 3 9 
· ~ue ·fundáron , tienen Templo, casa , y guer

ta de todo punto acabado. Es muy frecuen
tado de muc::hisima gente ; espiritual , y de

l -yota , y de todo el Pueblo. . 

Convento de San Geronimo de la· Añora. 

:L· A Casa, y Co1:wento de los Venerables 
- · Religiosos · de San Geronymo ,- es á 
media legua de Murcia ~ en . el Lugar de la 
Añora, heredaron la mitad de este Lugar, 
ton obligacion ·de tener Casa , y Religiosos 
C11 él, el año I 5 7 9· que por SU testamento 
les dexó Alonso Vozmediano de Arroniz, 
Capita1.1 general que fué de Burgia , y Regi
cior de esta Ciudad_; hay ·en este Convento 
de los mas graves, y mas jubilad~s Religio
sos de su Provitlcia : pues los embia9 aquí, 
como a casa de recreo. Si blen no faltan en el 

1 

~xempb,y vida santa,que esta Orden profesa. 
~ Hay en esta Ciudad seis Monasterios 

de Monjas muy principales. El mas antiguo 
és el de Santa Clara la Real. Llamase la Real 
por tres causas : La primera , porque el sitio 
donde füé edificado era la Casa Real ,, y Pala
cio de A.lcacér Seguir , Rey Moro de Mur
cia. La segunda ; porque le fundaron el Rey 
Don Alonso el Sabio, y la Reyn2 Doña Vio
lante su muger, y le señalaron tierras de he
redami 'nto , como parece en el liqro de la 
poblacion de esta Ciudad , dadas á las Reli
giosas de este Convento, con titulo de Me
·noretas. La fundadop hecha por los dichos 
Reyes , consta de un Privilegio dd Rey Don 
Sancho su hijo , en que hace memoria de 
1elb. Y. dcmas de eso, el dicho Rey D. San
.cho V. de 'este nombre, da facultad a Doña 
. Magdalena, Abad~sa, y a fas Dueña~ del di
cho Convento , presentes, y fi.tturas , para 

~comprar tierras para pan, viñas, olivares, 
.colmenas, y ganado, y para que lo que las 
, :Monjas del dicho Convento dexaren , y an
ncxaren, lo puedan haber libremente, iSU 

.. '¡fecha en Sevilla a I 3 • de Agosto era I 3 2 2. 

· -l;i tercera, porque el Rey Don Pedro hizo 
· \dó9acion a Doña Berengucla de Espin, Aba
-dcsa .... , y a sus Monjas de sus Casas , y Pala:. 
.O.os _Reales ; que tenia en esta Ciudad , con 
·todas sus entradas , y salidas., y pertenencias, 
:edificios raguas , Y' riegos , con. que . ensan-

charon el Convento , su fecha en e~u Ciu
dad de M.~trcia á 3 o. de Junio era 140 3. Era 
entonces Obispo de Cartagen;i Don N kolás 
Aguilar , el qual entre otros fué confirma~ . 
dor de este Privilegio. 
~ Hay el Monasterio de San Antonio, 

íu.ndado por Antonia Mercader, y Usenda 
Rodríguez su hija , Santisimas Matronas, las 
quales le dotaron con toda su hacienda (que · 
era much;i ) como parece por Inventario, 
que las Monjas de este Monasterio tienen oy 
dia. Fué aprobada esta fundadon por el Papa 
Eugenio Quarto , dada en Florencia año 
14 3 5. á siete de Agosto , año quinto de su 
Pontificado , y esta sugeto al Ordinario. 

Hay el Monasterio de Señora Santa Ana, 
que fundandole el Dean de Cartagena Don 
Martin de Selva, con el titulo de Señora San
ta Ana, las Religiosas no admitieron las con
didones que les ponia , y asilas dex6 , y 
ellas se pusieron baxo la obediencia del 
Prior de Santo Domingo , fué fundado el 
año 1490. 

Hay el Monasterio de Madre de Dios, 
que el mismo Dean D. Martin de Selva fun
dó , ·y le confirmó el Papa Inocehdo año de 
14 90. como parece por su Bula ; está sugeto 
al Ordinario. 

Hay el Monasterio de Santa Isabél que le 
fundó año 1443. Doña Juana de Perca, mu
ger que fué de Juan Porcel , dotóle de sui 
casas, y muchas heredades , y el TemplQ 
que oy tiene este Monasterio , labrado tddO 
de cantería, les mandó hacer el Obispo Don 
Estevan de Almeyda. 
· Hay el Monasterio de la Veronica , que 
en el año 1 5 2 9.fundó Doña lsabél de Alar
con, y le dotó con mas de catorce mil duca .. 

' dos de sus bienes, dexandole con titulo de la 
~anta V eronica , con una condicion , que 
entrasen sin dote doce Monjas del linagc de 
esta·Fundadora, las quales nombra, y seña .. 
la el mayorazgo de su casa , que oy es- el Ca .. 

. pitán Don Francisco de Oluja ,están debaxo 
la obediencia de San Frandsc~ 

Otros Santuarios , y Hermiras hay , que 
aunque son dignos de memoria , por no en~ 
fadar a los menos devotos los paso en si~ 

' lencio. · 
. Yá parece que n:avegamos en el .pu~, 
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habitnJo corrido el golfo de las grandezas 
de esta Ciudad , quiera Dios que lo que he 
trabajado pro~jando hasta doblar la puüta de. 
µ1i deseo, me s_a bien recebido , que. lo mc
~ecen mis pensamientos, que todos han tira
d9 a pagar la deuda ' que tan justam.:!nte de
bemos a b patria. No me dan cuidado mur
muradores, que ni bs temo, ni bs am::>.Bten 
~ , que aún en el puerto no siempre esta se
guro el na vio, pues ya se han visro algunos 
perdidos en éi : pero al fin se llama puerto
de salvamento, y es S.)brad~1 desgracia estan ... , 
do en él no poder tomar tierra. Lo que me. 
queda para pisa.da es el discurso de los lina-: 
ges: ~i en algunos no hubi~re yo andado tan 
largo, como bs interesados quisieran, no ha· 
sid9 negligencia-, no ha sido culpa mia, sino 
por ventara falta de papeles , ó injuria del · 
tiempo , que ha ido con Ja pobreza consu
miendo algunos linag~s. Tambk11 quiero que 
se é!ntienda , que habra otros muchos nobles, 

que yo no toco, ya porque ·no m,e · hán v-e
nido á la mern~ria , yd porque ellos de ~u 
parte no nie han Clyudado con Escritura&, .Q · 
otros Instrumentos, que. para esto son m~ 
nester , ya porque se nic da prisa a sacar este 
libi:o a luz ; y no puedo tratar de todo Si 
Dios me dá vida, pienso hacer segunda im
prcsion, para la qual reservo los Hnages, de 
que a~ora no hablo , y trataré de eHos co
mo hombre descansado con mas tendidj\ 1 

pluma. 
Q~1anto á los tiempos digo en suma , que 

Murcia era poblacion , .segun Pinciano, por 
los añJs 208 .. antes del naclmientqde Chris-7 
to , y que estuvo en poder de los Romanos 
616. añ::>s, y en poder de Godos 310. y 
en · po4~ de M·.)ros · 5 2 7. hasta el año de· 
I 241. en que fué g~nada por el Rey Dori:. 
Fernando el ~oto , y tomada la posc$!on 
por el Infante su hijo , primogenito Don 
Alonso el Sabio. 

DISCURS O XVII. 
DE .L . A ' NO.BL E Z A. : 

e A p r Tu Lo l. 

O S:>rio Lusitano en su Obra de. este. 
argumento hace difinidon de la No

. bleza en esta manera : La Nobleza 
es una dignidád de linage en que resplande
cen grandes virtudes a la vida comun, salu .. 
dables , y provechosas. Y aunque es esto 
proprio d~ todas las virtudes ' que a q1;al
quiera que las tenga le hacen Noble , é Ilus
tre ; pero mas particularmente es de aquellas 
que miran al bien comun; ayudandonos .en . 
la guerra con grandezas de animo , y en la 
paz con buenos consejos, y con la observan ... 
da de la Justici~. Algunos ·hay retirados del 
:trato <le la gente , allá en la soledad , ó en 
s.us Thusculanos , dados á la sabiduría , y á 
su dulce contempladon , sin que este su filo-.
sofico estudio ayude a la comunidad •. Estos 
no yá entraián ~n el numero de Jos Nobles, 

I 
aunque es loable tal genero de vida : pero 
los que llevan estotro camino de socorrer á 
Jos afligidos con su presencia , y con la excei' 
.lenda de su ani.mo , é Jnviéto pecho, yá co11 
Ja praélica del arre bdica , ya con la nof cia 
~de las artes de: la paz , atendiendo al bien 
;de la republica , estos siempre gozan de gran-
de opinion, y admirable Nobleza. De aqtú 
pues procede el lu$tre ._de la s!ngre, y honra 
del liqage, y todo lo que puede. engrat~decet 
c6n titulos ilustres una familia, 

De aquí tambien procedierop aquellos 
Heroes , cuya estyrpe la religiosa antlgue;
Qad cplocó entre los mismos Dioses. Por esto 
füé llamado Eneas , hijo de Venus, Memr 
. non .de la Aurora ., Achile.s de T etis , Row 
.mulo de Marte , Theseo .de. Neptuno, , Herr 
~ulcs de Jupiter , y otros innumerables, qu~ 

vul-
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vnlgarm~nte füeron llamados hijos de los y era muy · debida preminencia. ,Lo m!smo 
Dioses; porque como la heroyca virtud de. áice Ursino, que es gran cosa traer su origen. ·· 
estos con la fama de su~ hechos tubo tanta de Ilustres, y claros varones , por quien su 1 ' • 

excelencia' entre los demás morrales , esta succesores deben ser en las honras , y mart-, 
grandeza de animo pareció á todos no ser dos preferidos á los Plebe., os, y que en Roma 
humana, _ sino participada de la divinidad, entre los que pedian los Consulados, y otra 
no ignorando , que aventajarse en cosas Dignidades eran antepuestos los nobl s. Y. 
grandes , era sin duda cosa divina ,, ó muy_ es mucha razon , que habiendo igualdad en 
arrimada, y semejante a la divinidad, y como las <lemas cosas ' Jos hidalgos precedan e{ lo¡. 
-eran estimados , y tenidos por hijos de los que no lo son ; de lo qual hay texto expres 
Dioses , ni se bax~ban a hacer vikza ningu- en los Autenticos, y favorecen tanto los Ju .. 

· .na , ni consentían afrenta , ni injuria , por tisconsultos la obleza de la generadon , que 
leve que fuese de otro inferior. mandan, que por un mismo delilto se dé rne~ 

Este proposito toca Homero en aquella nos pena al Noble, que al Plebeyo. Tam-
batJ.lla de Achiles, y Astcropeo, que ha- bien alaba Alcibiades en el Dialogo de Pla 
biendale dado una herida mortal , ·de que ton , intitulado de la naturaleza humana, la 
~ poco raro murió , le dixo: Nobleza de la prosapia. Y en la Sagrada 

AJi , asi moriráJ AJteropeo, Escritura leemos, que los hijos de lsraél se 
r¡ue es deshonor que yo hijo de :Jupiter ~ · preciaban de descender del linage de Abra.., 
.salga contigo á pelear en campo, han , y de Israél , V arone~ insignes, y muy; 
Jiendo quien toy , y siendo tu quim eres. . Ilustres. 
Con ~stas palabras el fuerte Achiles declaró,. ·Sobre este pensamiento digamos también , 
que por la ·desigualdad de linage, fué ultraje lo que dice Marco Tulio : Nobiles homines, 
suyo el atrevimiento de Asteropco. Y quién stu reéJé, sm perperam facere creperu.nt in 
no sabe , que siempre para los cargos, y tttroque excellunt. Los noble~ (dice) ó hagan 
oficios de la vida humana buscamos , y ele- buenas , ó malas obras , en lo uno , y en lo 
gimos Cavalleros gente noble, considerando,' otro son excelentes. Sucede muchas veces, 
que aquello se le debe de ddecho a la No-: que algunos Cavalleros mal inclinados, y d 
bleza ? Y nunca jamas la Plebe dexó en los torcidas costumbres se' hacen cosarios por 
adversos, y dudosos tiempos, qnando ma~ esas mares, ó Capitanes de foragidos p0r 
es necesaria la sabiduria , y valen~ia, de acu- esas montañas , y les suceden cosas de gran-
dir a la industria, y bondad de los Nobles de humanidad, y liberalidad, defendicnd~ á 
Yarones, teniendolos por su refugio , por unos del peligro en que los compañeros los 
.su sagrada ancora, y verdadero asylo. Y de po en, y ayudando á otros con dadivas , .y 
esto los antiguos , y nuevos annales nos dán mercedes, siendo su oficio robar, y saltear. 
·tan abundosos exemplos, que por ser tan- Esto de donde dirémos que nace sino de la 
·tos , y de tan poca importancia la prueba , y nobleza heredada de ·sus padres, que l s com-
por no ser molesto los callo. Peto no dexaré pele aun en el vicio á usar de virtud ; prin .. 
.de advertir , que la causa porque las repu- cipalmente si el linage es antiguo, como úe-
blicas se han cometido alarbitrio,y govierno ne echadas muchas_, y fuertes raíces, y fun-
de 1os Nobles, es porque entienden, y vep .qamentos, aunque se vea contrastado de la 
claramente los Ciudadanos , que con la tute- necesidad , y pobreza , está como carra.sea 
la , y amparo de estos tales , se puede bien antigua , que quando mas combatida , y azo.. 
defender la salud con1un. Y Ciceron die~, tada de los vientos, mas firme , y constante, . 
que á los Nobles, y bien nacidos se les so- mas inmovible, y obstinada resiste á sus fo-
lian llevar los oficios , y hendidos escando 
durmiendo en sus camas , esto es , sin pre
tenderlos . . Y lasieyes mandaban, que ha
.bienélo. paridad de meritos en los prere11dien
tes· de los cargos ,, se les diesen á los N obfos: 

tiosos contrarios. 
De la antiguedad recibe el Unage grandi .. 

simo lustre, y valor : y asl ha infinitos tiem-
pos que las Naciones litigaron , y no se ha 
.acabado ., que todavia es pleyto pendiente 

¡obre 
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sobre qual es mas antígtia. Los Athenienses 
se gloriaban de antiguo linage , y dedan,.que 
eran tan antiguos que no traían origen ·de 
otro lugar ninguno , sino que procedían de 
sí mismos , indigenas , y aborigines , que 
quiere decir gente sin origen, y que no cono
cian otro sino su lugar , y patria de tiempo 
inmemorial. Y para significar esto llcvavan 
por insignias colgadas de los cabellos unas 
cigarrillas de oro, significadoras de su anti
guedad: porque las cigarras ni vienen de otra 
parte, ni mudan el lugar donde nacen , por
que en su suelo natalicio mueren. De esto se 
reía Antistenes, y decja a los· Athenienses, 

:que aqueila gloria de que ellos se jaél:avan, la 
podian tener tambien los caracoles , y tortu
gas ; porque estos nunca salen de su concha, 
como ni ellos de su patria, y llamavanse por 
esto Cicadigeros, por llevar por insignia la 

~ cigarra , con . que se distinguian los a~ riguos 
nqbles de los advenedizos , y nuevo~. En 
.qúalquiei: Ciudad , y Lugar siempre recono
cemos por mas nóbles aquellos cuyos ante.-

, pasados fueron mas años principales en ella. 
Muchos ad vierten este punto. Pierio en sus 
Hieroglificos , Platon en d Menoxeno , .. He
rodot() c:n la T erpsicore , y Eliano en las va-

.. ~fas historias. . 
·- .Los Romanos nobles lleva van en el cal
~ado unas Lunas pequeñas para ostentacio11 
<le su nobleza antigua , pues como hijos de 
Marte tenían la Luna a sus pies; ó por ven-

. tura para dar a entender la instabilidad de 
1 · éosas humanas con el exemplo de la Lu
~ , que yá crece , ya mengua, y nunca per

. ·-tnanecc en un estado. Juvenal hablando del 
. generoso Fabio, CavaBcro Romanó, dice. 
· El noble , y generoso Fttbio lleva 
- . la b/.mca Luna en el zapato ·negro. 

Tambien dice Zonaras , Autor Griego, 
.. que los Roma:1os Patricios traían en los za
.patos unas correas a manera de la lttra e, 
fo que tambien tocó Plutarco en sus Pro
blemas. Pero este uso de los zapatos luna ... 
dos le tomaron de los Arcades ; porque se 
jaétavan que ellos fueron los primeros que 
vieron la Luna despues del Diluvio de· Deu-

, cal.ion , y dedan , que despues de haber sido 
. :Q.negado el linage humano en aquellas agua~ 
~ ellos tuvo el mundo su origen., y demana-

d.01). Concuerd~ en esto Piedo, Apolonió, 
Strabon, y Nason en el p~itnero, y s~gundo 
de los Fastos en el primero. · . * · .. : ·, 

La Arcadia di~e (1i creer Jt debe) ' ": i 

r¡t'e tiene del gran Arcade 1u nombrt,. - : 
f e J mas antiguo qut la varia Luna.. · ; · 

Y en el segundo. 
:A.nte1 que el ·Padre Jupiter naciera, 
tfüm , que 10n /01 Arcades , y dicen, 
que nacieron primero que la, Luna. 

En fü~ una de las circunstancias, que mas 
en11oblecen el linage , es sin duda la amigue~ 
dad, de que tanto los Athenienses, los Roma .. 
nos, los Arcades, los Frigios , y otros mu
chos se preciaron , y todos agora. se. precian; 
y es de manera, que la primera bondad de 
la gencracbn es ·ta antigu dad, y aún á qual
quiera cosa para decirla buena , l_a llamamos 
antigua , a lo menos en.tre los Latinos. Cicc· 
ron a su amigo Attico: SanBius, & c.nti
quius tst boc mihi. Esto tengo· yo por mas 
samo, y mas bueno. El mismo en los oficios: 
Qua nlbil hornini debet me antiquius.No hay 
cosa para d hombre mejor que ésta. -El mis-
mo 2. de legibus: .Ant:'qttiuimum , & Deo 
proximurn id babendum quod sit optimum. 
Con esta significacion de antiguo por bue
no , se entended bien aquel luglr de la Es~ 
crin.na Sagrada: Ritbicundiore1 ebort antiquo. 
Mas colorados que el marfil antiguo , esto 
es, que el buen marfil. Y de paso interprcw 
to , que rubicundiores , no significa mas her· 
inosos como algunos explican ' que estos hu· 
yeron de su primera significacion , por pare
terles que era impropria la comparacion de 
los Nazareos colora.dos al marfil blanco:pues 
aprendan de Achiles Stacio , y de otros, que 
los Tirios solian el marfil bueno , y fino te
ñirle de grana , y ponerselc las mugeres prin
cipales por adorno , y gala de estima ; y con 

· esto quedara salva · su primera' significacion1 
y el lugar interpretado. Con qúe concluimos, 
que llamar al linage antiguo' es lo mismo 
que bueno , y esto baste para este punto, 
porque luego decendamos á las diferencias 
de los linages. 

. CAPITULO II. : ·. 
·ARistotelcs reprehende la f~rma de re..; 
· . publica que instituyó'. Hippodamo Mi-. 

lesio,, 
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..Jesío·, qt1e como el siente, distribuyó la Re

. · -publica en tres partes, es a s~ ber , en Oficia
·les, Labradores , y Soldados , y si esto fuera 
.verdad {dice Marco Antonio Mureto en sus 
~arias) muy necio hu viera andado Hippo

. · ~da¡no, que instituía la Ciudad sin consejo, 
como cuerpo sin ariima ·: pero no pasó asi, 
-que todavia permanecen sus leyes, que re
darguyen a Aristoteles de falso. Las palabras 
de Hippodamo son estas: Y o divido la Re
publica en tres partes, una de aquellos que la 
gov1eman , otra de los que alcanzan fuerzas, 
y valentía para defenderla , la tercera de los · 

· qne se exerdtan en oficios necesarios para la 
vidl humana. En resoludon , ·Consejeros, 
S~ldados, y Oficiales. Y el 'mismo Hippoda
mo se . declara mas en -otro lugar ' . que tam
bien trae suyo Estobe6 , que dice asi : Y la 

· · orden postrera de los Oficiales parte- es de 
Labradores 7 parte de Artífices mecanicos, 
que con varios · instrumentos de sus Artes 
ayudan a la Republica. Parte en fin_ de aque
llos que trafagan por tierra , y mar , trayen
do , y llevando mercadurias. Si bien esto que 
dice Hippodamo de los Labradores, y Merca
der s, se ha de entender con su temperamen-

, · ·· to. De e tas tres Ordenes, que iambien las 
tubo la Ciudad Romana , que · fueron Patri
cios , Ca valleros , y Plebeyos ; las dos son 
de N obl~s. A los Patricios corresponden 
agora los Grandes , y Titulados , y los ricos 
hombres de tiempo pasado , a los Cavalleros 
de aquella republica simbolizan los Cavalle-

. · ros , Escuderos, y Hidalgos. De .suerte, que 
segun esta particion vienet1 a ser Nobles los 

. _. ricos hombres , y Titulados , los Cavalleros;· 
·· Escuderos, y Hidalgos. Noble quiere decir' 

hombre notorio, y · conocido, Virgilio en 
su Eneida dice: 

ro JOJ el pío EneaJ conoci4o' 
por mi fama en la Tierra , y en ti Cielo. 

Y Horado en su Poetica. 
·La noble guerra cantaré de Priamo. 
A dpnde llama a la guerra noble; por noto
ria , y sabida en todo el mundo. Los Nobles 
como tiei1en antlguedad de linage ' como 
p'or la mayor parte son Governadores, ytie
.ne11 én su mano . · el timon de 1a republica, 
conio~ ruedan en los Oficios de ella , y de to
do el Reyno, como tienen potencia , y se .. 

.ñorío lucen desde el alto ·candelero de su es

.tad~, y 1 vantando cabeza sobre todos son 
·notorios. 

Nobles , y generosos suelen ser sinono:
mos , y de un mismo significado ; pero eso 
s entiende tomado benignamente ; porque 
en rigor tienen su diferencia, trae la de Aris
toteles Claudio Minos sobre Aldato. Mas 
honrosa cosa es, dice Aristoteles, ser gene
roso que noble : porque el Noble solo estri
va en la gloria, y valor-de sus antecesores, y 
el generoso es alabado de su virtud , y de sus 
pasados. Asi que todos los g-:nerososson No-
bles, pero no todos los Nobles son gener~ 
sos : pues muchos Nobles degeneran de sus 
mayores , y con su torpe vida , y viles cos· 
tiunbres manchan su linage , y vienen á ser 
-ruines. Ckeron en el Bruto llama á la estyrpe 
<le los Scipiones generosa , porque en ella 
hubo muchos varones excelentes, y el mismo 
-por la misma causa llama a Pyrro Epy rota 
generoso. 

Esta misma observacion hace Phavorino, 
como se vé en las noches Atticas de Aulo 
G lio. Supuesta esta distindon de Nobles, y 
generosos , y que algunas veces se confunde, 
y toma por hombre notorio , y conocido, 
vamos a la particion que dexamos hecha mas 
arriba de ricos hombres , Cavalleros , Escu~ 
cleros, y Hidalgos, y todo esto sera succinta
mcnte , porqu~ unas cosas dén lugar á otras, 
y con la variedad se aliente el gusto. . 

Ricos hombres son los Magnates , los 
Grande~, los Titulados, y en rigor son aque .. 
llos , que pueden poner en sus · Escudos de 
Armas , pendan , y caldera , con que se dá 
a enrer\der ' que pueden levantar gente de 
guerra , como Caudillos de Pueblos , y por 
la caldera en que se guisa la comida ºpara 
muchos, que sustentaran sus vasallos, y otras 
gentes si se efreciese ocasion en servido de su 
Rey ; y los Reyes tenfan obligacion de dar 
a c2da uno quatrocientas cavJllerías. Cava-. 
llería es cierta quantidad de tierras. Eran 
tambien estos ricos hombres del Consejo del 
Rey , y asi en tiempos necesarios los juntaba 
el Rey , y los consultaba sobre el estado pre
sente , y ellos le daban el consejo , y pare ... · 
cer mas importante en las ocasiones que se 
ofredan. 

ca .. 
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Cavalleros , unos lo son por comun opi .. 
nion , y estos , segun 9ralora , son· perso
nas Nobles , y principales, que juntámenre 
con la buena sangre heredad;,i, tienen patri
monio 'y hacienda ' ó son decendientes de 
Nobles, y ricas familias , aunque ellos al 
-presente sean pobres. Otros son Cavalleros 
mas propriamente, y estos no solamente son 
Nobles, y generosos; pero han sido arma
. dos Cavalleros por Rey , 6 Príncipe , ó p~r 
qukn tiene potestad , y m~mdo para elb; 
.tales son los Ca\'alleros de las Ordenes de 
San.Juan , ·Santiago, C~latrava. , Alcantara, 
.de la vanda que instituyó el Rey D. Alonso 
el Onceno, del Tusón que instituyó Filipo. 
Segundq. , Duque de B~rgoña , y her~dó el 
Rey de Españ~ , y rnmo Maestre de ella la 
calificó, y puso en b mas alta cumbre de ho
nor., y tales son los Cavalleros de otras Or
denes de Cavallería aprobadas. Los Escude
i;os son personas Nobles , y que están en po
tencia de pretender Orden de Cavallería, co
mo· dice el Rey Don Alonso. E por ende 
mandaron los antiguos , .que el Escudero que 
fuese de No ble lit~age , un dia antes que re
(:iba la Cavallería,debe .tener vigilia. 

Los Hidalgos son hombres Nobles,exemp
tos , y libres de pechos , y tributos , y estos 
unos por sola. notoriedad de nunca haber sido 
pecherQs , y de haber mantenido arinas,y ca
vallos _, y otro.s por tener Executorh gana ... 
da de hidalgu la. Antes en tiem pG de Moros, 
(que y<l gradas ~ª Dios pasó ese tiempo ),tenia 
obligadon el Hidalgo de sustentar armas. , y 
ca vallo , y e;s lastima que oy no dure, esta. 
obHgacion en Castilla , que en Leon el Hi-:-
4algo no goza de los . privilegi.os no sust~n-; 
tando·armas, y cavallo. AcuerdC)me yo, que 
en Murd a había mucha g~nte de a cavallo, 
ran p,raB:i.ca en la gineta , y brlda, qm dies-: 
tra , y v izarra en el manejo de un cav~llo, 
tan. instruída en jugar una lanza, y una ~spa
da 2 que el Cavallero fora~tcro que entrava. 
en la CJ.rrera de esta Ciudad, quedaba glo
rioso de haberse probado en ella , wmo en 
verdadera escuela de 1~ giqet<; , y estradiota •. 
En la cor9nacion del Rey de .Aragqn Don 
Alonso ·Quarto ·' . d~ que trata .largamente; 
~ray Diego Mudllo , , di~~ ,. gue se hallaron 
cien Caval~eros de Murc.:ia, y .de Valenda,.., 

que á la gineta escaramuzaron con gran de~ 
treza , haciendo. grandes juegos de los que 
entonces se usaban .. Agora no puedo d~xai:: ~ .. 
de llorar esta falta de Cavalleros, y cavallos. 
De esto deben avergonzarse todos los NO:.. 
bles C;:;.valleros, Escuderos, y Hidalgos , 'y¡ 
tomar por principal instituto suyo el manejo 
de un ca.vallo , con que se ilustraría la Ciu• 
dad, tendría defensa el Reyno , estaría bien, 
exercitada la juventud , y con este noble , y

1 
• 

generoso exercicio se inclinarian mas fadl"." 
mente a la milicia , con que Dlos , y el Rey 
serian servidos,- y ellos aumentados en mayo~ 
res grados de honra. Faltando los actos de 
esta gcn_til arte , que esperamos , sino que . 
falte tambien la misma Nobleza : porque co· 
mono cstan los Nobles exercitados·, huyen 
de parecer en la ocasfon que los llama, y los 
obliga , y se arrinconan , y acobardan , con 
no poco deshonor suyo , y qu~ndo se vén 
agites , y diestros en ·estos altos honrosos,. 
ellos buscan la ocasion , ganan honor , son 
alabados , son llamados , y rogados para los , 
cargos , ·quando menos Militares , donde 
vientn "et merecer dignidades , y rentas , y 
vienen á ennoblecer su nombre , su ·sangre, 
y familia a ser generosos ' y á ser contados 
por ilustradores de $US casas , de su Ciudad, 
y de su Reyno : de otr~ manera no lpccn, 
vienen.ámenos, cada dia mas pobres, por
que no tienen cargos, ni rentas con que ayu
dar su patrimonio , que por fuerza si valia, 
vclnt~ ·mil ducados , con quatro hijos que 
tengan se reparten , y lleva cada uno cinco, 
y casados estos ' a la segunda particion les· 
cabe a uno, y el quinto por su anima' y a la 
tercera no a y que partir, porque uno no es nu
mero, y asi no ,se divide, y necesariarnente por 
esta cuenta verdadera , queda la Nobleza .. 
obscurecida ., y aun · ac.abada. .De manera, 
que habemos menester e.xercitarnos para sa- , 
lir , salir para medrar , medrar para susten
tar la honra , sustentar la honra. para enri
quecer la casa , y enriquecer la casa para. · 
tener .en pie él linage. 

Ultimame.nte digo de los hijosdalgos, Q 
( por mejor decir ) del nombre , que son fri .. 
volas ethip.1ologías , las que algunos · le dál'\ 
de hijo de algo, que significa bii;n, ·ó haden-.. 
da., ó ,de ltalic.~ , ó hiq~lgot > yoz. ~lefil~ma; ·; · 

puei 
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pues llanamente viene de .ftdtlis, palabra Ll'o milagro, que los prim_eoos· sean ulrimos, Y' 
.tina, y de aíFidalgo, ó Hidalgo, qt1e todo estos vengan áser primeros, que por natu-
cs uno. Y acerca de declarar qué es Hidalgo, raleza igual s somos , todos nacimos desnu-.. 
devengar quinientos sueldos , digo con Za- dos, todos vi vimos con dolor , todos somos. 
rnalloa, que segun los antiguos fueros de tierra, y nada, todos bolvemos á la tierra

1 

Castilla, si algun Hidalgo recebia algun agra- y nos resolvemos en nada ; p:.~e." mn cida 
:vio en su honra , Ó hacienda, Ó en su persa- esta igualdad , nadie imagine , que Dios le 

· na , habia de recebir po~ el agravio hecho debe mas á él el govierno del mundo que á 
quinientos sueldos, y el Labrador no mas de otro , y que si se lo dió debe por ello eterno· 
trecientos , por no ser noble, y vengar quiere agn1decimiento , y si se lo quitó para darlo 
decir recebir; porque venga~ viene de esta a otro, que no le hace agravio en quitarlo, 
palabra Latina vendicare : Ciceron : Si id pues es suyo , y diga con el exemplo de la 
mihi a1umo , videor id meo jure quodammodo paciencia: Dominus acdit, Dominus abstulit.O 
vendicarc. Y asi Hidalgo , devengar qui- quantos exemplos hay en las historias,tl~eatro 
nientos sueldos, es de tomar para sí quinien· de la vida humana, de grandes que viniero 
tos sueldos. á ser humildes, y de humildes que vinieron á 

. CAPITULO m. 

SE!bres , los que sois Nobles , y bien na
cidos , nQ desprecieis de . ninguna ma-

, nera á los humildes·, y pobres, y al con
trario los humildes , y pobres no perdais · el 
animo , ni esteis desconsolados , que algun 
dia os amanecer~ alegre , y dichoso. Porque 
como dice el Poeta Latino: · 
~ Si fortuna volet .ftes de consule 11hetor, 
Si volet htec ead,m jies de rhetore consul. 
~ Si la fortuna quier6 , desde .con1uJ 

vendrás á 1er rethorico , y Ji quiere . 
e1a mhma fo1•tuna de retborico 
conrnl vendrá1 á ser. 

Y nuestro adagio Ca~tdlano , no rn~nos 
verd<ldcro que sentencioso , no dice lo. mis
mo? A ciento hidalgo, y a ciento villano. En 
todas las cosas hay su tanda alternativa : oy 
es Pedro, mañana Juan. Ayer Marioman
daba la republita , oy Syla; ya bolamos ¡:or 
los ·~yres rigiendo el carro del Sol, ya con 
mis~r.able :.caída abrasamos las riberas de Eri~ 
da no . . Quién puede decir de todos los mor
tales , que ~ estuvo firme, y -quedo en la> 
rueda de fo~tuna ? Es orden dal Cielo , . que 
haya alternaciones en la tierra , que agora> 
ma11den unoS; y despues otros. Gran descon
~uclo fuera ; que el azadon siempre fuera 
azadon , y el .eetro siempre fuera cetro: 
rode , .rode . el 1h1age humano ,.. truequensc 
las vec~ , y los qt: e esta vez han sido Ene~ 
Jos , sca..n otra Dfoiembr.c:s. No te.qgamos á 

ser grandes.Rebolved,rebolved esos escritores 
encontráreis luego con Dionysio el .Mozo ti~ 
rano, que fué de Sicilia , que desterrado , y 
echado de ella , vino á parar a Corintho, 
donde mbo escuela , y enseJió Grahlatica. 
Ba y aceto , Rey de T urquia , habiendo de 
subir á cavallo su contrario vencedor el gran 
Ta1:norian, baxaba los ombros, y le servia 
de estrivo, y lo mismo hacia Val "'riano, Em
perador con Sapor, Rey de los Persas. Beli
sario , sie11do Ca pitan general de los Roma .. 

· nos , dest~nyó á los Vandalos , triunfó de 
los Partos , libró a Roma de los Barbaros, y 
despues de muchas vill:orias alcanzadas , por. 
mandado de Justiniano _, sacados los ojos en 
la calle publica füé compelido á pedir limos
na á 19s que pasaban. M3rio , siete veces 
Consul , _el que triunfó de Iugurta , el que 
suget? los Cimbros , y Theutoncs, el que· 
matq á los sediciosos Apuleyo , y Glauda, 
murió escondido en las lagunas de Minturna. 
El hijo de Perseo, Rey de Macedonia., para 
poder pasar su miserable pobreza á que vi
no , ~prendió , y exerdtó -el oficio de her· 
rero. Qué os diré de Casio , de N eyo Car
bon, de Cayo Cota, de Camilo, de Clau
dio Marcelo , de Paulo Emilio , de Suadcr 
copo, Rey de Moravia, de Xerxes, muerto.. 
por Artabano , · de Arrabano , muerto poi: 
Artaxc:rxes. Qué diré , pues sabcls de la ins"'· 
tabilidad humana tanto? Agora pues bolved . 
la !ioja 1~ que si aquellos clarísimos Prindpes 
ba?Caron á ·suma. pobreza , y otros acabaron 
it1feliéement , veis aqui ottos·, que siendo 

Xx Je 
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de buenos, 'fftmca ha&t co¡a ma/A. 

Con razon por cierto e~te famo$o l?oe a 
siente bien de la buena patri(! , y blfeoos pa,. 
dres, que la Ciudad bien instiruida ~ funda,. 
da en buenas Leyes, cx~rdtad~ en buenas 
costumbres , ocupada en blJenos e:x;erddos, 
necesariamente ha de producir , y ~riat e~ .. 
celentes hijos. No consiste la bondad d~ la 
patria en la sobervia de los edificiQs , en la 
~ltura de los colosos, y pyramides, en el 
grand~· circuitu de las murallas, en la forra ... 
kza de las empinadas torres , ~ino en la olJ... 
servancia de las Leyes,y buena iostitudcm de 
la repoblica : él mismo buelve i decir, que 
no se debe sospechar , ni sentir mal de un 
hombre bien nacido. 

Tu llamas ma/1 , tu llamas vicioso 
á un hombre de Jina.ge 11obl(, y JlarQ ? 
nadie tal probará, natiie tal cosa 
me podrá persuttdiP, por cierto tengo, 
que al Noble la virtud de m Nobleza 
Je faerza,y aun lt es fuerza 1u alto utr<> 
eternizar en el paterno suelo. 

'de linage humilde , y baxo alcanzaron yá 
por sus meritos , ya soplados , y alentados 
del viento favorable de la fortuna los mas 
·ilustres cargos de la tierra. El gran Tamor
lan , de porcarizo vino a ser Rey de los Sci
tas , .. Ag~tod\:s , fué hijo de un ollero , y des
pues Rey de Sicilia , T elephanes de Carpin
tero vino á ser Rey de los Lydos. PtolCh 
meo , hijo de Lago de Soldado Gregario; 
fué eiegido Rey de Egypto. Juan Campan 
de pastordllo d~ ovejas , füé Obispo por Pio 
Segundo , Pontifice Maximo. Valentiniano, 
Emperador, fué hijo de un. soguero. Nico
lao Quinto , hijo de padres humilJes , y al 
fin Medico , alcanzó el Summo Pontificado. 
(:asio Severo, Emperador, no se escrive, 
que fué hijo de un zapárero de viejo ? Su · 
padre de Vitelio no fué Libertino? Pertinax 
no tubo el Imperio Roma.no , habiendo sido 
cocinero en Liguria ? Y Macrino no fué pri-
111ero esclavo? El famoso Aurelio no fué de 
obscurisima farnilia?El Emperador Bonoso füé 
hijo de un Maestro de Escuela. Diodeciano 
hijo de un Escrivano. lkinio , y Maximi
niano, Príncipes nobilisimos, fueron plebe
yos. Justino füé vaquero, y ultimamente 
aqudbs hsignes Reyes de los Hebreos Da
vid , y Saul , no füeron antes pastores ? To
quemos pues con esto á recoger, y riamonos 
qel fausto , y arrogancia de aquellos , que 
por una necia opinion que tienen de Nobleza 
heredada , viven tan ufanos , quanto lejos 
de la verdadera Nobleza. Agora entiendo 
ser verdad lo que Platon dixo, y Seneca re4 

fiere ~ que no hay Rey , que no trayga SQ 

qrigen de esclavos, y que no hay escl~vo, 
cuyos principio~ no pueda probar habci; sido 
de Reyes. . r · . / 

No hay que dudar , sino que de los bien 
nacidos , no solamente no se han de pre
sumir cosas infames , y ruines ; pero que se 
debe esperar la publica Sé;l.lud , la defe risa de 
la patria, tpdo bien se debe esperar. La bon
dad del padre resplandece en los hijos. Quan
do la simiente es escogida , y buena , buen 
fruto cogemos ' y atmque a veces vemos lo 
contrario , es por haber impedido algunos 
accidentes a la naturaleza el obrar segun su 
intendon. De manera, que esto es lo ordina .. 
rio, y que por la mayor parte sucede , escr
tro es raro contingente , de que no se debe 
tomar exemplo , ni forma.r regla. El mismo 

. Euripides dice a este proposito: ) 
,. . , 

~ 

CAPI_TULO IV. : ·· . ~. 

T?\ OS cosas al parecer de ~lol\os .varones 
J~':/ ennoblecen dlinage, lo~ padres, y la 
l>atria. Oygamos á uno, qué vale por mu.-, 
cbos , segun su gran fama de singular doc .. 
trina, que nos ayuda enesta parte~ que es el. 
grao tragico Euripides. 

SI ti asi , cómo dicu ~ que wes Noblt, 
el nombri nos tkdara tle tui· pdru, 
y d~ .tu patri4 , porque 11 que tledende 

Hola, bola, quan bien, quan sabiamentt 
dittn, que no hay bum hijo de mal padre • 

Y asi es vcrisimil , y conforme á razon, 
que de honrados , y santos padres espera ... 
mos, y gocemos una·honrada, y santasuc
cesion , y decendencia. 

Quereis mover guerra, hacer nuevo exer""' 
cito, elegir General : murió Cabrias , murió. 
Leonidas, murió Epaminundas , belicosisi-, 
mos varones , ·a quienes elegireis mejor , y 
c-on mayor acuerdo que i los hijos de aque ... 
llos , cuyos anlmos , y corazonci qued'l!O.lt 
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-estampad.os en estos ? Habeis de instituir , y Todas estas diferencias , y otras son me ... 
· elegir un Magistrado que govierne la Repu- nester en el mundo , y nadie por ello se de~ 
· blica , que premie á los buenos, que castigue be tener por agraviado : principalmente que-
a los malos, que guarde justicia á todos, qua- á nadie tiene Dios cerrada la puerta , que si 
les serán tan a proposito como los hijos del á unos les permitió nacer nobles , á otros 
justo Aristides , del Efesio Metrodoro , de les permite hacerse nobles por su propria 
IV alerio Pttblicola , y de Caton el viejo, es industria , y por sus proprias obras. Es-
sin duda inurbanidad, ó por mejor decir, to es asi,pero no le neguemos al noble la hon-
torpe , y feo dudar del animo de aquel en los ra que se le debe , no presumamos de él con 

·oficios , y honras que procede de padres que embidia los maleficios , que por quien es de-
las han tenido, y administrado con inmortal be evitar. Quien ha visto que el aguila fu~rte 
renombre: porque los hijos siempre procuran engendre palomas cobardes ? quién ha visto 
imitar a' los padres , y seguir las pisadas en de bravos leones nacer lobos ladrones ? quién 
aquello que tuvieron ellos excelencia. Quinto ha visto de buenos padres (hablando gene-
Mucio fué grande Jurisconsulto , no lo fue · ralmente) menos que buenos hijos? Esto mis· 
menos su hijo Publio, Paulo Emilio fué gran- mo dixo Horado en una Oda. 
disimo guerrero , su hijo Africano espantó el Los fuertes , y los buenos , derivados 
mundo con su valor , por donde padre , y hi· son de los fuertes , y los humos , vese 
jo fueron llamados dos· rayos de Iaguerra.Yá en los ca·vallos, y en los toros claro, 
sabeis la Fabula de Socrates en el Fedro de ·el valor de los padru , y las aguilas 
Piaron , oygamosle alguna parte de ella. To- .fieras no engendran , no palomas timida1. 
dos (dice) los que vivis en una misma Ciu- Si buscais un generoso_ cavallo para las ye-
dad hermanos sois , porque Dios os formó á guas, un bravo toro para las bacas, un buen 
todos de su mano, d~ un mismo barro: pero gallo para el corral de las gallinas , esro por 
quando os iba formando en la materia de qué lo haceis? por qué teneis esta curiosidad? 
unos mezcla va con ella oro, en la otra plata, no es porque pensais, que de buenos padres 
y en la de otros cobr.e , y hierro. A los Re- saldra buena generacion ? no escogeis una 
yes, y Príncipes que habian de nacer para hermosa planta, para sacar un arbol bello ? 
mandar, y governar les infundió doro·, á pues cómo lo que vale, y aprovecha en las 
los que habian de ser Consejeros de los Prin- bestias, en las aves , en las plantas , no serí 
dpes, y defensores de la Patria. la plata , á los mas eficáz en el hombre que tiene uso de ra .. 
Labradores, y á los Oficiales el cobre , y el zon, que discurre, y silogiza? Toda esta di-
hierro, y de aqui viene , que aunque rene- ligencia dicha la poneis fiados en la sentencia 
mos un mismo principio nos distinguimos del Philosopho , que un semejante engendra 
despues por las diferencias de los metales , y otro semejante , y asi esperais ~ que de padres 
asi unos nacen hijos de padre de oro, y otros buenos será cierta la bondad en los hijos. 
de padre de plata , y otros de padre de co- Quién lo duda? no Ovidio , que dice en ata .. 
bre , y hierro; y no nos debemos espa1:itar de banza del niño Tiberio , heredero de Olta~ 
~sta desigualdad aunque decendamos todos vio Cesar, de esta manera. 
de Adán , ó de Noé , que si todos. fl1erades ~ En los primeros años yá promete 
Reyes á quién mandarades ? si todos Cava- humos d1 vengador, y gran caudillo, 
lleros á quién defendierades ? si todos labra""'. 1 muchacho se imaya en guerras , y arma1; 
dores, y Oficiales á quién vendierades vues4

• que tratarlas no suelen los muchachos, ~ 
tros frutos , y á quién vendierades Vuestras no conteis con recelo el gran linagt · 
obras? al pobre le sustenta el rico , al rico le de aquestos valerosos semidioses, 
sirve el pobre , el Rey goza (opiosa renta de que á los Cesares vLne mas temprant · 
sus vasallos , los vasallos son governados, el valor , y virtud, y JI levanta 1 

guardados, y defendidos de su Rey , los sa- JU ingenio soberano antes d1 tiempq~ 
bios dán .consejo á los idiotas , los idiotas y no · quitrt esperar ·natural curso. 
tonsu~n 7 ~honran á los ~'l.b~~s, H"'cules era infanu J 1 fá lmia 
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mtre los tiernos punas abogadas 
aos serpimtes , ó hecho memorable ! 
que en Ja cuna yá daba mue1tras claras 
de ser hijo de Jupiter. ·Lo mismo 
nino Bar:o de tí canta la fama, 
pu:s m edad tan tierna la India toda 
temió tu fuerte thyrso , ó azagaya. 

Con estos versos el ingenioso Poeta signi ... 
ficó , que Tiberio siendo sucesor de Augus
to , aunque niño , hacfa ya cosas grandio
sas, sobrepujando con ·muchas ventajas la ca
pacidad pueril. Aquí se funda el gran Home
ro , en ñngir , que los Cavallcros nobles , y 
excelentes varones son hijos de los DioseS) 
porque le parecia que emprender hechos tan 
heroyco~ no se podia hacer menos que con 
virtud divina- Lo que por milagro acontece 
a los hijos de padres humildes. Porque co ... 
mo Maron dice , la cobardía es· indicio , y 
argumento de animos baxos. Qué os diré de 
los Griegos , que habiendo abrasado a T ro
ya , habiendo muerto , y arrastrado á Hec
tor , no cesaron , ni sosegaron hasta que a un 
hijúdo de Heltor llamado Astianade , ulti
ma reliquia de los Troyanos (como dice Se
neca Anneo) Je despeñaron de una torre,me....
drosos, que si este niño vivía , siendo hijo 
de tal Pª-dre habia de vengar lá injuria pater
na. Y Pirro, hijo de Archiles (testigo Na
son) qué no emprendia, ~mimado con imagi
narse hijo de Achiks ? Pyrrus A'°hileídes anf .. 
mosus imagi~e patris. Que de pues asentado 
en nuestros pechos , que no hay mayores es
timulas, que no hay aceradas espuelas tan 
füertes , que tanto hiera, que tanto animen 
<;orno la gloria de nuestros antepasados , la 
imagen de nuestros padres , y la certidwn--
bre de ser sus hijos. · · 

.. . ,,. • 

CAPITULO V. 

Por cierto la Nobleza de la sangre es 
una cosa excelentísima· , de gran pre

cio ' y gran estimacion : pero no nos hemos 
de fiar tanto de la Nobleza , qüe pc:nse--:
mos , que col? ella soli podemos ga~ 
nar honra , y fama. La nobleza de sangre 
acompañada de la virtu~ es la verdadera no--. 
bleza. Para que lo digamos todo en-dos·pa ... 
labras ' y para que no se engañen los nobles, 
creyendo, que con sola ella merecen ser hon-

rados , aunque sean viciosos, y ruin s ~ ten..; ·. · 
.gansclo por dicho, que vi n muy engaña
dos los que tal piensan. El oro , y la plata 
mientras están n las entrañas de Ja avarienta 
tierra , de qué sirven ? El diamante , el rubí, 
y las demas piedras preciosas , mientras estfa 
encerradas en el apretado corazo1.1 del peñas
co duro, qu,é valen ? de qué momento son ? 
y la nobleza tambien fiada en su antiguedad, 
y no exerdt_ada de la virtud 1 qué valor tiene? 
qué merece ? Es la nobleza sola como los ce
ros en la Arismetica , que solos no valen na
da , mas acompañados de los n umeros valen 
infinito. Mir~ lo que dice Juvenal. 

De qué ftuto es la sangrt , de qu; 1irve ~ 
Ja quadra llena de mayoru nobles, 
humosos , y del tiempo r:tWr:omidos, 
Consules , Djéiadores , y Maestres, 
si delante los Lepidos , y Curios 
en virtud exoelentes, torpemente 
vfrles fiado en tu Nobleza sola ? 
Para que en tu espaciosa galería 
tienes de mil guerreros las imagenes1 
si tu toda la noche descuidado 
titás jugando al dado ·, ii delante 
los muros de la I-Iispanica Numancia 
comienzas á dormir al Alva , quando 
los Capitanes , y Vand~raJ marchan. 

Muy bueno es, que esteis vos olv.id4do de ' 
vuestras obligaciones , y de corresponder á 
qui~n sois , por pareceros, que la nobleza os' 
da Ucenda para vivir mal , y por pareceros, 
que los delitos de los nobles han de ser disi
mulados, y por pareceros, que no se estien .. 
de la jurisdicion de hi Justicia á bs Cavalle
ros : entonces degenerais de quien sois, qua11-
do .no sois el que debeis. La fama., la alaban
za del linage perdida , dixo el, Doltor Alda:. 
na , ef hijo no la podrá reparar primero que 
con alguna excelente mudanza de costumbre$ 
haya sacado la mancha de los vicios , que 
echó en el noble paño de la sa.ngr~ de· sus 
antepasados ; y asi los que olvidados del va::.. 
lor , y proezas de sus padres con la vanidad 
de las armas' y del antiguo apellido s~ enso· 
berveccn' atropellando a tQdos con la virtud 
agena , muy pagados, y gloriosos, haciendo 
como el pavon la vana rueda de su linage, 
piensan ·que con esto solo han alcanzada to ... 
das las calidadc5 , y drcunstancia.s de honora 

no 
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. 110 deben ser esruchados. Antigono , pidien- de ellas. Oygamos tambien á Euripides, qué 
dole mercedc:s uno que era cobarde por los disputa doél:amente este articulo: 
.meritos de su padre, que habia sido muy fa- ~La Nobleza de 1angPe á mi juicio 
moso soldado , le embió enhoramala, dicien.. poca gloria merece , el varon bueno 
do, que él no premiaba las virtudes agenas, ue es Noble. Mas quien no e1 virtuoso,. 
sino las proprias. Con que avergo~1zado el ii su linage trae de padre antiguo, 
mancebo eomenzó á. servir _en la guerra J' Noble mas que Jupiter , 'no es noble. 
aventajadamente ' mereciendo por . sus obras o ' qué bien cierra esta clausula, a mi pa .... 
mucha honra que el Rey le hizo. No. fué por recer Boedo Severino , en aquellos versos 
este camino Alexandro Macedonio , que las que encomendó á la eternidad , probando

1 
hazañas de su padre Philipo le causaron ce- que todos son nobles , sino los viciosos. 
los , y propuso de no solamente igualar al ~ Todo ti linage humano se levanta, 
padre: pero de aventajarsele si pudiese, co- y nace de un principio semejante, 
mo lo hizo; pues .de una edad tan breve co- porque uno es el padre de las cosas, 
ll10 la de treinta anos que tenia ya habia SU- Uno todas fas fOJaS administra. ; 
getado el Orbe U ni verso, gloria ganada por El dió ,.ayoJ á Phebo , y á la Luna 
sus puños. Porque le pareció siempre , que la dió cuerno1, dió /01 hombru á la tierra, 
alabanza ha de nacer para ser verdadera de J' dió tambien al Cielo las Estrellas • 

. su propria virtud, y no participada soÍamen- El encerró las alma1 decendientes 
te de los pasados. Y asi no sin causa el gran del alto .Cielo, en los humanos miembros. 
Satyrico Juvenal reprehende á Rubelio Luego todos los hombres traen su casta 
Planco , porque con vana ambicion insolente de ute pimpollo noble soberano. 
se jaéhva ' y decía a cada paso, que era muy Si esto es asi ) qué blasonais glorioJOJ 
deudo de los Nerones, familia nobilísima de . contando ague/os, J' linage antiguo, 
los Romanos. que si atentos mirais vuestros principios, 
~ Estás 1obervio P /aneo con la sangre y al Autor de las co1a1 Dio1 Inmenso, 

Ilustre de los Druios, ó NeronCJ, y que eu es vuestro Padre: quién no es Noble? 
como si tÚ, &On tu valiente diestra ninguno, sino quien con t01'Jlel vicios 
algo -con que ser noble huvieras hecho. desampara tan alto nacimiento. 

Otro tanto dice Seneca en aquel versillm Tres linagesde Nobles ponen casi todos 
Qui genus jaélat suum , aliena le1udat. . los que han hablado, y escrito mucho, ó po-
Quien se jalta de su linage , de oqras agenas co de ellos , nobleza del animo, de la natu .. 
se alaba. No se puede sufrir realmente esta raleza, y de la fortu11a, como fueron Cli-
jaétancia de nobleza yerma , y desnu~a de to veo , H ... rnado Mexia , Andrés Tiraquelo, 
propria virtud, porque segun Lucrecio: Juan Arce de Otalora, Juan Garcia Galle .. 
· ,- Todos tenemos nuestro nacimiento go , y Antonio Pichiardo , y otros. Y de 
de Ja semilla celesti4J , y todos . comun consentimiento dicen , y con razon, 
del Autor de las cosas decendemo1. que la nobleza del animo, que es Ja de la 

Oygamos tambien a Seneca el Philosopho virtud , tiene el principado , segundo lugar 
sobre este pnnto, que es digno de ser o~~ 9cupa la de naturaleza, que es nobleza de 
do. Socrates (dice) no fué Patricio. Cleante.s sangre , heredada de sus mayores , y el ul-
fué regador , y se alquiló para regar las guer... . timo lugar tiene la de la fortuna,que es la No
tas. La Philosophía á Platon no le recibió bl~za , que por la abundancia de bienes , y. 
noble , sino le hizo. Pues quién es el gene-4 . riquezas se adquiere. Estas dos ultimas go .. 
roso ? quien ? el que mira á la virtud , que zan de muchos privilegios , y exempciones 
este es el blanco principal de la nobleza. ~o , no lo niego : pero aquella primera levanta 
te hace noble la sala llena de estatuas de ata... cabeza sobre todas , como uno de los bienes 
bastro de tus antepasa.dos , hacete noble el que no son extrínsecos , ni mendigados. de. 
animo que nunca se rinde a las condiciones otra parte ; sino proprios , y que nacen de 
de fortuna , antes se levanta, y se señorea nosotros mismos, y de nuestra.propria vir ... 
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tud. Pero si se junra·n la nobleza de an_imo, 
y la de la sangre: eso ~s lo que sumamente se 
puede desear, y esa es en fin la verdadera No
bleza , · y que merece corona como mas per .. 
fell:a, mas principal, y mas excelente ·de todas. 

. CAPITULO VI. 

SON los Nobles, y han sido de tanta es
timacion , que casi en todas las repu

blkas del mundo gozan prerrogativas, y pri
vilegios infinitos ; de estos pondré yo aqui 
algunos por no enfadar con todos , á quien 
gusta de varia leccion. El que quisiere ce
varse demasiado en esto , acuda á muchos 
que han tratado exprofoso de la Nobleza. 
- Es el primero , que los Nobles deben ser 
preferidos en las honras , cargos , y dignida
des á los que no lo son , habiendo paridad en 
lo demás , asi lo dicen con mucha alegacion 
de Leyes Angelo, Zenedo , Juan Andreas, 
Lucas de Pena , Antonio Roselo , Zepola, 
el Cardenal Alexandro Lupo ·, -:i:-iraquelo, y 
otros DoB:ores. Conforme a esto es lOable la 
costumbre de los V énecianos , que no admi
ten para el govierno de su Ciudad , sino á 
]os Nobles.Yno se.desviari de este pensamien-
to las Divinas Letras, no en solo un fo. 
gar : pues en el Deuteronomio cap. 1. T uii 
detribubm (dice Dios) viras sapientes, & no
kiles,Y constituí eos Principes, tribunos, & 
Centu1•iones, &c • . Saqué de tus tribus va
roner sabios , y nobles , y los elegí por Prin
tipes , Tribunos , y Centuriones , &c. Y el 
Eclesiastes en el ~o. dice : Beata terra cu
jus Rex nobilis est~ Bienaventurada la tier
ra , cuyo Rey es Noble , ó hijo de Nobles. 
Y esto lo díce por la costumbre- que se tiene 
en algunos Rey nos, de elegir al que les pare
~e mas digno , y Plutarco en el Theseo dice, 
que Th~seo dividió los nobles de los otros, 

. y les d!ó potestad a lo.s de este Orden Eques:.. 
tre para hacer , · y administrar las leyes , y 
.Para interpretar, y definir los casos de la Re
ligion de sus Dioses. De esto tambien hace 
mencion Dionisio Alicarnaseo en su libro 
de las Antiguedades Romanas ; y dice , que 
Romulo instituyó , que los excelentes en li
uage ' virtud' y riqueza estuviesen separados 
de la gente obscura~ y hu~14~ ?. r . a a9ue-: 

llos los llamó Patricios , y ~ estos Plev:eyos.; 
aquellos para administrar las co·sas sagrad'!s~ 
tener los Magistrados , hacer leyes , y con. 
ellas justicia en la administra don de la Repu
blica: estos para labrar los campos , apacen· 
tar los ganados , y exercitar las mecanicas 
Artes. A esta division alude Estado en el 
Epitalamio de ·Stella, y Vblantila. 

·Mancebo noble de Latina gente, 
cuya '!1-obleza trae Ju descendencia 
de antecesores inciitoJ Patricios. 

Y Aristotele~ en el 2. de los Politicos, dice; 
que los Nobles, y · Hidalgos con razon tie
nen , y gozan las honras , y dignidades. Y, 
reprehende en otra parte la ley de los Lace;~ 
demonios , que a los Ephoros (el cargo ma
yor de aquella Republica) los criaban , y ele
gian de gente Pleveya , y que por esta causa 
se vió aquella Republica casi aniquilada , y 
perdida. Y Platon en el libro tercero de las 
leyes, ordena , que los generosos goviernen, 
y manden á los ignobles. 
~ Con todo eso no se debe pasar por al~ 

to lo que dice So lino , en la Isla Ta proba11a 
en la eleccion del Reyno no era preferida fa 
nobleza , antes elegian al mas bien morig~
rado , mas humano, y mas viejo : y Justino 
dice , que Sostenes , por su _gran valor , y 
muchos servicios á su Patria hechos , aunque 
era hombre nuevo, y humilde, fué preferido 
á muchos nobles, qu~ afell:avan , y prcten .. 
dian el Reyno de Macedonia , y con mu
cha razon por cierto ; porque los nobles, no 
solo ·por ser nobles , deben angelitarse , pues 
lo que se ha dicho , que han de ser preferi
d os á los demás, se ha de entender cteteris 
paribus, como lo interpreta el Doll:islmo Pe"1 ... 
dro Ancharrano , en el consejo trecientos 
treinta y nueve. Y si la virtud resplandece en 
uno , y · en otro la nobleza , quién dirá que fa 
nobleza ha de ser preferida a la virtud ? Por 
cierto ninguno á lo que pienso. 

En fin lo que se debe tener es , que h~--: 
viendo paridad de virtud , y suficiencia, en
tre los opositores, y pr.etendientes de cargos, 
asi Eclesiasticos , como Seculares , el noble 
debe ser antepuesto ; asi lo entienden Hos..; 
tiense, y Henrico , el Panormirano, y. otros. 
_ Otro privilegio es, que en los mas casos 

siempre se presume en favor del ~oble, por ... 
. ' ' ' . 

que 
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que nunca hay sospecha que el noble es trai
dor al Principe , como lo dice Akiato en el 
Tratado de Presumpciones; la razon es,por
qne por la m:i yor parte los hijos imitan las 
virtudes, ó vicios de los padres , y asilos 
.hijos de nobles padres salen tales como fue" 
ron sus mayores , que con sus virtudes, y 
proezas ganaJ:"OO a SÍ, y a SUS decendkntes 
uobleza. De donde viene , que con el exem· 
plo,; y imitacion de sus honrados antecesores, 
~s casi natural en ellos la virtud. Esto sintió 
pi mas ni menos Platon en el libro de · Alci
biades, que trata de la naturaleza del hom
bre , diciendo , que son mejores las naturale
ias , é inclinaciones del linage noble, que del 
ignoble : pues es cosa consequente de buenos 
proceder buenos , y el bien dolhinado salir 
virtuoso. Y asi dixo Ciceron en la segunda 
Verrina estas palabras: Obligánte grandes auc· 
t()ridades , que no te áexan poner en oJ.vido los 
meritos de tu casa , y los dias, y las noches t1 

avisan , que tuviste un padre fortisimo , y un 
suegro gravisimo. Y Salustio en el Proemio 
de la guerra Iugurtina. Muchas veces (dice) 
oí yo á Quinto MaximQ, á Pubiio Scipion, y 
á otros varones excelentes de nuestra Ciudad 
decir , que quando vian las imagines de sus 
antepasados vehementisimamente se les encen-
dia el animo para la virtud. 

El tercero privilegio es , que las prome
sas de los Nobles se han de estimar , y tenet 
por hechos , asi lo dice , y siente Andrés 
lsernio por estas palabras : Tanta fé , y le
galidad se presume en los N obles,que si algo 
prometen , eso ha de ser tan dertQ , y indu
bitable , como si estuviera yá hecho. Lo 
mismo toca Homero en su Iliada , hablando 
de Agamenon. 

Luego que Ja palabra de la boca 
• so/to , quedó la misma cosa hecha • 
. En lo qual parece , que se comparan los N 9 ... 
bles á Dios, cuyas palabras se toman por 
las mismas obras. Y las palabras de los No
bles no deben ser irritas , ni bolvcr atras,. 
.porque han de tener sola una pluma , y sola 
una lengua, es á saber , que lo que una vez. 
cscrivieron ha de ser perpetuamente firme, y 
~ft<;> , y lo que s11caren d~ sus labios no ha 
de tener mutad9n alguna , come:) la piednt. 
angular ; Y· c;l Fqlo s:n el ~~lo~ 

El qu~mo privilegio es; -que quando tr;( ... 
taren casamiento los hijos de algun padre fu . 
. rioso, han de ser llamados para hacer el a 4 

siento los mas Nobles de aquel linage. Por
que los Derechos presumen , que los tales 
miraran mas bien el honor , y provecho de 
aquellos , cuyo casamiento se trata. Texto 
hay expreso en la l. Tam de mmtis, á donde 
tratan esto Albet1co, y Rafael Fulgosio dt 
Episcopali Audientia : y semejante texto hay: 
en la Ley: Si furiosi de nuptijs. 

1 

Quinto privilegio es , que las leyes se de~ 
ben establecer por los Príncipes , con pare
cer, y consejo de los Nobles , como lo prue
ba el texto en la Ley Imperialis tit. de Prohi
bitaFeudi Alienatione. Como parece tambien 
por Virgilio en el libro 5 . del Eneida, 
donde dice: 

Goza del Reyno el gran Tr()yano Aceste1 
funda Leyes , diJpone en el DerechfJ, 
tlamados ant~ sí los Senadores. 

Sexto· privilegio es, segun Oldrado, y 
Avilés, que si aquel a quien el Principe hizo 
Alcayde de algun Castillo , le entregó , y de
legó a otro que fuese Noble, si este CavaUe. .. 
ro, ó Noble con mal trato fué traydor, ven
diendole al cnem.igo , queda escusado el Al
cayde por haberle cometido a hombre No
ble ' lo que no fuera si hubiera substituido a 
quien no lo fuera , porque no era cosa veri
simil , que el Noble habia de ser traydor, 
ni g~arcjar mal la fortaleza. 

El septimo pdvilegio es , que los Nobles 
no sean puestos en carceles por delitos , co. 
mo siente I:-ucas de Peña , y como dice Li
vio , qt1e Apio Claudio fué puesto en pri
sion , hombre N obilisimo , y que Quincio 
Cincino se enojó gravisimamenre , porque 
á un Cavallero tan principal le habian pues .. 
to en la carcel. Lo que se debe tener es , se-, 
gun dice Tiraquelo , y Fcancisco Arecio, que 
una per~ona Noble por razon dd Oficio , ó 
Dignidad , no debe ser puesta en la carcel 
antes de ser convencida : pero esto se en .. 
tiende si el tal Noble no hubiese huído de 
Palacio , ó ~e la Casa de Corte , que ea 
blgar de ~cd se le babia asi~nado. r 

El olta ·p privilegio es , que al testigta 
Noble ~e da mas entera fé , y dedito que al 
plebeyo , ~~mo lo di'1e Odofrcdo en ~ . 

iey 
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Ley ultima ff. de Fidc Instrumentorum. capirnb : Si 

1

qui testiur:z de tettibus, que 'dí·1 

El nono privilegio es , que los votos ~e ce , que el J uet. debe embiar á examitiar un 
los Nobles en las elecciones , y en otros qua- testigo Noble pobre , y no apremiarle -3. ve-
lesquier altos a donde son iguales, son pre- nir ante sí ; y slguenla Hostiense , Panor ... 
feridos a los de:mas : y esto tambien procede mitano , y Felino. 
tn las elecciones de Beneficios, y Dignida- El privilegio undecimo es, que los No .. 

~des Eclesiasticas , y asi lo nota Cesar Lam- bles han de ser preferidos en lo asientos, 
.berro en el tratado de '-1ure Patronatus; y lo •salutaciones, y otras cosas, como lo nota 
·mismo corre en las legaciones , ó embaxadas, Zen ceno en la cstra vagante: Execrabilis, por 
·conforme aquello de Salustio en la guerra toda la l. 2. y 3. de Offttio Diversorum Judi-
Jugurtina: Legantur in .Africam majores na- cum. Lo que se prueba tambien por la anti-

- tu Nobiles ampliJ bonoribus tui i1i queis vEmi· gua costumbre de los Romanos, que se guar• 
lius Scarus, &c. Embianse á Ajrica por Em- daba cnlostheatros, donde tenian separado, 
baxadores los ancianos mas Nobles, y de mas y distinto lugar los Nobles de los plebeyos, 
autoridad, entre üu qua/es fué Emilio Scauro. como · se ve claro en Tulio · en la segunda 

_.y con esto consGena Cesar en d primero de Philipica, y en Valerio Maximo lib. 2 ~ cap. 1. 

sus Comentarios , donde dice : Embiaron y en Suetonio en la vida de Augusto cap. 44. 
los Elvecios á Cesar los mas Nobles de la y en Marcial en muchos lugares , y entre 
Ciudad. · Y Virgilio observa lo mismo en el otros en clJib. 3. al fin. 
lib. 1 1. Q.e su Eneida. Es algo ser en Roma yo Tribuno, 
Manda que vayan· cien Embaxadores y tener derto asiento en el . tbeatro, 
de la .gente mejor de los Latinos. de donde te levanta á ti Oceano? 

A donde Mauro Celio dice de la Noble- Y en el lib. 5. 
za de los Embaxadores se presume la grande- Salió de Cesar un preciso Ediélo, 
.2a del negocio. Lo mismo toca Justino lib. en que mandó, que m el tbeatro nadie 
. 1 3. diciendo : Embian dus Legados- de 101 sentarse pueda en et lugar , y asiento, 
"1rtas prinr:ipales para aplacar su colera. Y ·solo para los Noblu diputado. 
-Themistocles persua fa a los Lacedemonios Esto alababa · Phasis muy ufano, 
(segun dice Probo Emilio , que era justo dicimdo Loado FJios, que yá podemos-
e,nbiar Legad0s honrados, y nobles, á .quiert acomoda'mos bien los Caval!eros, 

..-- ~ les diera credito. por su autoridad en lo sin qite la plebe aqui nos at1,,opelle, 
· que tratasen. Y Agathio en el lib. 3. de sus 'nos apriete , y ensucie. Esto decia, 
historias peregrináS dice asi : Los Lazos em- . quando Leccio llegó al sobervio PhasiJ, 
biaron al Emperador Justiniano los mejores, y Je mandó espejar aquel asiento. 
f mas }lobles Ltgádos de .ru gente. Y es la Y en ·el mis~o libro. 
causa de escoger a los Nobles para dro, 'No tienes quatrocilntos mil Cherestrato 
porque se presume , que el Noble hara mas he/o que viene Leccio , ea levanta 
fiel , y discretamente la cmba"ada que los ponte en pie , huye , corre , no parezcas • .. 
otros , y porque no sea menospreciada la· Oceano; y Le<::cio 1 eran nombres de los Al-
mil:?axada , .1104 siendo el embaxa<lor persona guaciles de Corte , que tenían cargo de ·no .. 
grave ;y porqt1e·.oo se· renga por desprecia- dexar asentar en los asientos de losCavalle-
oo aquel á quien· SC· ettibia ; faltahd0le aútG-' tós a ninguno que no lo füera1

, y el Cava11C'4 
Iidad al Ernbaxadoo · · .. ' <1 , • ,. ·~ · ro para gozar de esta preemfüenda , habia 

Decimo pr vilegio es , qae · habiendose ae tener quarenta mil sextercios de hacienda. 
·~e tratar algo coh ca1gcirí Gavall~ro~,ó No- · Duodecimo privilegio ·es, que el noble n~ 
ble , no ha de' ser 'Uatnaé.lb , ni 'apremiado a puede ser llamado a desafio , y duelo de otro 
venir, SÍQO qu~ Sé ha de 'irá .st ttisa ·, c·oll}~ que no Jo sea, porque Ja pe1ea ;ha de ser en'-4 
<4i~e Cepola en· su trar.ado de' lbs 

1
pr1vilegios_ tte iguales, como dice Juan Raymundo et1 el 

ck los Nobles, y ~sro procede un en el ttatadq de la Nobl~za. J. '> 
:bfoble pobre ·;y asi.lo quiere la Gl<isá> en el' Privilegio trece es, que la~ mugeres no ~ 

bles 
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. bks tlO están .obligadas como" las demás a dfr 
leche a sus hijos; asi lo dice Baldo , Paulo de 
Castro , y Francisco Arecio en la l. Aiimmta 

. de fl.egotijs gestis. Y aunque dice Azon, que 
la madre debe dar el pechó á su hijo , pero 
eso se entiende (dice Tiraquelo) sino le está 
mal á la madre el hacerlo , como lo sería en 
una Reyna , ó gran Señora. Pero aquí hol
garía yo se me diese licencia para decir con 
Cicéron. O tiempos , ó costumbres , á que 
111uger , aunque sea Reyna le está mal 
criar el hijo a su pechb ; que le sacó dé sus . ' 
f roprias entrañas, y- qttc nueve meses le lle
vó en su vientre , y le crió cbri su sangre? 
Hecuba aquella gran matrona , y Rey-na de 
Troya en la Iliada de Homero, con los pe
'hos descubiertos dice a Sll hijo Hedor' que 

. por la leche que de ellos mamó , no quiera 
salir a campaña, y pelear con Achiles. The-
salonka, Rey na, pide a su hijo Antipatto la 
vida por la leche con que le crió. ·Penelope 
cr ~ ó con sus pechos á su hijo Thelernaco. 
T 21 mbien dice Claudiano , que el Eniperador 
R.morio fué criado al pecho de su madre~Lo 
mistilo ·hizo Anna santisima, muge·r· de Hd-

, e~ na , criando a su hijo Samuél , como se vé 
n 1 1. libro de los Reyes c. I. Y .Sarra dice 

por m rito 1
; y alabanza suya' que crió a su 

·hijo. Y San Ambrosio en su Hexameron re· 
F-d1C11dc á las mugeres que se desdeñan de 
criar á sus hijos. Y San Gregario dice estas. 
f .. b' ras:Una mala costumbre ha entrado en el 
eJ t.~do de los casados, que se desdeñan las' Tli_u4 

gcres de criar á los hijoi que engendraron , ! 
· los entregan á otra.¡ que los crien. Y Galeno 
dke , que para los niño·s la mejor leche es la 
de s:s rnadn~s, y Plinio· dke lo mismo erf el 
libro l 8. ca p. 9. ~11 principio. Y Sari Chrisos .. 

·tomo dice en este mismo proposito estas pa
l. bras j Entre los pobres la muger ua . criada, 
Jea esclava , ella so cria sus bijas , ella es · ma
dre, y es· arÍla: pero entre los ricos no pa1fl aii, 
sino que en pariendo ·/a muger luego lt 'ech.:i 

· fi¿era , y rompe con su sobervia las insignias 
de /iJ, piedad, y tiene vergtemza de · ·ser ama, 
In fJ.tte· ie Eizo madre. Y Columela hablando 
dé los perrcis : N u nea los perros (dice) de 
quien queremos conservar casta generosa, 
consentire1tÍos que sean ériados con · 1a.léche 
de ageóa madre : porqu·e la· 1 die ;_y espidtu 

m..iternal aum2nt.1 mucho mas las tk:rzas dd 
ingenio , y del cuerpo. Y quarldo faltaran 
otras causas , q nal la nu~frc que no se en
fada de las duras, y desabriJas palabras de 
las amas, de sus melindres , y delicad zas, 
de· sus nuevas, y ordinarias demandas , de las 
ficciones , y embelecos con que proceden el 
tiempo que los crian, que por sus estrañezas 
obligan a las madres á renonr . cada dia de 
amas, despidiendo una mala , y trayendo 
ótra peor , una inficionada , y otra tnas... De 
donde resulta por la mayor pe}rte , que des
pues de grandes gastos, y mayores enfados 
dan con sus hijos en la sepultura. 

Pd vilegio catorce es , que aunque el pa· 
dre no esta obligado a sustentar ' ni dotar á 
la hija natural , como dice Baldo en la I. ne
q ue mater de jttre dotium , y le sigue Rolan-
oo ; pero esto padece excepcion con el No-

. blé , que por serlo no ~a de ganar su dote la 
hija por arte ninguna , como lo puede, y de ... 
be hacer la que no es hija depad.re Noble. 

Privilegio quince es, que los Nobles son 
castigados mas benigi1amente que los plebe
yos en un mismo genero de delito, y esto 
és en· tanto grado, que aunque la constitu
cion penal diga expresamente , que el que 
cometió tal delito no alcance misericordia 
ninguna , con todo eso , di~e Hostiense, 
que si aquel que asi delinquió es Noble , ~ 
quien es cosa ignominiosa padecer tal peni
t~ncia , que si quiere redemirla con algun 
precio , ó con algunas limosn~s , que ha de 
ser oido. Lo qual sigue , y dice, que es muy 
justo Panormitano , si bien h~y casos en que 
los ~ obles deb~n ser con mas rigor castiga
dos que los plebeyos , como son los casos 
de traycic;)n, de falsedad, y de heregia , y los 
que desprecian, y quebrantan el mandamiento 
d .... su Príncipe, y son iguales en los caitigos,en 
l~s penas relativas, como si el Noble acusa á un 

. plebeyo, y no prueba ~1 delito, 1a misma pena 
entera1:11ente debe pasar , que aquella con que: 
debi~ra ser cas,tigado el plebeyo , sino hu--· 
hiera probado. el delito , segun Cuyacio , y; 
otros, aunque lo contrark> resuelv.e Covar~ 
rubias. 
. Privilegio diez y seis es , -que los Nobles 

no pueden ser pue~~os á question d_e !ºrl!-lCn
to , priccipalmentc no habiendo icformad '. 
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·&l delito al Principe, qne tiene el Juez ne-
cesidad de consultarle para darle tormento; 
aunque esto no ~e observa en el R 7no de 
Francia , con1e> dice Aufrerico, en el libro 
intitulado Estilo del Parlamento. 

Privilegio diez y siete es, que los Nobles 
son excmptos de pechos , y ttibutos , como. 
dice S~liceto , Covarrubi1s , y otros. 

Y aunque es Yerd~d , que hay otros mu
chos privilegios por los qmles es tan consi
derable la -honra. , y gloria de los NJbles: 
pero pt>rque concluyamos esto, en general 
cier~o ,_y mas .que cierto . es , que en qual
quier caso, y en qnalquiera acontecimient::> 
deb~n ser pref(!ridos los Nobles a los plebe
yos. Porque como <.H~e Ciceron : T G>dos los 
buenos· siempre favorecemos a. la N oblez<1, y á 
porque es util , qt~e haya en b. Republica 
hombres Nobles , dignos de sus antepasados, 
yá porque la antigua memoria de los esclare
cidos varones debe ser honrada, y estimada 
de todos. 

/ • J. 
CAPITULO VII. 

,' . . 

USO antiguo es ( segµn Casaneo. en el 
C1talogo Cie la gloria del mundo , y 

~gun F~rnan .Mexia en su Nobiliario) tener 
todo Hidalgo, y Noble arm:ilS , y div~as de 
sµ progenie, y linagc, y oy mas 'l~e nupca, 
priÍ1cipahn ente en España se praél:ica , y ob- -. 
serva este u~o, y asi no es fuera de nuestro 
proposito adyertir las condicbnes de los Es
cudqs de Armas~ Y si bien' la buena noticia 
de esto toca a los Reyes de armas , no esta 
füera d~ esta obligacion el Noble que usa de 
~llas. Por quatro causas se inventaron las 
~nsignias , y divisas de los Escudos de Armas, 
~orno dice Zamalloa : La primera, porque 
<;l Ca vallero fuese conocido , en la batalla por 
lfls señal s de su Escud~.de Armas , y estan-. 
40 en alguna necesidad fuese socorrido del 
füincipe de la Milicia,. llamandole por su. 
nombre ' y animqndole . a la pelea ' antepo
niendo la honr2. a la vida. La segunda por 
memoria.), y r-ecordacion de algun anuncio, 
ó caso notable que sucedió a los primeros. 
,f\nto~es -de ~as ,div.~sas , . como se refiere . de : 
'Jupiter , .que tomó por ~nsignia ~l aguiia, 
porqu~ Ún día .en ~ Exerdto , que tenia (or-.. ... \. 

mado contra su padre Saturno , estando pá.,; 
dre , y hijo para darse la batalla hizo poner 
en una hasta un paño colorado , y al punto 
decendió un aguila con grande ip1pem , y se 
asentó en el paño , y luego se levantó volan
do contr.i el_ Excrcito de Saturno, lo qual 
tuvo Jupiter por buen aguero , y confiado 
de él arremetió peleando, y obtuvo la vic
toria , y de alli adelante tomó el aguila por 
su divisa. La tercera causa es en señal de No
bleza , porque los de tal linage , y familia 
sear:i conocidos , y señ.abdos con aquellas ar
mas-. La quarta por algun all:o bclico digno 
de memoria , ó por algun suceso de rara vir
n1d, como lo hacen , y usan Capitanes , y 
ge~te Militar , y Profesores d~ Letras. Los 
de Caria , Provincia de la As!a menor , se 
dice que inventaron lo~ Pendones , y Escu
dos de arm::ts , para dar espuelas a los Sol
dados a ser m2gmnimos ' y valerosos' pues 
no se _concedia d traer insignias, y divisas, 
sino por especial privilegio : pero ptiricipal· 
mente se dice de ellos, que inventaron los 
penachos , con tal condicion , que ·no los pu
diese llevar persona ; que· en guerra , ó trah
ce de armas uo hubiese hecho algnna nota
ble , y grande hazaña. 

El uso de los Esctidos de Armas iba en
tre los Romanos tan de rota, que Nobles, y 
no Nobles se honraban con ellos, hasta que 
Julio Cesar, primer Monarca Romano, re
formó este abuso, nombrando de>cc Cava
lleros generosos , qÚe agora llamamos Ha
raldos, ó Reyes de armas , que pusiesen 
en arte la razon de las armas , y ordenó 
tambien el Oficio de los mismos Reyes de 
armas , los quaks son obUgados ~ saber 
organizar los Escudos , y tener entera no
ticia cómo se dan los Titulos de Digni
q4d~s , y Oficios

1 

á . Condestables , "Al
mirantes , Duques , Marqueses , y. Condes, 
y otros Oficios que el Rey provee , y cómo 
se arm~n los Cavalleros, y otras cosas con
cernientes á estas. Para la COrJ?poskion de , 
19s Escn4os debe saber las propriedades de 
aves , fieras , peces ; arboles, plantas , yer- . 
vas ' piedras ' metales ' colqres ' clemen-. 
tps , y su naturaleza. ~ 

Todo Escudo de Armas ha de ser com-, 
puest~ de~ ~etales ·, y colores : metales son 1 

oro, 
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oro ·1• plata, estaño , hierro , cobre, acero, peces, y qualquier instrumento. Pero podrá 
plomo, azogue , correspondientes á los siete poner la celada frontera el Señor , que no 
Planetas : el plomo a Saturno , el estaño á reconozca Superior , y este tal puede tam-
!Jupiter , el hierro , y acero , que son conta~ bien poner Corona , ó Coronas en su E cu-
<ios por un mismo metal a Marre , el oro al do, y no otro runguno, y puede poner en-
Sol , el azogue a Mercurio , el cobre a V e- cima coronel, lo que no es concedido á los 
n~ , la plata á la Luna. Las colores naturales demás. Demás de esto el Leon se ha de p~ 
5on qua:tro , que co~responden a los quatro ner rapante , el Ciervo que corre , el Oso Ie-
Elementos, l primera es color~da, llamada vantado, el Lobo cazando, el Cavallo cor-

. de otra manera goles , correspondiente al riendo , d Toro arremetiendo , el Aguila 
fuego , la otra es azul , ó blanco, semejante bolando , y asi los demas en lá mejor acciot 
al ayre ; la otra verde , ó sable , conforme que se pudiere. 
al agua, la otra negra, ó sinoble, que cor- Las divisas que decimos, no solamente 
responde a la tierra. Las demás colores ~ que se ponen en Escudos , pero sobre las puetL 
son artificiales , como pardo , morado, leo4 tas , en los paños de tapicería , en lo sell0s, 
nado ,. columbino , y otras mixturas de colo- . en las vaxillas , en los reposteroo , en las se-
res no son para armería, so pena de ser falso, pulturas, y tumbas , y en Ja guerra , en las 
y no noble el Escudo de Armas. De los sie~ vanderas ; en las casacas de los cavallos li-
te metales arriba dichos solos dos sirven en geros , y en otras diversas partes. Y no sofa .. 
la armería , que son oro , que significa No- mente se bordan ·, pintan.,, esculpen , y ta4 
bleza, y plata riqueza. De modo, que pre- bran estas divisas mudas, pero algunas ve4 
supuesto lo dicho reS'ta s~ber , y tener por ces con motes , si bien por la ma) or parte 
rnaxima,que todo escudo de armas ha de esdr carecen de letras.. porque las armas que tie-
cornpucsto de estas quatro colores naturales, nen letreros , ya son empresas. Y para que 

de estos dos metales oro , y plata , ó de par- mejor se entienda 
1 
esta materia , conviene 

te de los unos , y los otros : en esta (orma, que s~ sepa esta distihcion. Hay Escudos de 
que supuesto que hay escudo , y divisas , si Armas <;on las obligaciones dichas de colo-
el escudo fuere de metal , que son oro , y res , y metales , aunque quando se: hacen en 
plata , las divisas han de ser de color , ó co- tapicería en lugar de oro, y plata , sirve el 
lores. De suerte , qne ni haya metal sobre color amarillo , y blanco. Hay tambien hie-
me.tal, ni color sobre color. En esta orden rogliphicos, invencion de los Egypcios, y 
de formar, y organizar metales , y colores Caldeos , los quales, segun Clemente Ale-
bax~ la ley , y coodicion dicha , se'. halla lo xandrino en el Stroma 5 .usaron de ciertos se-
contrario en solas unas armas , qne son las cretas, symbolos para enseñar con ellos la 
del Rey no, y Ciudad de Gerusalén , que ago- Divina Sabiduría a los Sacerdotes, y a los 
ra' las trae por suyas el Reyno de Napoles, Principes, y Governadores de Republicas; 
que son una Cruz de oro en campo de plata, y embolvieron en aquellos secretos enigmas, 
que es metal sobre metal. Fué excepcion uhi- y alegdricas figuras todo quanto al buen go-
ca, y como prerrogativa debida á la reve- vierno, y razon de buenas costumbres con .. 
renda de la Santa Cruz , y Ciudad Santa. Y venia. Asi lo dicen juntamente con Alexan· 
ad viertase , que si en el Escudo ha y por in- drino Claudio Minos, Oro Niliaco , Ch re-
signias , y divisas algun animal , qüe no se mon famblico , Cirilo, Pausanias , Atheneo, 
ponga endma del almete por tymbre otro Plinio , Apuleyo, Plutarco, Porfirio : y quien 
aoirnal . Y adviertase tambien ea lo tocante mas trabajó en esto Pierio Valeriana , aun-
a! ornam~nto .de fas plumas, que han de ser que ant~s de ellos tratóalgo Pitagoras, y an .. 
de las mismas colores , y metales de que tes de Pitagoras Moysés, y Salomón , y de 
esta compuesto , y ordenado el Escudo. los Caldeos principalmente Pselo , de cuyos 

Manda tambicn la regla de armería , que Comentarios Zoroastres sacó sus magicos 
las celadas se pongan mirando a la mano de- oraculos. Estos hierogliphicos se hacían de 
rec~ ·¡ nas l ni menos los animales·, y plantas, flores, animales, estrellas , y de 
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varios instrumentos ' y cosas ; y por su arte, 
6 sciencia sabian ~ que la yerva adormidera 
era symbolo de la fertilidad , el cyprés de la 
muerte , el olivo de la paz, el laurél, y ye ... 
dra del ingenio excelente , el malacaton del 
~as amiento , d satyro, y la cabra de la Iu ... 
xuria , el leon de la ira , y señorío , el Sol 
del año, la Luna del mes , y luego unas cosas 
casadas con otras tenian diversas significado-; 
ncs, con que se cornponian los hierogliphi· 
~os , como un buey con una guirnalda de 
espigas , texigida entre los cuernos , . signifi:
caba el premio habido. del trabajo : porque 
d buey era symbolo ·del trabajo , y la espiga 
s3mbolo del premio. Pero es de advertir, que 
estos hierogliphicos carecen totalmente de . 
letra : pues no soh mas que unas figuras sig ... 
nificativas segun se vé por todos los hiero
gliphicos , de~. que hizo un gran . volumen 
Pi rio. Y siendo esto mas que cierto , es er
ror mas que pueril el que cometen oy mu .. 
chos que escriven hierogliphicos en justas 
literarias , poniendoles letras , y. a veces cir
~uncidandolos de letras , ignorancia harto 
cr;1sa. Hay tambicn empresas ya Militares, 
ya Amorosas, ya Morales. De las Militares, 
y Amorosas hicieron libros Paulio Iovio,.Alon. 
~de Ulloa ; Ludovico Domenique , y el Ru ... 
xelo. De las Morales Gabriél Simeon, y Co
varrubias , Obispé)' Agrigem¡no , y otros 
muchos. 

La empresa para que sea perfeéta ha de 
tener cinco condiciones. La primera justa 
proporcion de anima ' y de cuerpo : cuerpo 
llamo la figura, ó figuras, y alma la letra. La 
segunda , que no sea tan obscura , que sea 
qecesario llamar un Apolo que la declare, 
ni tan clara , que qualquier hombre vulgar. 
la entienda. La tercera , qúe tenga hermosa· 
vista : y la tendrá si fuere formada de Estre
llas, Soles, Lunas, Fuegos, Arboles, ani
males corpulentos , aves gallardas ,. instru-
1J1entos mecanicos.. de buena apariencia. La· 
quarta , que carezca· de forma humana:. La 
quinta , que la letra alma de este cuerpo , sei 

• • 1stor1cos 
de lengua diversa , que la de. quien hace la 
empresa : porque el sentido sea algo mas cú· 
bierto,exempli gratia.Carlos .de Borbon, Con
destable de Francia, bordó en las sobrevis
tas de su compañia un cietvo alado, y aun: 
que al principio estuvo sin mote , diósele 
un Cavallero Francés llamado Mota Augu• 
ño : Cur sum intmdimZf S alis. Y el c_aso fué, 
que este Borbon se pasó dq F.rancia al Em.: 
perador , y para significar su acelerada veni, 
da , hizo la dicha empresa. Don Diego dct 
Mendoza, sirviendo en Bolonia a una Da-+ 
ma , para significar su amoroso pensamien~ 
to , y dificultad de alcanzar la Dama , pintó 
una rueda de anoria con los arcaduces que 
sacan agu~ , y ta vacían , y una letra que da 
entre ellos nada : Los llenoJ· de dolor , y los. 
vacíos de esperanza. Y no es de[cll:o haber 
este .Ca vallero , que hizo la empresa puesto 
el mote en su lengua , por haberla hecha 
entre gente de otra Nacion. Y advierto, que· 
en las empresas no ha de tocar la letra en los· 
animales , ó cosas de que esta formado el 
cuerpo , como en esta de Don Diego , el 
mote no nombra .los arcaduces , y en esotr · 
de Borbon d mote tampoco hace mencion 
del Ciervo. Y demás de esto la letra ha de 
ser quando mas larga un verso. Segun esto, 
vean los componedores de empresas la deu .... 
da , y obligacion tan estrecha que tienen , y 
·no sean tan licenciosos, si temen la censura 
de los dotl:os. Muchas mas cosas pudiera 
traer a este proposito : pero deseo ser com
pendioso, y substancial. Con todo eso) quien 
quisiere estenderse en este sugeto , fuera de 
los Autores citados , 'hace explendido ban.
qucte, y muy copioso de ello Ulises Aldrcr 
bando en el Discurso de la Aguila en dos di
versos lugares , acudase alla. 

Advertido yá el Leétor con estos pre· 
cedentes Capítulos , demos nombre de Dios. 
á los linages , y en primer lugar d~ las S1.ois. 

Coronas de nuestra Ciudad de M u,rda • · 
discurramos un poco , -pues ella ' lo . me-: 
rece , y. nosotros se lo debemos • 

. . ~ ·. flJS~ ~ 
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POR los Discursos Historicos antece

dentes sabemos de Murcia su origen, 
· y como el nombre que oy tiene , ó 

poco menos , fué el mismo que tubo en tiem
po de los Romanos , y de los Romanos anti .. 
guos : pues quando vino Publio Scipion a 
España , el que ganó á Cartagena la nue .. 
va , que es la nuestra , había mucho tiem
po antes pobladon aqui con este nombre 
Murci , segun dice :Pinciano, comentando 
a Pomponio Mela; y ganada Cartagena se 
ensanchó, y engrandeció este• I.;ugar , y el 
nombre de él , llamandole Murda ; con solo 
el aumento de la letra ' a. y a sabemos tam~ 
bien los valerosos hechos de los primeros Es~ 

. pañoles , que la habitaron , y como con las 
mudanzas que hay siempre en el mundo fue .. 
ron echados los Romanos de ella , ganandola 
Gunderico , Rey de los Vandalos en el año 
424. del Nacimiento de Nuestro Señor Jcsu· 
Christo , y que despues en la pérdida gene
ral de España fué ganada Murcia a los G01 
dos , y al Señor de ella Bar bate, por el Ar
zobispo Don Orpas , y Amiramec, sobrino 
de Muza , año· 7 14. y que ultimamente. fué 
entregada por Habenhudid , Rey Moro de 
Murcia , al Infante Don Alonso el Sabio , el 
qual tomó la posesion en nombre de su pa· 
dre , año r z 41 . y sabemos tambien los ín
clitos hechos qpe han sucedido desde que fué 
poblada por .el Rey DonAlonso el Sabio has
ta oy, y juntamente la descripdon geogra
phica de Murcia, su dima , su sitio , y su 
termino , el abundoso riego de Segura , que 
in otro tiempo se dixo Tader, y Estaber, y 
muchas calidades , y grandezas de esta Ciu-
dad , y asi doy por repetidas estas cosas , y 
con sola esta comemoracion pa¡aré, y paso á. 
tratar de sus Armas , que son seis Coronas. 
de oro en .campo roxo , y por orla quatro 
<;asrillo~ , y · quatro Leones , diferenciados 

los Castillos de oro en campo roxo , y lo 
Leones roxos en campo de plata , como le> 
dice esta Decima. 

De 1eiJ Coronas compueJta 
Murcia su lealtad mantiene; 
del Rey Sabio cinco tiene, 
del Rey Don Pedro Ja sexta. 
T JU gloria insigne e{ e1tt1

1 

que las Corona1 doradas 
en campo roxo asentada¡ 

~ 4 para ma1 dignos - bla1one s 
de Castillos , y Leones, 
están cenida1 , y orladas. 

~ Ganada , y poblada Murcia por el Rey 
Don Alonso el Sabio , el mismo con parti· 
cular cariño ' que siempre tubo a ta su 
Murcia , y a este su Rey no la honró, visitó,: 
privilegió, y le dió por Arm'lS cinco Coro-
nas de oro en campo roxo. El Coronista
Dlego deAlmda erró en el numero; porque 
dice , que le dió el Rey seis Coronas : y lo 
mismo dice iguél Ricio , pero no dió sino 
cinco ; lo qual consta primeramente por un 
Escudo de Armas de esta Ciudad , que está 
en el Claustro de la Santa Iglesia Carhedral. 
de Murcia , donde se vén cinco Coronas no 
mas. Pero quando faltara este , y otros testi
monios, en el Archivo de esta Ciudad hay 
dos privilegios del Rey Don Pedro el Cruel, 
que por el uno añade a las cinco la sexta . 
Corona , y por el otro concede por orla de 
las mismas el Castillo , y Leon de las Armas 
Reales. El primero dice asi: 

Don Pedro , por la gr4cia de Dios, Rey de 
Castilla, &c. Al Concejo de la Ciudad de 
Murcla , salud , y grada , sepades , que vi 
vuestra carta en que me embiastes a decir de 
la entrada que fidestes á tierra de Aragon, y 
del mal, y daíío que les ficiestes, é tengo vos 
lo en servi~io, E yo por ésto , é por otros. : 
muchos servicios que me ficiestes , é señala.. ' . '· 

da-



3~8 Discursos Historicos -
damcme desde que se comenzó esta guerra, 
4uc he con el Rey de Aragon , segun que 
me dixo Don Gutierre Gomez, Prior de San 
Juan , y ·los otros fronteros que estuvieron 
en el mis1 o servicib aí en la dicha Ciudad, y 
por vos dar gabrdon de ello , para que ha
yadcs mas voluntad de me servir vos , é los 
que de vos v ini~ren tengo por bien ue de
mas de las cinco Coronas que vos havedes 
n ·el v.uestro sello , y en d vuestro pendan, 

qL:¡e .hayades un!\ mas,. asi que sean seis Co
ronas. E mando vos que lo fugades asi poner, 
en el vuestr-0 sello , y pendan. Y de esto vos 
mandé ddt esta mi carta sellada con mio se
llo de la Poridad. Dada en la Villa de Ariza, 
que yo gané del Rey de Aragon, quatro dias 
de Mayo , era de mil y trecie11~os noventa 
y nueve años . .Embiad á mí un home,é man .. 
dar vos he dír privilegio de ello. Y o Mateo 
Fernandcz la fiz escri vir por mandado del 
Rey. 
~ El otro privilegio dize: 
bon Fedro, p011 la gracia de Dios , Rey de 

Castilla, &c. Al Concejo, y a los Alcaldes, 
y Alguacil de la Noble Ciudad de Murcia , é 
á los trece Cavalleros, é homes buenos que 
ha vedes de ver facienda del Consejo de la 
dicha Ciudad, salud, y gracia. Bien sabc
des encomo por vos facer merced tove por 
bien , que como haviades cinco Coronas en 
el pendon, y en el sello, hovi~~des una mas, 
en manera que fuesen seis. E agora por vos 
fucer mas bien , y mas merced por muchos 
servicios > é buenos que fedstes, é face~es de 
(!ada dia , tengo por bien , que pongades en 
la orla dd dicho sello , y pendan Leones , y 
Castillos · en cada uno. Porque vos mando 
que pongades en la orla de los dichos pcn
don , y sello demas de las seis Coronas que 
havedes los dichos Castillos , y Leones , y 
<iJ.Ue los hayades por armas de oy adelante •. 

. Y de esto vos mandé dár esta mi carta sella
da co11 mi sello· de la Porid~d. Dada e11 &vi
l~a diez días de Julio , era de 1 3 9 9. años. Y o 
Mateo Fernandez fa fiz escrivir por mandado 
del Rey. 

. Segun esto debe ser enmendado el error 
de Almela, y ser tenidas por ciertas, y privi
legiadas las armas , y orlas que oy tiene la 
Ciudad de Murcia~ 

-=---
• if~'j.~~,..,, ";;::ér,tN;,,lf...,.~_..,.... .... .. 

Los Gentiles pintaron al Rey de Italia 
Jano (que despues füé tenido , y adorado .por 
Dios J con dos cabezas , y por consequcncia 
con dos Cotanas ; con que significaron la 
prudencia que en st.1 góderno tuvo, conside., 
randa las cosas. pasadas , y previniendo las 
futuras: que quien estas dos cosas abraza, no 
2uede ser enga~do1 ; y d estÓ alt1dió Persio 
quando dixo: O , Jane á tergo, quem nul/a ci~ 
conia pinsit. Gedón, Rey ae nuestra Es~
ña dicen , que tuvo tres cabezas, y asimis
mo tres Coron~s : por lo qual denotaron 
nuestros antiguos Españoles la , perfeél:a pru
denda, que consiste en mirar lo pasado, pre .. . 
sen te, y por venir. Aunque descubriendo · e\ 
secreto de esto ellos fueron tres hermanos lla
mados Gerion~s , que governa van a España 
con tanta c.on ordia , que no habia en ellos 
mas de un quereL, y no querer , y en los tres 
cuerpos llna alma. 

En Es<;udos-oe Armas. ha I-un ido Coro
nás, y hay: Ubcdá tiene una Corona en cam
po roxo. Burriana en d Rey no de Valencia, 
tiene tres Coronas ., como parece por un pri-1 
vilegio dí.ldo por d Rey Don Pedro de Ara
gon, d 1 2. de Marzo, año de 1 )48. Norue ... 
gá tieae otras tres, como lo dice Vicfana en 
la tercera parte de la Cronica de Valencia. 
pero nuestra Cilldad de Murcia goza. po~ 
Armas seis Coronas Reales, premio yerdade .. 
ro de los leales, y continuos servicios hechos 
a sus Reyes. 
· Parecerne que á. est~ E~cudo se Je podia 
dár un mote: Septima de Grelo. Dando á en-. 
render en esto I~s lkycs , qllc dios k han 
dado á esta Ciudad seis Goronas por los seis 
dias de trabaxo , en que de dla fueron servi
dos ; que el Cielo lo dé la sept~ma , que sed 
fa Corona de descanso , y g\or.i4 , con quQ 
se cumplid la semana de · 1~ vlda. 

Los Romanos qtie supieron por excelen
da premfar los trabajos de los suyos , tenían 
distintas coronas q~ie dar , y que daban. Co-i 
rona Vallar de oro tjtie se daba a1 primero 
que rompia la trinchera del enemigo. Coro"" 
n~ Cívica con que.honraba un Ciudadano á· 
otro 1por la vida que de él huviese recibido. 
Esta era de encina , ó de acebuche, segun. di ... · 
oe Adriano Junio. Corona Mural, dabala el 
Genetal al que primero subia:á la n;iuralla, y¡ 

era 



de Murcia ,y su 3 9 
era de hojl. Corona Naval se le daba al que 
primero en la batalla Na val salta va armado 
.sobre el Navio del enemigo, esta era con 
puntas á manera de espolones de na ves. Co
rona Obsidional era la que daba la ge11te si
tiada á quien la libraba del sitio , y era de 
grama. Corona Oval era de arrayan , daba
sele al General, que sin sangre de los s:..1yos 
babia vencido al enemigo. Corona Triunfal 
era de oro , y eintiguamente de laurel. Esta . 
se le embiaba al Capitan General en honor 
del triunfo con quehabia de entrar.Todas es
tas son siete Coronas c0rrespondientcs á las de 
nuestro Escudo, siendo la triunfal signifi ati
va de la septima que M~rc·a espera del Cielo. 
~ El adorno que pongo en la frente de 

este Libro al Escudo de las Armas de Mur-
• 1 • c1a, aunque va por otro camino no es muy 

diferente de este. AUi están seis Angd~s, tres 
á cada lado, con sendas coronas en las ma-

nos : la primera, iegts cultori; la ~gunda, le:.. 
gis obs::rvatori ; la tercera , patri~ dcfcnsorii 
la quarta , legitimé certanti ; la quinta, s~ ip
sum vincenti ; la sexta , ad finem persevcran
ti : y ultimamente el mQtc; septima de Crelo. 

Los Leones , y Castillos orla de este Es
cudo , echan el sello á lo demás , pu~s sien ... 
,do las verdaderas Armas de Castilla, y Leon, 
honraron á esta. Ciudad los· Reyes con el 

: mayor dón que tuvieron que darle. 
. Sustentan e~e Escudo dos Ninfas , que 

s~:m la obleza, y la Lealtad ; titulos dados á 
esta Ciudad por los Reyes Catolic~s D. Fer- . 
nando, y D ña Isabél ; y el de muy Noble · 
por sus antecesores. Y con lo dicho pienso, 
que puede quedar nuestro Escudo de Armas 
por el mas insigne, y famoso, ó quando me
nos por uno de los mas insignes, y fa~oso&. 
que tiene Ciudad de España. , . 

·p: R E .L· U .. D .. I O. 
A N tes que entres en los linages ( benigno leél:or) quiero decirte , porque á ~da Es ... 

cudo de Armas he hecho su Corolario , y qué cosa sea. Parecióme , que el Dis
curso de los Escudos S(;rfa solamente de gusto á los interesados en estos Unages , y 

porque los demas á quien no les tocan , tubicscn algnn entretenimiento. , entretexí esos Co~ 
rolados con algun sabor de letra~ humanas , ocupacion no del todo inutil. Qué cosa sean: 
si quieres mas a tu salvo s~uisfa~erte acude á Mareo Terencio Var(OU ' libro quarto de la. 
Lengua Latina ' a Ciceron contra V erres' á AusoniQ en la E pistola 2 I. y en ella á Eiías 
.Vineto , a Lucio Apuleyo en el libro segundo del Asno de Oro , y aqui a Filipo Be
roaldo , y á Celio Rodigino en sus antiguas Lelt. lib. 3 o. cap. 3 o. Y si te contentas que 
yo te lo diga , por no irlo á buscar , Corolario es la añadidura que se nos da graciosa
mente fuera del peso, ó paga que se oos debe. Y porque el apetito hu111ano no se con .. 
tenta con lo justo , sino que desea siempre llevar algo mas : pQr esta causa es proverbia 
entre los Latinos , y uso , no despedir a nadie sin Corolario , como lo hucian quando ha"' 
bian representado bien los Histriones,que se les daban como por joya unas guirnaldillas , que 
en Latin se llaman Corolas , y el dón tM$mO Corolario. Ni mas , ni menos , despues 
del convite a los convidados les daban algun regalo que llevasen ' y á los huespedes 
despues del hospedage algunos dones, y preséas , con nombre de Colorados. A este mo-
do he querido yo, füera de lo que toca propriamente á los linages, escrivir esos Coro
larios , tomando una pieza del Escudo , y discantando sobte ella algo de erudicion , sl 
~ay. algo en mí de cosa tan secreta ~ Y. tan divina. · 
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QUando el Rey Don Alforiso el Sex
to' ganó a T okdo ,. en el sitio se 

. halló un Cavallero ·de Po~tugal, que 
se deda Don Feman Perez de Ate

vedo •. Este. se' aventajó tanto en aquella oca
sion , que ~i Rey oblig.ado de sus hazañ~s le 

_,. . casó con una dama de la Reyna, y le dió Ctl 
- Toledo solar , y·asiento en buena parte , y 

le hizo merced de la Villa de Pantoja, hu
vieron hijos , y casaron una hija con D. Pe-

:;- -drb Gomez Barroso ; sucediOle Don Feman 
Perez Bar~oso , que casó con Don Menda 
Graci'l de Sotomayor, hija de Don Gon:la
lo ~e~pdez de Sqfumayor, y:.de Doña Inés 
dé Toledo'. D. Feman Perez, y Doñá Men
da huvieron hijos a Don Pedro Gomez 
Barroso , que fué Cardenal d~ Espafia , y a 

, Dona Sancha Fernandez , que füé casaéia 
con. Pero Lopez de Ayala .. Este fué gran Ca-: 
vallero , y :gran Soldado, y en tiempo del 

. Rey Don Alonsó. d XI. hizo rnsas memora

.. bles , y:como'a persona tal' el. Rey le ~mbió a 
· Murcia frontera de Moros·, con éártas· niuy 
. fav0rables /que-. esdri ert el Archivo de ·esta 
· ~iudad. U na de elbs es esta. · · 
· e • ~ Don 'Alfonsó; por /agracia dl Dio1, Rey 
;:_ J,e Castilla, &c. Al Concejo, y á los Cava-
Ueros., Y· á los homes buenos de. la Ciud~d- ' 

'de Murcia; salud., · y gracia, 'sepadts, qi.1e 
Pero Lopez dé Ayala es mio vasallo ;· y em:.. 
, bio .. á rhandar qmf faga por 111í ·allá en esá · 
tierra, algünas cosas qué · .son· mio sérvicio, 
por<q_tte· vos marído q_uo le · a€ojades eri ella, 
é que fagades por él todas las ·~osas .' que vos 
él dixere que fu~ren mio servicio 'asr como 
fariades por mí mesmo. Y otrosi , que faga
des guerra contra los Moros la mas cruda, y 
la mas afincada que pudieredes' y que vaya-

.. 

,. L .· .. A~ · · __ ... 
. ... 

· des con d dicho J?ero Lopez a facer la . di~ 
cha guerra, éada que vos él llamare , é vos· 
embiare á liamar , é para todas las otras P>-· 
sas que füere mio servicio. E non fagades 
ende al , sopena de la mi merced. E de esto 
vos eínbio esta mi carra sellada con el mio 

· sello de la. Puridad. Dada en Perales 2 2 .dias 
de.Abril, era 136 5. años. 

Anduvo tan gallardo en esta frontera Pe
ro Lopez de A y ala , y por otra parte tan in.: 
quieto, y malquisto Don Juan Manuél,Ade
lat}tado de este Reyno , que el Rey le quitó 
el .Oficio , y' se lo dió á ~ero Lopez de A ya-

;~ la , con mucho gustó de todÓs. La ·próvision 
consta por esta -carta. 

. . 

,- Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla, &c. Al Concejo de la Ciudad de 
Murcia, salud , y gracia , sepa des , . que ví 
la carta que me embiastes , é tengo vos en 

· servicio quanto ha vedes fecho, é fucedes por 
mio servicio. · Otrosí, á lo que me cmbiastes 
a d~cir que toviese por bien, que Don Juan 
no füe·se vuestro Adelantado, ni toviese Cas.:. 
tillo , ni Fortaleza· en ~sa tierra , bien sabe
rles en como de que yo ví, que p~n Juan 
110 andaba en niio servicio asi como a mí 
complia , que le tiré el Adelantamiento del 

: Rey no d~ Murcia, é le dí . d. Pero Lopez de' 
Ay ala, que rengo que lo emplee bien. E der.;;· 
to sed, en que aun quando Don Juan viniese 
á ia· mi merced, que el Adelantamiento, . é las 

· atrás cosas que Don Juan hoviese de haver. 
en ~sa tier~a, ei1 tal guisa se lo yo mandare· 
libr~·r ., que todo lo' vue~tro ·. ¡ea guerdaqo .. 

' Otrosi dé fecho de los Castillo~ yo he man~ 
dado dar ~arta p~a el Castillo de Monteagu1 ¡ 
do para que lo entregue á Pero Lopez. Otro; J 

si ' en razon . de la5 . cartas desaforadas que : 
de~ 



-. deddes , que salen de mi Chancillería de 
emplazamiento contra vuestros privikgios, y 
franquezas que decides , si algunas han salido 
basta aqui no lo sope yo, ni las mandé dar, 

·antes he n:iandado, que quando algunas mis 
cartas fueren álla por las non cumplir que di
gades que son desaforadas, contra las mer
cedes que havedes. Dada en Salamanca á 
24. dias de Agosto, era de 1 366. años. 

Enfermó el Rey en este tiempo, y comQ 
"· algunos Grandes de Castilla andaban alboro
tados , principalmente Don Fernan Rodri
guez de Balboa, Prior de San Juan, que re
veló las Ciudades de Toro , y de Zamora 
contra el.Rey, y por otra parte Don Juan 
Manuel su gran amigo , que entonces .se des
pidió dd servicio ·del Rey , y se confederó 
con el de Aragon , en cuyo favor corrió 
muchas tierras de las fronteras de Castilla, 
·comenzando de~de Almansa , y Chin~hilla, 
hasta P~fíafiel , robando quanéo se le ponia 
delante : afligido el Rey reden salido de la . 
tutoría , escrivió. á Peto. Lnpez de .Ay?la, 
dandole cuenta de su enfermedad , y de la 
afüccion en que estaba , y mandando.le pusie
se la guardia necesaria én esta frontera ; lo 
qual él hizo con singular nombre , y fama, y 
mientras estuvo en ella peleó en diversas fac
ciones de ""gnerr~, con grande satisfaccion 
del Rey ~' y _~e todos. Despucs D. Juan Ma
nuel' al cao-O de algunos afius, bolvió en 
grada del Rey , y a su Adelantamiento. 

Pero Lopez de Ayala murió, y dexó por 
hijos de su muger Doña Sancha , . a ·Feman 
P(rez de Ayala. Este c:asó con Doña .El vira 
Alrarez de Zavallos , huvieron siet~ hijas, y 
dvs hijos , a nJña Inés de Ayala , que casó 
con Dfagon1ez de Toledo, y a Doña Menda 
de Ay ala, que casó con D. Belttan de Gue-

. vara , y a Doña Juana de Ayala, que casó 
con Juan Fernandez de Padilla, y á Doña · 
A1don~za de Ay alá, que casó con. Pero Gon
ialez de Mcndoza , y á Doña Sancha de 
Ayala , que casó e primeras nupcias con 
Hernan Perez de Gandes ~ y en segundas 
con MJsén .M.J.nuel de Vilanova, y d~ nin-

. ·guno de ellos tubo hijos, y á Doña Leonor 
Qt: A yala ,. que casó con Fernando Alvarez 

. de Toledo ·, y a Doña Elvira de Ayala, qtJe 
tasó con Pedro Suai-ez de Guzman. Los dos 

-híjos fueron Dori P~dro Lopez de Ayali, · 
11ijo primogcnito, que füe Chancillér mayor 
de C~tilla ,_y s~ñor de Salvatierra de Ala .. 
ba, este casó con D~iía Leonor de.Guzmán, 
hija de Pero Suarez de Toledo , Camarero 
mayor del Rey Don P~dro. El segund~ füé 
Diego Lopez de: Ayala, que casó con Dona 
T cresa de Guzman , hija del mismo , hubo 
mas a SanchoPcrez deAyala, que casó aqui 
con Doña Inés Azagra de 1\.lbarradn , en 
quien hubo el dicho Adelantado á Juan San
chez , y a Pero lopez de Ayala , de . lo~ 
quales , y de sus succesor~s s... hace muchas 
veces mencion en los libros Annales del Ar .. 
chivo de esta Ciudad , e.orno de vecinos , y. 
Regidores de ella. Estos dexaron sendos hi
jos con un mismo nombre ; el uno llamado 
Juan Sanchez de Ay ala, hijo de Juan San
chez de Ayala, y el otro Juan Sanchez de 
Ayala, hijo.de Pero Lopcz de AyaJa: am
bos fueron nombrados, y dcgidos por esta 
Ciudad por Procuradores dí.! Corres el año 
1·3 98. y d uno de ellos· , que fué Ju;¡n San
chez de Ayala , hijo del mismo , habia S.:do 

. Alcalde el aí10 I 3 7 4. y Juan Sanchez. de 
Aya1a, hijo de Pero Lopez de Aya1a, fué 
Regidur año 1404. Feman Calvillo, y Juan 
Sanc;h~z de Ayala , fücron nombrados para 

. juqr al Princip~ Don Juan el Segundo , año 
14.05. Juan Sanchez de Ayala , Regidor, 
añ_o 1410. Juan Sanchez de Ayala, Regi
,dor , año 1 4 r 6. y en la Ordenanza , que 
~exó en esta Ciudad para su govierno el 
Condestable de Castilla Don Rui Lopez Dá
val9s, para que por rueda fuesen Regidores 
los ,que él dexaba elegidos , nombró de Ja 
Parroquia de Santa Maria, para el st'gundo 

y año a Jmm Sanchez de Ay ala , hijo del mis
. mo , y a Roddgo Rodriguez de Junteron, y 
á Alonso Fernandez de Vaena, y de la Par~ 
roquia de San B;¡rtolomé , nombró para el 
{}U~mo año a Juan Sanchez de Ayala' hijo 
de Pero Lopez de Ayala , y á Francisco de 
Horconeda. ~ notese, que todas fas -veces 
que fué creado Regidor Juan Sanchez de 
-A yala , hijo de Juan Sanchez de Ay ala , lo 
fué de la colladon de Santa lvfaria, y Juan 
S1nchez de A yala ; hijo de Pero Lopcz de 
Ayala, .de la de San Bartholomé. El Rey 
Don Juan el· Segundo initirnyó , y hizo el 

Zi Re-\ 
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3 6il · ·Discursos de los linag~s 
Regimiento perpetuo de Cavalleros Regido... ·' Luis de Ayala , hijo de Doña "Jtianá 
·res , 9ue todos fueron diez y seis , y un0 de Masquefa , foé tambien mayorazgo, a qukt1 
ellos fué Juan-Sanchcz de Ayala, com~ pa-. 1Sucedió en él Francisco de Ayala su hijo le~ 
-rece de 1a m~rced en el libro Annal 1424. gitimo, y a este Don Geronymo de Ay~la, 
;En d libro Annal ·1427."parecc que se pre- ·y á este D ·Jn Alonso deAyala, que oy vive .. 
sentó por· . -· Alcalde de ' las : primeras al- Rui Lopc:z de Ay ala , hijo tambien de 
zadas -Fernando de ·Ayala por Juan San- Doña Juana Masquefa , casó -en Alicante 
· chez de Ayala su padre. En el libro An- 'con Doña Ana Franco , tubo por hijo a Pero 
nal 14 2 9. parece .. , que se presentó por Lopez de. Ayala, que· casó aqui con Doña 
Regidor perpetuo de la dicha Ciudad Pedro .(Jeronyma Lopez de . Tudela , . Hubieron á 
de Ayala, Guarda mayor del Rey, con el Rui Lopez de Ayala, que casó con Doña 
Regimieí1to de Juan Sanchez de Torres. En Teresa- de Auñon, y Escorrel, los quales 
el año I 4 ~ I. fué recebido por Regidor Juan -procrearon a D:)n Pedro de Ayala ' que oy 

~sanchez- de Ayala por Pedro deAyala suhi.. vive casado ~on .Dona Beatriz de H~rrera, 
'jo. En d libro -d~ los Cavalleros Hijosdzlgo, y tienen por hijos .á DDn lñigo Lopez de 
que esta Ciudad- tieae. ·en su Ard~ivo , Juan Ayala , y otro5. . . .. -

'Sanchéz· de A y ala .está declarado por tal. Las Armas de los Ayalas son dos lobos 
Juan Sane hez de Aya la ; hijo de Juan San- negros en campo de plata , y por orla · ocha · · '· 
chez de Ayala , fue Alcayde del Glstillo de aspas de oro en campo roxo. Mira ,el Escu.- . "'; 
·Ju milla , como parece por ~l libro Annal do 1 • · . . . / , . : • . , 

I 40 I . . Por una cedula firmada de la Rey na e o R o LA R I o. - . . . 
Doña lsabél , en la Villa de Alcata de Hena
re~ 2 o. dias del mes._ de Dide!11bre i: 4 9 7; 
años parece , que ·recibió por conthio de: su 
.casa -a Diego de Ayala, mandanoolc dar 
de rácion , y quitacio11 quarenta · mil mara-

. vedis cada año. Estos Ca valleros A yalas s:Jn 
de la casa· del Conde de. Fuensalida , y yo he 
visto algunas cartas de los Condes-, recono
dendol0s por _deu~os , y ~e. su familia. 

Por .un ·testamento-, :que otorgó Juan r 
de A yala , Regf dor , por ante Pc~o ~o_pcz~ 
.N~tadó, su fecha en la· Ciudad de Murda7 

,en diez dias del mes de · Noviembre 1490. 
años consta , :que Juan de A yala füé hijo de 

I I 

Juan Sanchez de Ay ala, y que dexo por he.:. 
rederos hijos kgitimos .. ·suyos, y de DJña 
Guiomar de A v;ílos su ·· primenl muger, á 
Diego de A yal~ , y á F~rnando de A yala ; y · 
de su uMma muger Doña Juana Masquefa á 
Luis de Ayala; y a R~i Lopez de Ay ala , y . 
á DqñáMaria de Ayala. Fernando de ,Aya
la , hijo de Doña Guiomar · Davalos , fué· 
Señor\de Albudeyte , y. Campos , á quien su-· 
cedio Thomás de Ayala , Señor de Campos, 
y la· .Puebla. Este tubo ·por hijo a Don Fran
cisco de Sotp, y Ay.ala, y este á p(>n Ifiigo 
de Soto , y Ay.ala, cuyo hijo legitimo here
dero es <>y.Don Francisco de Sóto, y Ayal¡, . 
Señor de Campos , y la Puebla. , 

ELfobo es un geroglifico verdadero dd 
·Soldado , y asilos Poetas ÚdGiJ0.5 lla~ 

man Licofrot1as á los . bu~nos .S-.>ldados, q~c · 
quiere decir valientes lobos : porque los 
lobos sot1 .por esrremo fuerte~ , y. en enga· 

, ñar á sus· enemigos asrutisimos , .y su p.rinci· 
pal fuerza la tienen en fos lomos,· segun · .. ·, 
;:iquello de· Plauto ; qtJ.ttSÍ lupus ab a.rmi~ va'1 
leo, ,dunes infraélos foro. El Sí.lldado .ha de; 
ser valiehte , y ha de ser astuto el Soldado>· 
y asi Plndaro amonesta , que nos hemos de 
haber con los enemigos á imitacion del lobo, .. , 
el qual corriendo, ya por esta, yá por esotrél . 
parte, confunde de tal manera las pisadas~ 
quc.no·se puede echar de vér por elh~s ada. 
donde caminó , y colllo el lobo es un famoso 
ladron , y vive de rapiña , asi el SoJdado que . 
se haila en las verdaderas ocasiones : se sus .. 
tenta ·casi siempre de la pecorea , robando :al . 
enemigo quanto puede , y algunas f~bulas /. 
.que hay de hombres transformados en..lobos, 
son para significar aquellos que fueron in-
signes en los hurtos~ Asi lo notó Porfirio , y 
asi lamblko ~ y siguiendo á los Poetas anti'." 
guos , Claudiano dice , ó finge , que Radá
manro en el Infierno condena á los ladrones 
á que sean echados á los · l9bos, y asi .como 
el lobo es declarado enemigo de .los corderos; .. · 
y ovejas, asi el Soldado es ·enemigo· publico: . 

por .. 
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. . -.Ge MUrcia , y su Reyno. .. 3 O 3 
,·,~~ ~tt¡ue no ·se' toman justamente las armas' si . tubo algunos meses a su costa antes .que se 
· Ja guerra no esta publicada. Y por. ser el lob() embarcase. Este Capitan Leandro de Almela 
·· tan guerrero , fué de~ii~ado al Dios Marte, ( como habemos dicho arriba ) en el tiemp<> _ 
· 'Autor de la guerra, y por .ser el lobó tan de las Comunidades, acompañó al Licencia-
, agudo de; yista (en que han de tener tambien do LC!guizamo , Alcalde de Corte, quando 

- excelencia los Soldados) füé consagrado al vino á esta Ciudad á castigar los comune~os, 
D.to~ A polo , á. quién no se le encubre nada. y habiendole cerc~do ·en · su casa para mata .. 
. De suerte, que si consideramos en el Jle _, le libro de ellos, y le ~có á . paz, y "'-

. Soldado la valentía ·, Ia vigilancia, los estra· salvo con ric:sgo de su persona,, pue~ esca-
. ·tagemas, y dolos, la guardia, -Iá. exploracion, pado el Alcalde , á él le metieron en una 
•1 los robos, la sacgrc, las crueldades, l~ pu.. mazmorra, y si con buena_ traza n9 se hu· 
, blica enemistad , lo mismo veremos en el biera salido de ella , le matáran los comu-
· lobo 1 retrato suyo. , . neros. 

:, ,- tosAlmelas desde mucho tiempoatrás 
~--,. ~'~ ~·~ ~''-'- ~·~ ~'~ ~'~ ~·,, ~'~ · ~·~ ~'I,( ... ~ tienen te l A - • • V .. .,_.,~ ~,i -;-,,f .,,,f ~,~ -;-,,f ~,f -;-Af ,,,~ ~,~ ,,,f .,,_,, paren seo con os .curomz1y as1 oz-

;: . A t M .EL A. 
: . constante .opfrlicm es en es~a Ciudad, .que 

·- · los Almel,¡s son d~scend1entes del hna
. g~ del Duque Severiaqo 1 padre <le los glorio
"sos San Isidoro , San Lc:andro, San f'ulgeh· 
· do, y Santa Florentina, y sabemos por der
. to-, que los de este apell!do casi siempre han 
.. conservado en sus sucesores los nombres de 
estos Santos , llamandose Leandros , Isido
ros, y Fulgencios de Almela. Han sido siem
pre en ~sea Ciudad Cavalleros principales , y 
gozado de los Oficios de Regidores , y Al
caldes, y Alguaciles mayores. Berenguél AI
mela fué Regidor año 1 3 9 9. que es por los 
años , que comienzan los libros de este Ar .. 
E:hivo de Murcia, que los demas hasta su 
pobfacion no se hallan. Alonso Rodriguez 
·de Al mela se halló en las guerras del Reypo 
de Granada , ,5irviendo á los Reyes Caroli~ 
cos con dos ca vallos , y un Escudero á su 
costa. Diego Rodrigue~ de Almela , Cano
nigo de esta Santa Iglesia de Cartagena , Ca .. 
petlan de la Rcyna Catolica , y· su Coronista,: 
.sirvió personalmente con dos Escudero~ , y · 
set~ hombres de á pie en l~ dicha conquista, 
y presentó al Rey Catolico uné\ espada que 
füé del Cid Rui Dia~. Leandro de Almela 
sirvió con sus armas , y ca vallo , y dos hom
bres ;f su· costa , qi1ando se levantó la Al pu
. jarra? y sirvió con una condu&t de Capitan, 
·qúc el Rey Catolico le dió de quatrocientos 
J.lOmbtes en '"el· Rc.yno de Tf<:ihecén· .. , 'y los 

mediano de Arroniz ( Capitan gencr:al que 
fué de Bugia) y que fundó el Mayorazgo de 
la Añora,que oy tiene el Convento de S. Ge
ronimo , despues de llamado su hijo D. San
cho d-e Arfohiz' , llamó á Diego de Almda 
su sqbrino , hijo de Juan Alonso de A.Imela, 
con· que se llamase Diego Gonzalez de Ar .. 
roniz .. Isidro de Aimda es padrtt de °D. Alon
so de Almela , Cavallero de la Orden de 
Calatrava , que oy vive , y hermano .. de é~ 
llamado al Mayorazgo. Tienen por armas un 
almendro verde en campo de oro , y por orla 
seis flor de lises de oro en campo roxo. 
Mira el Escudo z • . 

C O R O t A R l O. · .. ' .. 

EL almendro significa 'Ja espe~anza del 
bien : promete abundancia , no solo 

de su fruto , si110 de todos lo5 que la tierra . 
lleva : adviertenoslo Maron en ~u Georgica •. 

Cont1mplator item, cum se núx plurima sylvis . 
induit in jiorem, & ramos curvabit o/enteiJ: . 
si superant fa:tus, pariter frummtasequmtur~ . 
magnaqut cum magno 'íJeniet tritura calor1. .· 

. Advierte quando el áiligmt1 almendro . 
se viste todo Je infinitas fioru, . 
tanto que agQbÍa lai fragr11nt11 ram111, 
sí qutda mucha a!mtndra , gran tosecha. 
dt todos frt,fos nos dará el estío. . . 
~ .Lamismo sientcPhilon, lib. 2. dt vit" :,,_ 

. Moysis: Escrivese (dice) que de los ;:irbole . 
del V ~rapo el almendro florece primero,pr<r , 
nostkando la cosecha buena , ó mala, de los 

Zz l demas 



3 O: f ·, · Discursos de los linage 
demas arboles. Y ·Theophilato en los pro.. carta del Rey nuestro Señor, queie (ntt~· · .:,-
blemas naturales, á' quien cita Ursino : Mira el dicho Castillo, é que si el dicho Ca~il.lo · .:. 
ti alluentlro 'cargado de almendras , tanto, fuese entregado al dicho Juan de Ortega, e~ · · · 
que las ·ramas· dd peso se vienen abaxo, y be;- mo cuñado que es de Alonso Y añez Faxarde· , : . 
san con 1a gran abundancia fa tierra, es esto, faria , y consentiria facer algun mal, y daño ::: 
ó Polycratés, argumento certísimo de ferti- a los vecinos ; y moradores de la dicha Ciu• . , 
lidad~ Y si la esper~nza , corno Speusíppo dad. Porende los dichos homes buenos, é ofi4 
difinc, es un entretenimiento del bien, co... dales ordenaron , y mand:uon que Jos Jur~ 
mo el miedo un rnovimientu del animo , que dos de parte ~el dkhoConccjo r~quieran a· l~ .. 
nos entretiene aguardando el mal , no hay mnger del dicho Martin Alonso, y al dicho _ · 
duda , sino que la flor es anuncio del futuro Rodrigo su hijo,que el dicho Castillo teng:m, : " 
sien~ Segun esto , lo~ Mozos que en su fio- é non. lo entrieguen al dicho Juan de Ortega, · :': 
rida _edad dáº muestras de _ingenio , y d~ vir- ni a otro por él, fasta que el dicho Concejo .:. 
rud ' podem9s creer' . qúe vendr~n a ser va- aperci_l?a de ~Sta rai.on al dicho S"ñor Rey, 
_rones ilustres , y que. honraran sus PatriaS' proteStando, que si el dicho Castillo entrega• ';. 
con hech~s heroycos, .Y memorables , ó en van al dich? Juan de Ortega, é algun daño 
fucciones de guerra ' ó en altos de virtud 'ó venia por ello a la~ dichi Ciudad, que de ~ie..,. 
~ excelencias de las artes. nes de la dkha Doña Toda , e def dicho su 

A~. V · I L E S. 

I OS de este apellido descienden de las 
.AÍ As.turfas de Ovkdo de la Villa de 

Avil¿s ·, doüde tienen su .. casa s:.>lariega. En 
tiemp~ de fa · Coi1qu1sta 'vino primeramente 
Rodrigo Rodríguez de Avilés d este Rey no 
por ser frontera., ·dor1de los Reyes embiaban 
Cavalleros partkula'res ;· C.}ue' defendiesen esta 
Ciudad , y Rey no junt~mcntc con los. nat.u
rale~. Est1~, ·y sus discendicnt~s füeron de bs 
Ca v~llcros rnas .principales d: tsta Ciudad, y 
tuvieron oficios pubhcds en e11a lvs mas pre
minentes ; c~mo par~ce por inuchus Hbros 
annales dd Archivo de esta Ciudad, y fuera 
de muchos ,'que füeron Regidores , · Aka1-· 
dts, y Alguaciles mayores, Juan de Ortega 
de Avilés , fué Alca y de de la Fortaleza· ·de 
Montagudo , plaza entonces de mucha im
portancia·, ·Y cuñaélo & Alonso Yañei ·Fa-· 
xardo, Adelantado de este Rcyno ; com::> pa
rece por 1:-1º Acuerdo del Cabildo de esta 
Ciudad ,'fecho año 13 9 3. q'ue dice así: 
~ Otrosi , por quanro füé dicho, y dado 

á enre11der al dicho Conéejo , que Juan de 
Ortegi · de Avilés ha reqúerido á T oribio' 
Martinez, Alcayde.del Castillo de Montagu
do, por Rodrigo, hijo de ·Mar~in . .Alo11so,cón 

hijo lo puedan _ha ver, y cobrár. 
Erifrc otros füé Regidor· de esta ·audad -., 

Gonzalo Rodríguez de Avilés 'año 1 3 9 l. y 
el dicho Juan de Ortega de A yilés füe Regi~ . , 
dor año 1 40 I • y foé tambien Akalde de las 
·Segundas Alzadas de esta Ciudad ~~Mur- ' 
cia , cargo muy preminente, y este füé cas~- · · 
do con Doña Leonor Porcel, como parece"' .' 

·. por el libro annal 140:..Juan de Ortega de ·' 
Avilés foé Almora en mayor año 1·404.Juan ". 
de Ortega de A viles fué Regidor año 1406. - : 
Gonzalo Fernandez de Avilés fué Regidor , 
afio 1407. Juan de Ortega de Avilés fué 

. vasallo del Rey, y Procurador de Cortes que 

I 

se hicieron en Guadalaxara año 1407 .. Pe-· 
dro de Avilés fué Alcalde de las Segundas Al- ,,, 
zadás , y füé Regidor año 14 5 1. . . 

Juan de Ortega de Avilés fué tino de ' los 
Regidores perpetuos que se instituyeron año. " 
14·24. este tuvo por hijo a Gonzalo·de.Avi
lés, y por nieto á Juan de Ortega de Avilés. 

Juan de Ortega de Avilés éasó con Do
ña Cathalina Riquelme , tuvieron por· hijos á· 
Gonzalo de Avilés, y a Diego Riquelme de • 
Avilés , y a Doña Ana de Avilés , que casó 
con Luís L~pez de Ayala , tuvo por hijo á " 
Francisco de Ayala, y por· nieto a D. Ge- ~: 
ronymo de Ayala. · . 

Gonzalo de Avilés casó con Doña Bl~n~ ·: 
ca Martihez, tuvo por hijos á Pedro de Avi~ : 
lés,Cavallero d~l Habitd de Santiago,y á Gon4

• '" 

'·-~o de Avilés , y á Doña Blanca de Av ilésJ .. , 
· · Diego 



·de Mür1a; y su Rey o. 36 r 
· Ditgo Rfqudme de Avilés casó con Do-i Tuvo rambien al Capitan D.J 1 Rodrigo de . 
ña Constanza B"'rnal , tuvo por hijos á Gon- Avilés , que hizo muy aventajados s.;rvicios 
zalo de Avilés:, y a Bernardo de Avilés, Ca- a su Magestad en Flandes, y en Bretaña, , J 

vallero del Habito de San Juan , y ~ Pt:dro donde murió peleando año r 5 9 r . 
.,de Avilés , y a Doña Ana de Avilés; Doña Ana de Avilés , hija del dicho Dic-

Pedro de Avilés, Cavallero d ·l Habito de· go Riquelme de Avilés, casó con Christoval 
Santiago, casó con Doña Isabél Melgarcjo, F0ntes de Albornoz, y tuvieron seis hijos, y . 
tuvo por hijos á Juan de Ortega <le Avilé, y una hija. Hay succ~sion de Juan Fontes de 
a Doña Blanca de Avilés , y a Doña Guia- Albornoz, y de Nofre Fontes de -Albornoz, 
mar de Avilés. · y de Christoval Fontes de Alb~rnoz , y de 

Gonzalo de Avilés, segundo de este nom- Hernando de Albornoz. 
bre, casó con DJña lsabél Davalos, tuvo Juan de Ortega de Avilés , hijo .de Pedrc> _ · · 
por hijos a Don Gonzalo, y a Don Jorge, y de Avilés, Cavalkro del Habito· de Santiago, 
a Doña Blunca de Avilés , .de los quales no casó con Doña Elvira Fuster, y Faxardo, tu-

hay succesion, y a Doña Teresa de Avilés, vo por hijos á D.)n Pedro de Avilés, Regi-
que casó en primeras nupcias con Chrisro- . dor de esta Ciudad , que oy vive, cuyo ofi
val Tomas , en qüien huvo dos hijas a D.>fia do de Regidor es el mismo que tuvo Juan 
Balthas rJ, y á DJña Blanca .Tomas , y en de Ortega de Avilés, primer Regidor perpe-
segundas casó· con D~>n Gonzalo Muñóz tuo. Tuvo tambkn á Dvña Laura de Avi-
Mus~. les, y Faxardo, mugei'. del dicho DJébr Don 
·· Th.>ña Blanca de Avilés -casó con D. No- Diego de Avilés . . 
fre Riqudme , tuvieran . por hijos a D~m Luís · Doña Blanca de. Avilés, hija del dicho Pedro. 
Riquel~11e, Cavallero dd Habito de SantEago, d Avilés, casó en primeras nupcias con D.:m 
y a D .>ña Nofra Riquelme , muger que fi.1é . Gomez Carrillo, s~ñor dd Lugar del Jwalí 
de Lazara Us0demar, Señor del Alcantarilla, viejo , y en s""gundas con DJo Gabriél Da-

. de la qua[ no hay succsion. valos, murió sin succcsion. 
Gonzaio de A vHés , tercero de esre nom- Doña Guiomar d;: A vité casó con Don 

bre , hijo de Dieg<> Riqudm: de Avilés, ca- Luís Carrillo, tuvo por hij0s a Don Diego, y _ 
só con Doña I abél F0nces , tuvo a D0íía a Don Pedro Carrillo Calvillo, que oy vive. 
Constanza de Avilés , que casó con .Macías Don Diego Carrill-3 casó con Doña Ana 
Coque Riqu lme, S·.:ñor de Guadalupe , y . · Carrillo , y tuvo por hijoi á D011 Pt:dro Car~. 
este huvo entre otras a Doña Nicolasa Ri- . rillo, que oy es casado con Doña Francisca 
quelmc de Avilés, que casó con Don Rodri- · de Villaseñor, Señora dd Javalí nuevo. 
go de Pl1xmarin , y Rocaful, S~ñor de la Ra- Don Pedro Carrillo casó con Doña U.r~ 
ya, cuya hija es Doña Juana Rocafül ., que· . sula Chl.vijo , de quien no . hay succcsion . 
oy vive, y es casada con D. Gaspar de Ro- · hasta; agora. 
c.ifül, heredero de la casa de Albatera , y po- ., Don Pedro de Avilés , Regidor, hijo de 
see la dicha Doña Juana uno de dos mayo~ · ·, Juan de Ortega de Avilés, que oy posee el 

. razgos ,''que tiene esta familia de Avilés. primer mayorazgo de los Avileses, casó con 
P ~dro de Avilés, hijo de Diego Riqudme ·. Doña Mariana Prieto de Brioncs , y tienen. 

de Avilés , casó con Doña Cathalina Hurta- . · por hijos á Don Juan, y a Don Antonio, y~ 
do de Mcndoza, tuvieron por hijos á Don · ·· á De>ña El vira, y Doña Geronyrna de Avilés .... 
Pedro Hurtado de Avilés, que fué Chantre. ~ Juan de Ortega de Avilés, Alcaydc que 
de esta· Santa Iglesia de Cartagena , y al Doc- fué de Montagudo , y . Alcalde de las Segun-
tor D~n Diego de Avilés , Colegial que füé das Alzadas., tuvo una hermana llamada D~- .. 
del insigne Colegio de los Españoles de Bo~. ña Teresa Rodriguez de Avilé.s, que casó : . . 
lonia; que oy vive, y es casado con Doña "'" con el Adelantado Alonso Yañez Faxardo el. . 
Laura de Avilés su sobrina, hija de Juan de primero, los quales compraron ,la Villa de 
Ortega de Avilés, en quien· tiene dos hijos á· Lebrilla con su jurisdicion y instituyeron 
Don Pedro, y a Doifa C~thalina de AviléS.: . may.orazgo de ella. 

Tío-
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Tienen por Armas un Castillo de Oro 

con dos alas á los costados de él , sobre on
qas de la Mar , en campo roxo. Mira el Es
cudo 3. 

COROLARIO. 

LAS ondas ~el Mar significan trabajos 
grandes, y muchos. En la tierra pade

<;en los hombres en parte calamidades, en la 
Mar total01cnte las padecen : y asl lus Inter
pretes toman las olas por el exces::> de las 
aflicciones , por una suprema vehemencia 
Q.e dobr., y pena, que absorta, y ahoga la 
facultad de respirar absolutamente. David en 
tl Psalmo 17 . . clama·, diciendo, que está 
sumergido er) el profün~o dd Mar , de don
de-no puede desencallar : que le ha el piela
go tragado : que se ha ido a pique ' hasta las 
ultimas arenas: y que la tempestad es tan re
da , que rebol viend·.)se, y mczclandose ums 
con otras , álla baxo padece otra sagunda , y 
mucha mayor borrasca., y asi al fin dd Psal· 
mo suplíca a Dios , que le libre de tan exce
siva afücdoa , porque de tanr.is , y tan gran
des perturbaciones cvnvatido no perezca. 
Bien encar~cido dexó el Profeta este pensa
miento, y no lo dice ma lel Pindaro Romano 
en la Oda terct:ra, Carminum. _ . 

I. . . 
~ Dentro del pecho un roblt 

tubo sin duda , y corazon de ª'ero, 
tnJ , y mas veces doble 
quien el protervo mar tentó primero, 
y no t·embló del Jkro 
Abrego , .. con el Cierzo batallando, 
ni las by adas duras 
tntre barias obscur•as, 
ó mue1 te , ó gr,m peligro ammazandf>, 

n. 
Ni dd rabioso Noto 

al mar precipitado hizo caso, 
Aunque vió el arbol roto, 
con miedo yá del ultimo fracaso, 
y aunque se vió en el paso 
rig1sroso , y postrero de la muert( 
tDn itn viento luchando, · 
que tiene. libre. mando 
sob1•e el golfo iracunrl.(J dt ':Adria fuerte,, 

lll. 
Qui gmt14o dt males., 
·. 

' J 

ó qué grado de muerte tm1e el ho~prí1. 
que Jobre leños tales 
aventura su vida , Jf ma , y nombre ? . 
ó qtté habrá que le a1ombr1 . ·. ·~ 

á quien mira con ojo1 siempre enjutos: . . : 
ballmar , y caymanes, 
y Tritones immanes, 
del humido Neptuno siervos brittfJ1?. 

y que pase srguro 
Jy1·tes , escolios , y Ceraunios montes, 
cortando audáz , y duro, · 
noches , y dias varios 01·i·zontes ? 
tente , no te remontes, 
de qué sirve que Dio1 haya apartado _ 
Ja tierra del mar alto1 

si tu le dás astJlto, 
J' navegas por él libre , y osado? 

I .. 

~ P.:ro en medio de las olas un Castillo 
.es darnos á entender , que Dios es la forra- , , 
leza donde nos habemos de acoger ; d qual 
nunca falta a los suyos en los trabajos ' i 
ad v ersidad~s. 

I OS Alemanes son antiguos Cavalleros 
....J en esta Ciudad, y mucho m~s en el 

Reyno de Aragon. Don Jordfo Akmátl _ 
sirvió al Rey Don Alonso el Sabio, siguien .. 
dole en las ocasiones de guerra , que tubo · 
en la frontera de Granada, y de otras partes, 
y especialmente ·aqui , por cuyos buenos . 
servicios le hizo merced el Rey de la mitad . 
de la Alcarria de :aenahabiai de Ceptí. Des
pues el Rey Don Sancho , vista la continua .. 
cion de sus servicios , confirmó estas merce~ · 
des de Lugares , y mas el de Lorquí , que 
Don· Jordan habia comprado , revalidando-
las en favor de 5us hijos Ramón, y Guillért . 
Aleman , y juntamente les dió la mitad de. 
Carral , en el termino de Origuela , herc· 
damiento que fué de Don Lope Diaz , y Don. 
Diago Lopez· de Haro , hermanos , y mas. 
las casas, y hornos de Murcia , que el Rey~ 
babia dado a ¡u padre Don Jordan. De todot. 
esto he visto un privilegio rodado del Rey¡. 
Don S~o, dado en To~do, Martes z~.:, 

· diai 
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dias de Mayo ~ra de 1 j 2 3. años, que son Obispo de Badajoz , y Notario mayor de Ia-
dd Nacimiento de N. Seiíor Jesu-Christo Carttara del Rey, Don Frey Banholomé, 
l 2 8 5. el qual privilegio esta confirmado de . Obispo de Silu~, Don Martín , Obispo de . 
muchos Prelados, y Señores; que porque Mondonedo, Don Frey Arias, Obispo de~ 

. ,.. son las tale¡ confirmaciones in1portat1tes á las Bigo, la Iglesia de Orens vaga , la Iglesia de 
historias , y a las descendencias de linages, T uy vaga , Don Pedro N uñez , Maestre de 
los pongo aqui , que son los siguientes. la Cavalkría de Santiago , Don F rnan Pe-· 

Don· Mahomád Haboabdille , Rey de tez, Maestre de Alcantara , Don Sancho, 
Granada , y vasallo del Rey, el Infante Don hijo del Infante Don Pedro, Don Estevan 
Juan ,Don Gonzalo, Arzobispode Toledo, Fernandez, Pertiguero mayor en tierra de 

! Primado de las E panas , y Chancillét de Ca5' Santiago , Don Fernan Percz. Ponz , D. Juan 
tilla , Don Remondo , Arzobispo de Sevilla, Fcrnandez de Luna, Dort Gutierre Suarez, 
la Iglesia de Santiago vaga , Don Juan Alon- Don Juan Alfonso de Alburquerque , Dvn 
so ; Obispo de Palencia, y Chancillér dd · Ramir Diaz , Don Feman Fernandez de Lu-
Rey, DJn Fray Fernando, Obispo de Bur.. na, Don Gonzalo lbaiíez, Don Juan Fcr-
gos, D.m Martin, Obispo de Calahorra , y nandez , Merino mayor en el Rey no de Ga· 
Notario en d Andalucía ·, la Iglesia de 5¡.. lida, Estevan Nuñcz , Merino mayor en 
guenza vaga , D~.>n A~ostin , Obispo d~ tierra de Leon, Don Feman Perez , elell:o 
Osma , D. .. m Rodrigo, Obispo de Segovia; de Siguenza , y Notario en el Rey no de Cas-
ia Iglesia de Avila vaga,D.Gcmzalbo, Ooispo tilla , Don Gomez García , Abad de Valla· 
de Cuenca ; la Iglesia de Plasencia vaga,. D~n dolid , y Notario en el Rey no de Leon) Don 
Diago, Obispo de C¡\rtagena , la Iglesia de Pay Gomez , Almirante de la Mar, Rui Pacz; 
Jaén vaga, D .. >n P .asqual, 0Jispo de Cordo· Justicia de la Casa del Rey. 
va, M.it=str: su~ro , .Obispo de Cadiz, la Estos Cavallcros Alemanes en Murcia se 
Iglesia de Alb.irracin vaga , D.m Roy Percz, incorporaron con algunos de los Cavall ros 
Maestre d-: C.:il.itrava , D .. m Ferran Perez, Valibreras , y asi hallo en los libros annales 
Prior del H0spital , D..>n G~mc.:z Garcia, Co- de este Archivo unos solamente V alibrctas,y 
mendad~.>r mayor del Temple, D.)11 Juan, otros Alemanes de Valibreras, y los unos, y 
hijo d ... l I,1fante D.)n Manuel, D.>n L:>pe Pe_. los otros han t~nido siempre de los mas prin-
rez de HJro, D..>n DiagoL:>pez deHaro,DJn clpales oficios , y cargos de eSta Ciudad. 
Alvar Nuñez, DJn Alfons0 , hijo dellnfan· · Alcman de Valibrcra,fué Alcalde año 1 39 r. 
te de M,Jlina , D.>n Juan Alonso de Haro, Aleman de Valibrcra , Regidor ; año r 407. 
Don Diago Lo pez de Salcedo , D;)n Diago · Aleman. de Valibrera llamado a Consejo por 
García , 0Jn Feman Perez d~ Guzmán, D .. .m collaciones, año r 41 1. y Francisco Akman 
Pero Diaz de Castañeda , D~n Martin Diaz de Valibrera concino de lo¡ Reyes Catholi-
su herm~rno, Don Vela , Don Rui Gil de cos Doña lsabél, y Don Fcrnat1do. 
Villalobos , O...>n Enego de Mendoza ,. Don Dcspues se introduxeron los Regidores 
RuiDiaz de Finoj0sa, Don G:mzaloGomez perpetuos, y oy lo es Don Luís Aleman de 
Manzanedo , D,>n Rodrigo Rodriguez Mal- · Valibrera ; y SeQor de las Villas de Santa 
rique, D"n Diago Fr_oxas, D.,,)n Gonzalo · Cruz de la Ribera, y Canalizo, e1 qual tie-
Yañez de Avinal, Dlln Pedro Enriquez de ne Executoria de Hijosdalgo, ganada por la' 
Harana , · D Jn Sancho Martinez de Leyva, Real Chancillería de Granada á t z. del me 
Merino mayor en Castilla , Garda Jofré, de Marzo, afio de t 5 93, y au11que ser exe .... 
Adelantado mayor en d Reyno de Murcia, cutoriados es cosa muy honorable tienen los 
D~n ~rtin, Obispo de Leon, la Iglesia de Alemanes tanta antiguedad de: Nobl za, que 
Ovicdo vaga , Don Martin , Obispo de As- pudieran andar sin aquel ba<:ulo. Porque se .. 
torga , D .. m .. Suero , Obispo de ~ainora , la gun hallo en la Cronica del Rey Carlos de 
Iglesia de Slbm~mca vaga, la Iglesia de Cib.. Navarra, entre los nueve Cavalleros insignes 
dad vaga, D,m Alfonso , Obispo de Cor,.. que vinieron al Rey no de Aragon, y Princi-
~va , , Chancillér de la Rey na , DGn Gi11 . pado de CatalUÍla, embiados por el \ley de 

Fran-



j 
/ 

' 

368 . 
Francia Carlos MarreJo , fué uno Pedro A -
man , que di6 principio á la casa de los Al - . 
rt1anes añq .7 1 9. y otro Pedro . Akman s . 
descendiente. año IO 3 1. (siendo Conde de 
Barccloi1a Don Reman Bercnguer, el queco:
bró de los Moros la mayor. parte de Cata-· 
lüña, y. hizo doce Reyes. Moros sus tributa
rios) anduvo tan gallardo, que le hizo.mer
ced d Cond~ ·de la tierr.a 4e Plera , hasta San• 
ta Coloma d~ Quer.alre , y los Castillos de 
Qiuimeran , -y otr~s cosas. Y dexando otros 
muchos predecesores de esta .casa , dice Z?
rita en la parte primera cap.40. que D. Gui
rao Aleman , varon de Cataluña , se señaló 
con mucb~s ventajas entre otros Cavalleros. 

. en fa. Coi1quista de la lsla de Mallorca ~ño 
11 1 ·3. y en la misma parte 'lib. 3. ~P· · ·9. 
dice , .que Don Ramon . Akn~n año r 2 3 o. 
jnntamci1re C,Jn Do<l Bcrengucr , Obispo de. 
Bm e bna , y. con D~n Lop~ , Obispo de Le
Fida, y con ·Üoí1 Nuño Sanchez , y Don 
Ronce Rugo , Conde de Ampudias , y con 
Don I(ernon de Agcr fué noti1brado por~-. 
¡Yartidor de bs desr1~)j:1s d~ Mallorca , que 
ganó ·el R~)' D~n Jayrr~.e el Conquistador. 
Por . l'.)s qualcs lugares· se conoce -ser la .No
bleza· de· este Hnagemny grande, y antigua • . 
' 'Tienen por Anúas bs Abnanes ei'l campo 

rOXQ dos alas de plata , y azul arriba, 'y aba
-~6 otro tanto, y en medio un brazo con .una 
ala en ·la muno, dd mismo met¡¡l., y color. 
Mira el Escudo 7. -

' :í 
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EL ala es gcroglifico de la viltorhl; como . 
. . se vé en monedas ' y . en otras ínemo-

rfas ·esculpida en forma de una doncdla ala .. 
da; y es, . que alcanzada. la vi~orí.a luego. la 
fama del vencedor se levanta de la tierra ; y 
· l5t1ela, cspardendose por bs ultir~1os nfarge.: 
nes del Orbe. S:endo Druso Tribuno del 

J ' • 
Puebb Romano, labro tma moneda que se 
Jfam6 Vid:oriata , porque en ella iba impresa 
fa viét0tia, y esa estay~ escnlpida cot1: alas. 
Enstatio, y P Jusanias nos cuentan' , que las 
Musas Hcvávan coronas hechas, y ·rnxidasde 
álas ; en memoria 4e su vencimiento, y ~é, 
que la Diosa J uoo persüadió, ·y hizo, que las ... 
.Musas , y -las .SÍ·J;"enas-jnst~sen s::>brc, .qukn 

me-jor antava,y habkndo vencido l"üS .fyfos~r!t1 
despojaron a las Sirenas de sus alas, de qu~ b$ .. 
Musas e hicieron coroi1is. Y aunque es ciertqj 
que en .la Ciudad Olympia , y en otras mu~ 
chas partes pintavan alad . .i 1a imagen de la: 
v)et?ria ;coil todo eso fos Athcn~enses la te-'. 
nian sit1 álas , co1,10 dice Heliodoro , dandq 
a entender > que lo huci~n rorqtie la viltoria 
no saliese jamas ~e .Atenas , ni pudiese bolcúÍ 
a, otra parte. El Rey Ciro soñó una noche 
que veía pegadas a lps hombros dc-DariQ 
qos alas,.la una que cubria á la Asia, y.la 
otra a la Europa, pronost~co de .que: habia de 
s,ugetar estas dos partes del mundo. Tenc~ 
los lnmbres alas es contra su naturaleza' y si 
los P?eta~. fingen _que las tuvo Dedalo, y ká~ 
ro, es para significar la ~xcc:lencia de sus_in
genios , que levantaqdose ~bre la ·~apacida4 
humana' hicieron' y dixeron cosas sobre·na
tur~les. Y los .ff.pogrifos , y Pegasos· quien 
no sabe qu~ es eq figmcntos,que cc:lan, y .en"'! 
cubren algo de secretos na~uraks· , y algo de 
historias: que a los cavallos t;lmpoco les con~ 
cedió alas la madre naturaleza : pero "ecir 
que son alados ,_ es decir que son por estreme> 

~ 1 

ligeros, y que buelan en lugar _de correr. P a .. 
lefato dice ' que Pegaso foé Uh navio gran 

· velero , y las g~leras miradas de. lexos con sus 
r.emos a. cada vand~' ,parecen animales . ala
dos.-Por todo b qual se entiende, que las 

. alas no _sol.am~nte ~on $ymbolo de la vitto .. 
ria , pero tambien de la excelenci~ ,_y ligereza. 

LOS. Arocas . san naturales de. las monta
frts de Vizc~1ya. Et primero que vino 

a esta-Ciud=1d, y frontera foé Vicente Perez 
de A roca~ Ca valle.ro del Habito de Santiago, -
s0segó en esta tierra , y casado fué Regidor 
en ella aijo I 3 7 4. y otra vez año 1380. y_ 
otra vez año de I-3 9 2. tuvo por hijos a Si
mon, Pedro, y A1,1ton Martine'z d~ Aroca. 
,Simqn de .Aroca füé Jurado del E~ta~o de 
los Hijosdalgo año , 1 3 9 7. Pcqro de Aroca 
fué. Akalde ese mismo año. Anton Martine~ 
de Aroq fl)é .rambicn · ése ·~ño · Rcgid<0r , y 
~e 4\! J.iaxo fuc,con ~icmpre. goza1:.d?< co_niQ 

sent~ 
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gepte p.ri~~ip~t de l~s. O~dos. ~ue est~ Ciu.~ bruto~, á lo me~os.~ l~tirna '·y do~or, .pu~s 
tltld rcparu.a. fa opm1on de vieJoS antecesq:. con estas contrariedades·, y antiparhías~ pet:~ · 
res , que hubo tres de e$te apelFdo , el uno turb~os la santisima paz , basa firme de la 
Tenientede Adelantado del Reyrto de Mttr- Jusgclá. Qué niuertes , qué incendios no 
cia , y el otro Merino , y el otro Alca y de de causaron en Italia los Guelfos, y Gebelin'os, 
~ul~., y c:$ta opinion ~stá alegada en ~ Exe- y los Colonas , y. U r~inos en _Roma ? qué 
u~oria de Hijosdalgo ,.q~ lqs Aroc;as tienen ~nimos asentados , y padficos · . no alborota· 

litigada, y ganada por sentl!nda de vista'· y. r~n en .Genova los Adornos , y Fregosos? 
revista en la Real Chanciller.fa de Granada á qué daños , y excesos no· hicieron fos Cara-/ 
quatro del mes de Febrero ~ ; 6 2. la qual es- vajales , y Benavides en la Andalucía ? y ei{ 
tá presentada ., y. mandada guardar en el Ar-: .Vizcaya los Oñe'L , y Gamboas ? ·qué sangre' 
chivo de esta Ciudad. Pruebase tam~ien ell; no derramaron en Murcia los Sotos, y Ri-. 
ella por parte de Luis de A roca., q~e fu~ quelmes ? 1io se puede exagerar con palabras~ 
quien la~ µt.igó, que Sancho ~e ,Aroca sµ quan dañosos, y perniciosos sea11 los vandos. 
aguelo, casado con Doña habél de Salaúr,, 9racia~ á Dios, que ha sido servido· de ba: 
y Rodrigo de Aroca. sµ padre , . c~sa~o e~~ rajar '·y mezdat estos enemistados linages; 
poña Beatriz Pedriñán , y el mi~mo Luis de con casamientos de una , y otra parte. Qué 
Aroca con todos l~ demás ascendi~ntes, fue-- otra cosa · gnifica aquella fabula ingeniosaJ 
ron Hidalgos notorios, y corito tales gozaban que ~os cuenta Oyidio en el libro 3. de su~ 
de las prerr~gatlvas , y ~xempcio.nes. que. los metamorfoscs? Alli dice , que Cadrno , d~ 
demás suelen gozar , y que Sanc~o de ~roca cendiend~ de la fald~ del Parnaso, vinó ad#. 
tubo t,m hermano llamado Rodrigo 4e Aroca, á un v~lle,~oJ?de ~lalló ún dragon poderosi .... 
_Cavaller,o de la Orden de San Juan, y que simo, y le postró por el suelo , y 111ató : (ha~ 
Luis de Aroca , litigante , tubo otros dos zaña memorable ) y que por mandado de la 

. hermanos, CavaUer~ de la misma Orden; Di.osa Palas sacó los dientes a~ dragon, -y· 
tjue sino fueran NopJe~d~t~dosqu~tro.igue~ habiendo ~rada la tierra los sembró, y em~ 
los , no pudieran ser redbidos en aquell.a Or_... bpl vió en ella , y que ~uego al momento de 
den de Cavallería,. y_ l~s . de~endientes de ~os1dientes sembrados nacieron, ·y se levanta':'° 
L~ de Aroca, y de los demas Arocas , han r.on muchos h~mbres armados , y se diero~. 

:.goz_~do hasta oy de los Oficips , qu.e suele fa _b~talla , y que tanto se en~endió aquell~ 
ésta. Ciudad repartir; á los Hijosdalgo no~o- reden nacida guerra civil, que se mataron 
tios ., como es 4!calde d~ la Herm~dad , y unos á otros , y q~e de todos estos guerreró~ 
.~terez mayor de la Ciudad. Y demas de hermanos , no quedaron mas que cinco, qu~ 
csro han salido á Jos llamamientos de. Hijos.. se conformaron en dexar las armas , y tener 
dalgo , que suelen ·hacer los Reyc.~, y ser- paz~ No veis el fin de los vandos , ~· parda-
vido en las ocasiones como leales , y e~for- lidad~s? muertes , y mas inuerte:s. Este be'\1e 
~ados Cavalleros. la s~ngre de aquel, aquel la sangre del otr9; 

Sus Armas son un Escudo· partido a quar;"' y todos acaban sin reruedio , -solo~ que· 
teles diferenciados., en los unos . dos lobos dan aquellos , que mudando .de parécer, 

,: en campo de plata , y en los orrc.~s ocho ja- y tomando saludabie consefo se retiraq. 
~· qu~les, quatro negros, y quatro de oro. Mira de sus pasfones , y por. medios , y pa~ .. 
el Escudo 8. . tos honestos se · reduten á 1á P~· Y sobr·e 

.. -.todo noraq una cosa ' 'que si bi~n .. entre los 
C O R Q L AR I q.. . ~~to~ los g~ifos s~n . contrarios de los ea va· 

llos , las· serpientes de fas aves, los lobos de 
los corderos, y los leones de los l'obos;que á h 
me~~ qualesquier Q~sti~s en su es~cie.no so11 . 
contrarias unas de otras.YuS?ndode las pata .. 
bras de Plinio: .. :Morsus serptntur_n, non l1t1J.il 
J1rpmtei, homo bomini lupus. · 

' T'"·.'·OS jaque~es de diíerentes colores n~..; 
. ~ gros , .y dorados , son ver~~dero sy~ 
bolo de los vandos, y parcialidades, __ q~c: 
~unque no es maravilla , que los haya en los 
· ho~lb~es , pues naturalmente los hay en !os 
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Discursos de lós linages 

. AVELLANEDA. 

LOS de este apellido son Cavalleros Hi:_ 
josdalgo , y el primero que entró en 

esta Ciudad, y Reyno, fué Juan Gonzalez 
de Avellaneda , Caudillo mayor de los Escu
deros , por e~ Rey Don Juan el Primero , d 
qual CJSÓ con Doña Leonor de Rocaful , y 
füé Señor de Abanilb. Esta Villa habia dado 
á la Orden de Calatrava Don Guillén de Ro
caful , en tiempo del Maestre Don Gard Lo
pez de Padilla; pero DJña Leonor la sacó 
por pleyto, aunquedespues bolvió a la Or
den, porque el DoB:or Diego Alvares de 
Toledo la d:.ó por l s bienes de la Encomien
da de Castilla a esotra parte de los puertos, 
año de 143 4. segun dice Rades en la Chro
nica de esta Orden , y alega el caxon 1 4. 
donde hay Escrituras de db. Y de estos bie
nes gozan o)· los Condes de Miranda , que 
descienden de esta D~ña Leonor de Rocafül, 
y de su marido Juan Gonzalez de Avella
neda: y el O:mde de Miranda escrivió a Don 
Ramon de . Rocaful, Señor de A lbatera , año 
l 5 40. que le embiase el dibuxo de sus Ar
mas parJ. ponerle con las suyas , pórque sa
bia , que todos de~cendian de un ~ismo abo
lorio. 
, El año 14 3 4 . .Juan de Avell_aneda,y Mar
tin Cprvera , füeron Alcaldes Ordinarios de. 
esta Ciudad , y sus descendientes, siempre 
han estado en cstimacion de buenoi , y muy 
Nobles Cavallcros. Oy viven de este apdli
Q.o Don Rodrigo de Avellaneda , Regidor, 
y Don J usepe de Avellaneda , Regidor , y 
Don Francisco de Avellaneda , el qual ha 
sido Alferez mayor~ est~ Ciudad, honra; 
que no s~ da sino á-gente Noble. 

Tlencn por Armas dos lobos cebados. 
en campo de oro , y por orla ocho aspas. 
Mira el Corolario dd lobo en el apellido de 

. Ayala , y el Escudo 1 l. 

Los de este apellido en esta Ciudad son 
Nobles , y principales , los quaks rie".' 

nen una Executoria ant!gua , por donde pa
rece , que Pedro Lo pez de Ana ya probó ser 
Hijodalgo notorio de padres, y aguelos, de~ 
vengar quinientos sueldos,segun fueron de & 
paña, y presentó otra probanza hc:cha por SU$ 
antepasados anti.:: el Bad illér Martin de Gante, 
el qua] declaró ser Hijodalgo notorio , y que 
le fuesen guardadas todas las honras , y fran
quezas , que a los Hijosdalgo pertenecen , y 
deben guardar , y condenó al Fiscal en costa~.¡ 
cuya fecha es a 3<A de Noviembre de I 500, 

años. 
Diego Lopez de Anaya füé Regidor de 

los perpetuos, y se halló al juramento de los 
priviligios de esta Ciudad, quando entró el 
Emperador en ella, viniendo de la jornada de 
Argél , año 1 5 4 I • 

Timen por Armas los Anayas cinco ,·an-. 
das de oro en campo azul. M.ila d Escude> 
133· 

COROLARIO. 

VAnda es un pedazo de tafctan, ó ~ 
qualqder tela , can que atamos a1go. 

De ella dice Goropio Becano estas palabras: 
p~rque lo que esta atado con mas dificu t d 
se quiebra, que lo desatado. De aquí es, que 
lavanda sea symbolo de los que hacen cntte 
sí liga , obllgandose con juramento , ó con 
otro qualquier pall:o. Tales e~an los Soldu~ 
rios , de quien hace mendon Cesar en el lib. 
3. de B:llo G~Ilico. Estos se . juramentaban 
de ayudarse unos a otros hlsta morir ,. en 
qualquier trance de fortuna ; y para siempre 
jamas se sabe, que con quien qualquier de 
estos hizo liga , muerto el uno, el compañero 
rehusase de morir. Esta constancia debió de 
mirar el Rey Don Alonso de CastHla el On· 
ceno, quando instituyo la Cavallería de la ' 
Y anda : pensamiento harto ~uscre , y glo~ 
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ARRONIZ. 

LOS Arroniz traen su origen , y deseen .. 
dencia de Navarra, donde son Cava~ 

Ileros muy principales , y de alli pasaron al
gunos al Reyno de Aragon, y al de Murcia, 
a poco tiempo despues de la conquista de esta 
Ciudad , y Reyno. Han sido aqui muy esti
mados , y poderosos , y siempre han gozado 
de los mejores Oficios de ella. En el año 
11 3 8 2. y en el de 8 4. Sancho Gonzalcz de 
Arroniz füé Regidor: y en la Ordenanza que 
dexó hecha el Condestable Don Rui Lopez 
DJvalos , fue nombrado por Regidor de la 
Parroquia de San BJrtholomé. El primer año 
'Anton Avellán, Juan Sanchez deLeon, y 
Gonzalo Gonzalez de Arroniz. De la Parr~ 
quia de S.NicoUs el sexto año Alfonso Mer .. 
<:~dcr,y Rui Gonzal~z j\~roniz.El año . I 40 3. 
foé llamado á Concejo por colaciones Pero 
Gonzalez de Arroniz. , El de 1407. fueron 
Regidores Gonzalo Gonzalet. de Arroniz, y 
Rui Gonzalez de Arroniz.Por el libro Annal 
de I 4 2 I. parece haber sido Doña Maria 
Sanchez de Arroniz, muger de Gomez Sua
rez de Figucroa , Comendador de Ricote, 
Señor del Lugar de Santarén , como hija de 
Sancho Gonzalez de Arroniz , Señor del di .. 
cho Lugar. Año t 4 5 6. foé Alcalde de las 
primeras alzadas Al varo Gonzalez de Arra .. 
niz , por merced del Rey Don Enrique IV. 
El mismo Alvaro Gonzalez fué Regidor per
petuo. Pero Gonzalez de Arroniz fue Alca y· 
de dd Castillo de Mtda , y vasallo del Rey 
con su; gagcs: consta dd libro Annal 1498. 
Manuel Arroniz , Regidor perpetuo , por 
renundacion de Sancho Gonzalez de Arro ... 
niz su padre. Año 14 2 5. Rui Gonzalez de 
Arroniz, Alguacil mayor. Año 1428. Al
calde Gonzalo Gonzalcz de Arroniz. Año 
!1429. Alcalde Pero Gonzalez de Arroniz. 
Año .1434· Alguacil mayor Rui Gonzalez 
de Arroniz. 

Tienen por Armas una vanda azu1, 
con sus 4os dragantes en campo de oro, 
Y por orla ocho calderos. Mira el Coro· 
lario de ~ la vanda, en el apellido de Anaya. 

A UÑO N. 
·L· OS Auñones son descendientes de· C<t .. 

taluña , y principales Cavalleros en 
etla,y en toda la Corona deAragon. Echase 
de vér en la lústoria del Rey D~n Pedro de 
Arag<?n. el Primero , donde se cuenta , que ' 
Mosén Guillén Auñon, y el Noble Pedro 
A lemfo fueron por Embaxadores del Rey al 
Papa,para que mandase echar ciertos cruza ... 
dos del Condado de Rosellon , por daños 
que hadan .. De este apellido hay en la Ciu
dad de Akarfa , Cavalleros Hijosdalgo muy 
antiguos ; de donde vino a esta Alonso de 
Auñon , entrando por los años r 440. Este 
casó con Doña Catalina U rones , y en ella 
tubo tres hijos, a Francisco > Alonso, y Iñigo 
de Auñon~ De Iñigo , y Alonso de .A.nñon 
no ha qu~dado descendencia. F ranci co Au .. 
fion casó con Doña Juana Fernand ... z Riquel
mc, huvieron a Juan de Aufion, el qual 
casó con Doña Isabél Pedriñtln , y EscortéI; 
y procrearon tres hijos, Alonso, y Cbristcr 
val de Auñon , y a Doña Ana, que murió 
doncella. Alo11so de Aufüm casó con Doña 
Isabél de Villatorta , y tubo en ella a Don 
Francisco , y a Don Geronymo de Auñon. 
Don Francisco casó con Doña Ginesa Val .. 
dés, no dexó sucesion; y Don Geronymo 
con Doña Maria de Herrera , y Molina. 
Christóval de Auñon casó con Doña Dia¡. 
nysia de Torres, tuvieron dos hijas, a Doña 
ls.ibél, que murió doncella j y á D0fia Ju ... 
sepa de Auñon, que fué casada con Ruí Lo
pez de Ayala , y tuvieron por rujo a Don 
Pedro Lopez de Ayala~ · 

Los de este apdlido han gozado siempre 
de las preeminencias, y exempcione¡ de Ca
valleros Hijosdalgo, y esta Ciudad les ha re~ 
partido , y comunicado los Oficios, y pues .. 
tos que suele dar , y repartir por privil gios 
que tiene d. persams principales; y a.si Chris ... 
toval de Auñon fué Alcalde de la guerra, 
nombramiento de Hijosdalgo , año 1 5 46. · 
Y Alonso de A uño11 se halló en el tiempo 

Aaa 2 de 
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de las Comunidades e11 la Alc~ntarilla , don.. concordia del govicrno politico. El Apostol 
de hizo plcyto 01_ne~age con otros mucho¡ dice, que no sin causa el. Ministro de Dios 
Cavalleros de servir lealmente al Rey, arris- lleva espada con que toma venganza contra 
cando en ello su vida, y hacienda , y de ser el que obra mal. Y pues evidentemente cons. 
contra los comuneros , mientras no se re- ta , que la espada es indicio de la severidad, 
duxesen cf su servicio. Juan de Auñon fué y castigo , no es r~zon disimular las espadas 
Alcalde de la Hermandad , en el estado de de dos cortes en las manos de los Santos ; de 
l~s Hijosdalgo, año ·1558. Y Don Gerony.. que hace mencion tan a menudo la Escritu~ 
mo de Auñon füé Alferez mayor de esta ra. Estas se llaman espadas de dos cortes, 
Ciudad , año r 5 98. en que murió el Rey porque pueden castigar el cuerpo , y el alma, 
Don Felipe ll. y co.mo tal Alfhez llevó la ó po,rque castigan con la presente pena , y 
vandera de la Ciudad , en aquel acto publico con el miedo de la futura. Porque como dice 
tan s~lemne que se hizo. Eucherio : Qui mtfnd~ ptripumata , & quis-. 

Las Armas de los Auñones son un Cas- qui#~ cred.untur , de natio~ibus ª' regibus 
tillo de plata sobre peñas en campo roxo,_ judicabunt. Los que son la escoria, y basur'\. 

~ <;on un hombre armado , asido de la aldava del mundo tendrán potestad contra las Nacio-
c n. la mano izquierd2 , levantada la dere... nes , y los Reyes. Ultimamente , por estas 
cha con una espada desnuda. Mira el Es- espadas de dos cortes , se significa l;i potestad 
rudo 6. Pontifical sobre nuestras almas , y nuestr05 

COROLA RIO.r cuerpos. 

LA espada es la principal arma ofensiva 
del hombre. Otro Cavallero como 

este pintó en dos ver~s Ariosto , que alega 
Giralda Cintio en su Poetica. 

Jndoso la corazza , & t' helmo in testa, 
La Jpada ,,¡ jianco in braccio avea lo Jcudo. 

Dexemos todas las demas piezas de que está 
armado' y echemos mano a la espada sola-. 
mente. Esta es symbolo del castigo , y la Jus. 
ricia , que castig~ 1 los malos , y facinerosos, 
se suele pintar con ima espada en la mano. 
Aunque los mas antiguos pintaban Ulla Don
cella no con espada desnuda,sino con un haz 
de varas, y en medio de ellas una segur, que 
hacia el mismo ofidG que la espada , con m1 

peso en la mano izquierda, con que daban á 
entender , que el rigor significado por la se
gur , ó espada , no se habia de executar hasta 
estar muy bien ponderada la causa. En la 
medalla de V espasiano estaba Roma pintada 
como Soldado, con la espada parazonio en 
la mano , que era una espada sin punta, pará 
significar , que aunque Roma habia venci
do , y venda con la espada , pero con espa
da despuntada; que es decir, sin crueldad, 
y sin demasiado rigor. De la misma manera 
la Justicia ha de tener sin punta su espada, 
para que corre , y no penetre. De donde se 
sigue la equidad con que se sustenta la paz, y 

AL E ·n O. 

EL Rey Don Alonso de Portugal tuV() 

· por hijo . primogenito al Infante Don, 
Pedro : este se enamoró de Doña Inés de 
Castro , dama muy hermosa, y muy princi
pal , con la qual al fin se casó clandestina
mente. Supolo su padre el Rey , y muy eno
jado se resolvió de hacerla matar. Para la 
execucion de ello llamó á ·Don Diego Lopez 
Pacheco , de quien descienden los Marqueses 
de ViUena, y a Pedro Coello, y ádos Cava
lleros Coutiños, parientes de los Sil vas,. casa 
de los Duques de Pastrana, que eran criados 
del Rey , y les ordenó que con secreto die
ran muerte a Doña Inés de Castro. D. Diego 
Lopez Pachcco , y los otros Cavalleros lo 
hicieron así como les fue mandado, El Inf an
te Don Pedco sintió tan agramel1te este caso, 
que buscaba con gran vigilancia á los mata
dores para vengarse de ellos ; los quales se 
vinieron á Castilla huyendo de su furia , y se 
pusieron en cobro. Pero á poco tiempo mu
rió el Rey. Don Alonso , y fué coronado por 
Rey el Infante, á quien el Rey Don Pedro 
de Castilla cmbió á rogar hiciese prender. 

unos 



de M urda, y su ·Reyho. 
unos Cavalleros Castellanos que se líavian con los clavos , y señales · d~ nuestro Rt~·· 
pasado a Portugal , por ciertos delitos. Y el demptor , como todo Christfano se debe glo- ) 
Rey de Portugal le respondió , que lo haría rificar de ello, y glorifica. Con qnanta vehe· 
con mucho gusto, y que en retorno hid se menda pidió el S ... rafico Francisco estas so· , 

-otro tanto por él, mandando prender, y re- beranas quinas para publicar al mundo , cu-
mitirle á Don Diego Lopez Pacheco , y a los yo siervo era , y con quan gloriosa prerro-
dichos Pedro Coello, y Coutiños. El Rey de gativa las gozó en esta vida , profesando él, 
Castilla hizo tan buena diligencia , que con y los suyos perpetua obediencia , y esclavi-
brevedad prendió á Pedro Coello , y se lo tud á su Dios, y te.niendo por mayor dkha 
remitió al Rey de Portugal. El Rey hizo tan s~rvirle, que reynar. 
rigurosa justicia en él, que ultra de degollarle, 
mando' sacarle el corazon D-.>n D1ºego Lopez ~!. ~'!. ...,•~ ~~ ~'~ ~"' ( ~,,,. ~'~ _v, ...,.~ ~·1./_ "'"'-

e • ~,.~ .,,,~ "'¡,,~ ~,~ ;,#\~ .,,,~ 7;\~ ..,,,~ -;,,~ -,,,f 71 ~ '¡\f 
se amparó del Conde Don Enrique de Tras--
tamara. Los dos hermanos Coutiños se ocul
taron en este Reyno de Murcia , m~tiendose 

en el Castillo, y Villa de Aledo, y alli vivie
ron encubiertos con nombres fingidos , has· 
ta que con el tiempo tomaron el apellido de 
la misma Villa. D .. estos Coutiños deciendcn 
los Cavall'"'ros Aledos que hay en esta Ciu
dad de Murcia , y su Reyno; los qualei están 
oy emparentados con linages muy Nobles, 
como son Cascal s , Vazquez , Melgares, 
Avellanedas , B zones , Xaras , M~ndiolas, 
Montalvanes, y algunos otros. De los Ale
dos de Murcia ha havido en mi tiempo in
signes Capitanes , y valientes Soldados. Tie-· 
nen por Armas un Escudo a quarteles ; en el 
primero , y quarto dos Castillos de piara en 
campo roxo, y en el segundo, y tercero las 
quinas de Portugal roxas en campo de plata. 
Mira el Escudo 1 o. 

COR O L ARIO. 

LAS quinas son Armas de Portugal , de 
donde son originarios los Aledos. To

mólas por sus Armas el Conde Don Enrique, 
quando el año 1 I 3 9. venció cinco Reyes 
Moros7 ganó cinco Estandartes Reales: y por 
el aparecimiento que tuvo alli de las cinco. 
llagas de Christo nuestro Señor (á las quales 
era muy devoto ) se honró con ellas desde 
entonces. Son las llagas symbolo de la obe
diencia, y esclavitud. San Pablo para confe
sarse por siervo del Señor , dice á voces: 
Ego stigmata Domini porto in corport meo.Y o 
llevo en mi cuerpo las señal~s de mi dueño. 
A los Esclavos llaman los Griegos stigmadas, 
ts á saber, señalados. Y honrabase San Pablo 

ALARCON . . 

LOS Ruíces de Alarcon de Murcia , son 
descendientes de Martin Ruíz de Alar

con , y Doña Inés Manuél de Mendoza su 
muger, s~ñorcs que fueron de la Villa de Al
modovar del Pinar , junto á Cuenca. Asi pa
rece por una Escritura de vinculo que llos 
hicieron de aquella Villa , donde consta, que 
tuvieron por sus hijos á Alvaro, Iñigo, Lo
pe, Hernando, y Doña Juana Ruízde Alar
con, y ser el dicho Martin Ruíz de Alarcon, 
Cavallero del Habito de Santiago , y Comen-: 
dador de las Villas de U dés, y Merida. 

Hernando de Alarcon su hijo vino en 
servicio del Rey Don Juan de Aragon (á 
quien hizo merced de la Alcaydía de la Villa 
de Almansa , puerto , y defensa entre Casti
lla, y Aragon. 1 Este por ser tan valiente Ca
vallero, tuvo tal renombre , que oy se dice 
de él ; lanza por lanza, Hernando de Alar
con en Almansa. Casó con Doña Juana 
Ruíz de Montoya, hija de Miguél Ruíz, Oí .. 
dor del Consejo de su Magestad , y Señor de 
la Villa de Montalegre, hermana ·de Juan 
Ruíz , Comendador de Aledo , y Totana. 
Este tuvo por hijos á Martin Ruíz de Alar
con, Doña Teresa , Doña Cathalina, y Do
ña Juana de Alarcon. D:)ña Teresa casó en 
Larca con Diego Lopez de Guevara. D.:>ña 
Juana casó en Villena con Juan Valera de la 
Carra , Contador del Rey. D0ña Cathalina 
murió doncella , y por su testamento de. ó 
por su heredero á su hermano Martín Ruíz 
de Alarcon, habiendo primeramente dotado, 
y fundado seis Capellanías en la Parroquial 

de 
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de Santa Maria de 1a Ciudad de Villen~ , cot1 casó en la Ciudad de Baza con Doña Gítlesa 
cien ducados de renta a cada Capellan de las Carrillo de Albornoz , hija del Capiran 
seis Capellanías; y es su Capilla la mayor de Christoval Carrillo de Albornoz, y <le Do .. : 
aquella Iglésia , donde tiene su F.scudo de ña Bernarda Jnfré de Guevara. Don Juan : 
'Armas. Y de todas estas Capellanías dexó Rufa de Alarcon, hijo· del dicho Hernando·· 
por Pacron al dicho Martin Ruíz de Alar- Ruíz de Alarcon casó con D?ña Juana Rufa · 
con su hermano , y a ·sus hijos , y deseen- de Alarcon su primahermana, hija· del dicho 
dientes. Doél:or , con dispensacion. . 

Su hermano Martin Ruíz de Alatcon vi- El Doltor Francisco Ruíz de Alarcon , Yi 
no á esta-.'Ciudad de Murcia en St:rvicio del sus hermanos tienen ganada Executoria de 
Emperador Carlos Quinto, Rey de España, 1-lijosdalgo por la Real Chancillería de Gra- ! 

en tiempo de las Cornui1idades , y aqui se se- nada; · en posesion, y propriedad , que es una 
ñaló aventajadamente; arriscando su perso- de las mejores, y mas honradas que 'se ·pue-
na en muchas ocasiones , por cuyo servicio den dar , como consta de ella , la qual esta ' 
su Magestad le hizo muchas mercedes, y le presentada, y mandada ·guardar en el Ar~ 
heredó en esta Ciudad en muchos vienes chivo de esta Ciudad. .; · 
confiscados, que füeron 'de alguúos comune
ros. Hizo aqui as:~ 1to , y casó con Doña 
Leonor Avelbn , hija de Alonso A vellan, 
Regidor d~ esta Ciudad , y Cavallero muy 
principal, Akayde del Alcazar de Murcia, 
que oy sirve el Marqués de los V elez. 
· Este Martin Ruíz de A lar con tuvo por 

hijos a Hernando , y a Juan Christoval Ruíz 
de Alarcon. Hernando murió mancebo , y 
Juan Christonl caso con Doña Margarita 
d\: Verastegui,hija de Francisco de Verastcguí, 
Señor de las Salinas de Hontalvilla , y de 
Doíía Francisca de Noboa,hija de Juan Ruíz 
de Montalegre,Comendador de Aledo, y Se~ 
ñor de la Villa de MoQtalegre. 

Estos tuvieron por hijos a Martin , Her .. 
nando, Francisco, y a Doña Leonor Ruíz de 

· Alarcon. 1,1.artin Ruíz de Alarcon murió 
mancebo; Doña Leonor no füé casada: Her
nando Ruíz de Alarco11 casó con Doña Ca
thalit1a Hurtado y Pinelo, de cuyo matrimo
nio tuvieron a Don Juan Ruíz de A lar con, 
Francisco Ruíz de Alarcon, Doél:or en Le- . 
yes, casó quatro veces ; la· primera en Murcia · 
con Doña Isabél Carrillo de A Ibornoz, hija 
de Diego Carrillo de Arbornoz , y de Doña · 
LuÍ5''"\ de A velbneda , de cuyo matrimonio 
tuvieron por hijas a Doña Margarita, y a Do~_ 
ña Juana Ruíz de Alarcon. Segunda vez 
casó con Doña Ana Faxardo, hija de Dorr 
Pedro Faxardo , y de Doña Menda de :Sena
vides. Tercera vez casó con Doña Francisca 
~e Valibrera, hija de Xim~n Perez de Va
librera , y de Doña Luísa Serrá. Quarta ve~ · 

Los Alarcones que havemos dicho tienen 
por Armas en campo roxo una Cruz de Ca-. 
latrava de oro hueca floreteada , y por orla ·· 
ocho aspas de oro en campo azul. Mira e1 
Escudo 4. 

COROLARIO. 

LA insignia de este Escudo es la Cruz 
de Calatrava que apared0 en la fJmo-~ 

sa batalla de Ubeda, que llaman de las Na .. 
vas de ,,'folosa, por cuya vill:oda. el Rey Don;· 
AlonÍó que la obtu\·o , instituyó la fiesta del. 
Triunfo de la Cruz. Otra semejante sefial 
hallamos por las historias haversel~ aparecí .. 
do al Emperador Constantino. Tenia esti 
Cruz el nombre de Christo escrito en Grie ... 
go , la qual este Emperador puso en sus mo .. 
nedas con esta letra , Hoc signo vié1or erís. · 
T tata' de ello largament~ Ubcrto Golcio , cu
rioso, y doll:o varon. Quién no sabe que la' 
Cruz es symbolo de la redempcion humana? ' 
Bien claro lo dixo el bienaventurado S. An .. ' 
drés, quando llevado al Patibulo de la Cruz, 
asi como la descubrió · con los ojos , dixo· e11 

alta voz: Por tí me reciba , el que por tí mé' 
redimió. Y tan claro se vé en aquel verso del · 
Psalm.95. Dicite in nationibus: quia Dominul 
regnavit á lign(). Y áunque es vcrd~d , que 
Fray Alonso de Mendoza en su Quodlibeti· 
co , y Fabro, y Covarrubias advierten, que la 
palabra á Jigno ' es a St.1 parecer añadida ; se. 
por otra parte ' que pasan con ella' y lo in~' 
terpretan por d Arbol de la Cruz en quet: 

Christo 



·'' 

·de Murcia, y sURey o. g~ 
Olristo obró la redcmpcion humana, los tl- fNedamos muntos, 1 él tambitn mm''lemJa 
tiguos Padres T rmlian~, M rcion, Ambro-: nos sacó á paz , J' á sa/.vo de la. tmeer.te. 
sio, Or!gcnes, Jusfno, Hllario, Casiudoro, Cruz divina, qui au:on, qué cosa ha emoi ~ 
y nuestro Arzobispo Isid»r · : y para mí m~ q "por tí 110 &omimce, en ti no a&abt? 
basta , y sobra s ... guir lu dichosas pisadas de Quando al aJva del lecho 1rJt levardo 
su exposidon , y entre tanto quiero cantar con tu sacra señal Ja frente in:pr:mo: 
con mi poco suave voz estos mal traducidos quando cansado bueivo al bl'*ndo lecho, 

i vers::>s de G ronymo Vida , per con devoto f<m la misma señal me armo , y defiendo: 
zelo de la Santisima Cruz. quando del mojado O/ympo escucho 

Arboi amable , duiu leño mio, ti estnpito horrendo , eJ ronco truen~, 
IJUI mano te &tJrtó, y de que r,.on ana? . eJ subito relampago , cruel r1tyo, 
Gruz Santa, de qu~m ra¡tJs, tem¡mtades~ IZl'mado de la u·uz Ja/ud espe o, 
1 el poder Jll Jnjitmo buye, 1 Íe1hb a1 • alientíJ 11 corazon eJ miedo lanzo. 
· tuyas ramas nQ ef mde et l_¡'ielo ayradD, Pfir eso b 'ncad4 la roái iia Reyes, 
1áfubte arboifunesto , a ver~ue tr-istt 1 ecbadas las insignias por et nulo, 
Je/ deshonor, y b1'esped de la nJuerte, con revet•encia suma el pie u besan. 
Agora Santo , y venerable Lmo Tu dominas endma de laI torres, 
casi tienes áeidad , santi.ft'cadQ J' tu sobrt Jos Templos levantad¡;¡ 

· con 'el taélo del huesped soberano, 'ºn la cabeza hiere; las Estrel as. 
1scondu la cabeza entre los astros, , 4 ti te gastan ;:'qaidos aromas. 
Jeposittido en tí el Rey de los hombres,_ Por ti et incieruo c.ie Saba humea. 
~que/ Pi npollo del .Bterno Paare, PfJr ti vencen los Cesaí•es , y Rey:s. 
ia g tarda fuiste dt su cuerpo sacro, Por ti venció , por ti , el gt•an ConJtant!no.-, 
tu le llwaste en tus 'ruzaaos borrJJ:¡ros, . . Po1• ti venció , por tí , ,¡ H'1pano A!fimrJ 
11 m los suyos tt Jlevó primet·o. r11 /aJ felices Na'{,1as Je To/osa: 
Dichoso tú que tan dhlinos mi1mbro1 ! á ti te dió la gloria , J' ti tr ·1mfo, 
fuiJte áig1IO tocar, J' ser bañado . porque á sus oj(¿s Cruz aparedste, 
tn ei copioso arroyo de su sangre. , anunciando viiloria como sitmp. ·e: 
Dichoso tú , que en tí estuv(J ,·oigad'11 1 asi t: comag1•ó solemne dia, 
nrwtra salud , y túfu:ste Ja mita Jlnzo de devocion , y de alegria. 
de todos nuestros males , y trabajo1. 
Por tí yá el Padre tr;ao podet~oso 
nos 'perdona olvidado de su ira. 
Ttt la Clltheara fuiste donde el Hijo . 
4/ Padre oró, túfaiste ti At1a sa,ra 
do él mismo st efreció por sac1•iji&iq. 
·'l ú fuiste el enlutado &adabalso 
donde por n¡itd,~as &ulpas dió la 'Cliáa. 
'l'ú 1: ·v ·ste bever hiel , J' 'l.linagre; 
IÚ le visu herido. vert1r sangre, 
IÚ le viste exhalar al Padrt el alma~ 
Dicboro tú, que en ti ti tttrntJ Pmi)C 
liexó ¡, vieja pltnna , 1 renovado . 
ton alas de oro s1 mbiá á lrJs Cielos,, •• 
lJicboio ttt , que m tí su tamo p1eh1 
el Pelicano santo con eJ pito 
"gudo -abrió por sustentar sYs bijq¡ 
i'<m /a, pr1ciosa sangre dt sus venas. 
ó ·lllprema ·piedad ' ó amor inmm10., l 
nosofttJJ por IA c1J.ip_11 c<Jmet i~~. 

LA casa de los Arces es en las Man~.; 
ñ s , ArZ'.lbispado de Burgos , donde 

hay tres casas del apellido , y nombre do . 
Arce , todas solariegas. La una casa es de: 
;vmerias , de quien füé s~ñor Garc=~ de Ar
~e, que foé aqui c~rrcgidor; y es oy S.:ñor 
de ella D.on Francisco Zordlla , por su mu
ger D >ña Juliana de A rcc, hija dd d ·ch<> 
Garcia de Arce. La otra ca.5a está en l M llC 
Carriedo , junto á Toranco, cinco J. gu,~ do 
Santandér, es Señ.)r de ella D .. m Diego de 
Arce. La otra -casa es la cld Va.llcd Gur· .. 
zo, cuyo Señores Don Ant nio de Arcej 
padre de Don F rna11do de Ar. e, y D.Pedr 
de Arce, Cavallcros> que t siden oy en 

tagena. 
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tagena. Estás ttéscasas,- que son todas sola· dre de Don Juan de .Arce, Regidor t]ue. hi 
riegas ., y todas ·tres de un mismo apellidOj de esta Ciudad, y de Don N~olás de A rcéi" 
como esta -dicho-; para diferenciarse, se dice Maestrescuclá , tios de Don Luís de Arce; 
la una la casa -de 'Arce de Villerias , y la ótra que oy es Regidor, casado ~on Doña Catha-
la casa de Arce del V-alle de· Carriedo, y la lina Gaitero , y ~Melgarejc>. _Doña Ana dci 
otra la e.asa de Arce del Valle de Guriezo. - Horozco, hija de los dichos . Juan de Arce, 

Estas tres casas fundaron · tres hermanos, y Doña Ines Lopez de Horozco , 'asó en 
que vinieron de Francia , y se-entiende , y Murcia con Luís de Entcnza, Pachec<J, 
tiene p~f ~osa cierta, que el mayor hizo. la que tuvieron por ·hijos á Don Alonso~ de 
del Valle de Carriedo, por· cstár mas · fjnitima Entenza Pacheco, Señor de Ontur, y Al~ 
á Francia: y el segundo la del Valle de Gu- rana..' y·á Don Juat) <le HorQ~co . y Are~ 
riezo, que es mas cercana al otro Vallo : y el Canonigo de esta S~nta Iglesia. . 
tercero , y :ultimo la de .Villerias ,- qne es la Los de la casa de Villerfas , que son I~ 
casa de donde descienden.: los Arces, que re+ Arces -' de Murcia, r~enen por .A~ una 
siden en·la Ciudad-de Murcia ·, que son.Don Puente coo sus barredas, y una To~re, .Y, 
Nicolás de Arce , Maestrescuela ,de la Santa un Cyprés. 1\tlira el Escudo 9. . . . . . 
Iglesia de Cartagena , y Don· Luís de -Arce,, . : . 
Regidor de Murcia. · · ·· C. O R O L i;\. R I O.. .·. 

Ninguna de estas casas se reconoce la una sEr el Cyprés indicio , y memoria de l~ 
á la otra ; de suerte , que cada una sigue su mt1~rte, qualquiera medianamente 4~4' 
opinion. to lo sabe: la causa dice . Asclepiade~; po~~ 

~ Los tres hermanos Arces que -havemo5 que Boreas , Rey. antiquísimo de los Celt~.s, 
dicho ,-·que vinieron de Francia .a .. España; v1.- tuvo una hija. llamada Cipar~sa , la q~ 
nieron con el Rey ·Don Enrique ll. quand@ muerta en su tumulo mandó plantar este ar~ 
se fu¿ ~ valer del- Rey de Francia, y entonce~ bol , y·iaet nombre de la doncella se llamó q. 
se quedaron por acá. - arbol de alli adelante Cipariso , y cqmepz~ 

· Juan de Arce, agudo del dicho Maestres- desde entonces á ser tenido por funesto ,, y á 
cuela, y visagudo del dicho Don Luís d~ plantarse e~ los sepulcros. Y aunque acos.• 
Arce' prueba en ·su :EJcccutoria decender de twnbró la Gentilidad a konraÍ las sepulturas 
la casa de Villerias, y . que vino de las Mon- con las ramas de este arbol , notó Lucanq, 
tañas de _catorce :añ~s ~y que casó en Madrid que solas bs de la_ gente noble, y gener~ .. -, 
con Doña Inés Lopez de Horozco, herrila- Et non plebejos JulluI testata cupres111;1. , 
na del Canonigo Ju~n de Horozco, que lo -¡ Poi:,significacion de triste, y füpest~)' 
fué en está Santa Iglesia de'Cariagena, y de ~guero,tuvieron siempre los ~ntiguos al C~-
·Francisco de Horozco ·,que instituyó-'·el ma- prés. Dig~lo el Empcradqr Sev,cro, que vj .. 
yorazgo de las casas principales que estál) ~n niendo ácia él un Etioµc ~on una corona de 
la colacion de Santa: Maria de .esta Ciudad, Cyprés .en las manos, mandó. echad~ de dc-
con la hacienda de Molina , y una C::apilla lante de sí , ~eniend9Jo por mal aguer,o : y el 
princi¡>al en· nuestra Señora. de· Grada ., . á fa Etiope, qQe era un famoSQ. truhan , le . d~Q: 
parre del Evangelio, con sus Armas, y T m1Jw T odor fa , fuiste , t.odo lp vencj.ste ·' ~qmieqi:a 
ba. Estos juan de Arce , y Doña. Inés Lopez ya a ser Dios. Y .escriven , que d~ntro de po-
·de Horozco tuvieron por hijos~ Nicolás de cos dias murió Seves;o. Y. no se C.Ontenta_fQP 
Arce, que füé el mayor ·;·padre de -Don Juan los antiguos con sentir tanto. mal. Jel Cypt~~ 
de HorO'Zco, Obispo de Catanza. El seguri- que le . wns~g~aron á 'los Diose~ infe~nale~ 
do hijo füé- D,:>n Francisco de Horozco , Cá- sino que tambicn !'l1ocion , notaqdo al Lea$-' 
nonigo .en esta Ciudad , y despues~ lnquisi- thenes Atheniense de hablad.ar, y len.gu~raz, 
·dor en Toledo , y despues Inquisidor ge., y que sus-palabras eran ber.mo5as _ , , pcro~u ... 
neral 'de Sicilia , y al fin murió .Arwbisp;o tiles , y sin .substancia ; dixo , que ~an selllO'" 
. de Pálermo~ El· tercero hijo~ tuvo el,,&... jantes a los Cy.prese·S: .. , . qQ~ , aµnqt~e : ,a:rt?<?lcs 
cbo Juan .de .Arce, fué Diego de Arce , ~,. . bellos, no llevavan fruto. . No obstante to® 
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.' · ist<>, élecia un santo varon, que nuestros pen

Sán;i~ntos . habian de ser como los cipreses 
~ltos, y r~cogldos : es á saber puestos en 
Dios , levantandonos con la consideracion 
á los M ysterios de la Divinidad, y recógidos, 
coarfundonos en la estrecha condkicm de 
nuestra naturaleza , sin desvanecernos con 
los bienes externos de la riqueza, del iinage, 
de la hermosura , y otras dotes temporales. Y 
quando no tuviera otro bien , el cipres que 
representarnos la muerte , podemos decir¡ 
que nació para darnos vida. En todas tus ac ... 

, dones (dice el Edesiastico) acuerdate de la 
il)uerte , y no pecaras etern~ente. La causa 

, es , porque siendo negocio de fé, que habe
mos de dár cuenta estrecha de nuestra vida; 
quién por el miedo (siquiera) de la pena no 
reht1sará de pecar , y -de conocer su miseria, 
por el miserable fin de los poderosos del 
mundo? Hable ~qui San A gustin, que bien 
desenfadadamente nós lo dice en el libro de 
natura, & gratia : Si te jaétas de las riquezas, y 
honras~y nobleza,de la patria,de la hermosura 
del cuerpo, de la reverencia que te tienen las 
gentes ; considerare quien eres , y hallarás, 
·que eres tierra , y que en tierra te ~as de 

· resolver.Pon los ojos en aquellos que tuvieron 
las mismas honras que tu.Donde estan los que 
se paseaban en dorad2.s carrdzas? ql!é se hi-· 
cieroh los invill:os Emperadores? donde. se 
han desaparecido los que celebraban saraos,· · 
hadan fiestas de toros; justas, y torneos, man
tenian galgos, lebreles , bracos , criaban en 
sus alcandaras diversidad de azores , y fal
cones , y en sus espaciosas cavallerizas belli ... 
simos cavallos ? donde estfo las sedas ' fel· 
pas , telillas , y brocados ? donde' la turba de 
·esda vos , el gran acompañamiento de cria .... 
dos, el entretenimiento, juego, y alegria? 
qué se han hecho los grandes Capitanes, los 
Generales , los A dclantados , los Condes, 
los Marqueses , los Duques, los Prindpes, 
los Reyes, y los semper Augustos? Por ven• 
tura; todo no es ya polvo, y ceniza? por 

· venmra, todos ellos no caben en pocos ren ... 
glones ? Mira sus ~ulcros , y dime qual es 
el siervo , ·y qual es el señor ? qual es el ri ... · 
· éo , y qual es· d pobre ? Distingueme 
(si pu~des) al vencedor del vencido, al füertc 
<\el ~aco , al hetmoso del feo ; mi¡a si en el 

hay algun rastro de su jaél:anda. Acuerdate 
pues hombre de tll humilde naturaleza , y ne> 
té desvanezcas 5 que sin duda no te po rá¡ 
desvanecer con sola la memoria de la muerte, 
que el ciprés te representa. ·. · 

AN.D.OSILLA. : 
·LOS Andosillas descienden de Navarra, 
· y tienen casa sólariega en Vilbva,cer
ca de Pamplona~ De Navarra salió en servi ... 
cio del Rey Don Jayme de Aragon el Con
quistador Sancho de Andosilla, y siendo 
ganada la Villa de Alicante , quedó en ella, 
y despues de él , otros descendientes suyos. 
Y el año de 1419. Martin Perez de Ando ... 
silla , vedno de Murcia , hizo probanza 
(que yo he visto) autenticada por Pedro· de 
Terrana, Secretario del Rey Don Pedro de 
Aragon , donde cumplidamente pru .. ban, 
quo é , y sus padres , y abuelo , y demás 
antecesore~ , tueron Ca vallcros del brazo Mí· 
litar. Martin Perez de Andosilla , como 
hombre Hijodalgo, fué admitido en los Ofi-4 
dos que esta Ciudad repartia á lo hombres 
Nobles, como parece en el libro Annal del 
Archive de esta Ciudad, 1446. y 1447. 
Tienen ansimismo un vinculo fundado año 
de ! 4 9 z. que oy posee Don Sancho de An~ 
dosiUa ' y Cervellon. Tienen tambien ca .. 
pilla , y entierro con Patronazgo , y dos Ca .. 
pellanias en la Iglesia Cathedral ~ al lado de 
la Capilla Real , con su Escudo de Armas 
antiguo. Don Sancho de Andosilla casó con 
Doña Geronyma de Arce, y Horozco , de 
quien se trata en su lugar. Tienen por Armas 
una tigre rapante en campo roxo, y por orla 
tres Estrellas, y tres rosas de oro en campo 
negro, las Estrellas á la parte superior, yj 
abaxo las rosas , que son las mismas Armas; 
que se vén oyen el Escudo de su Capilla, y

1 

en la portada de sus casas. Mira el Escudo 1 1.· 

C <;> R p ,L A R I O. . 
· Tlgres se haUan en abundancia en l' Ar

menia , y Hircanfa, en las riberas del 
Rio Gan~es , .en el monte Caucaso de Sci~ 
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thia. Y á las orillas del Rio Niphares de la 
mis· ma reg·1011. v en l.os P_ L_1eblos Prasios .de ~'1.t, ~''t J'~ ~,,,_ ~"~ ~""' J'~ ~'~ J"~ ~'~ ~'~ · ... ' ' 
fu ,L ~'l° """ 'A'f' ,.,,~. 'Í~~ ")(- • ""'f 'A~ ,_\l' ~'V .,.,"ii ~,,f . 
~a InJia, dice Juan Rav1s10, . que se cnan 

tan grande§ com9 dos 1 ones. ~ que las ti.. ¡, .. A Z Q R B R Ü. 
gres significan , ~ pue~e cole!?ir fac~mente 
de su historia. El cazador de tigres usa de 
esta industria' y arte; sube en un ve1ocis1-
n;o cavallo, y aguarda que la madre haya 
salido a buscar el sustento para sus hijos ~, y 
entonces. arr batalc los ~ijos e qu_e siempre 
pare , y cria muchos ) y con elbs arranca 
con su cavallo volando. Budta la tigre,quan
do vé su alvergue vacío , visita toda la co
marca , hasta que columbra al cazador fugi
tivo , contÍ'a el qual arremete impetuosamen-
e ' y él la arroja luego un hijo : tomale la 

tigre con l~ boca , y le lleva a su cueva. Se
gunda vez buelve alegre~11entc contra e

1

l ca
zador , y en breve espacio le alcanza : el otra 
vez le echa otro hijo , y a todo correr cami
na' ó por mejor dec·r ) buda acia la nave 

. donde se ha de embarcar con la presa : pero. 
antes que se ponga en su vaxél el cazador, 
ya la tigre ha .hecho. tres, y a vecesqnatro 
caminos. En fin el cazador dexa su cavallo 
~n la costa , y hace velas_ con el de5'¡>ojo que 
pudo. Quando se vé la tigre ~urlada, despues 
de haber intentado de arrojarse al Mar, vien
~ose. hnposibilitada de cobrar los dci_nas hi
jos, da sobre el cavallo, y bocadeandole, 
\e hace mil pedazos. Y Eucherio dice , que 
de rabia de no haber recuperado la presa, se 
dexa morir. Po'r esta historia natural, sa~a
uios , que la tigre es verdadero symbolo de 
la aficion , . y .amor de los padres con sus hi
J,os , y symbolo de t:, desenfrenada vc~1gan
~a , y symbob juntamente de la velocidad. 
Y cada c~sa de estas con grande e~tremo, 
fuera de que su pi~l . (la qual es de varias co
lPres ) significa losi diversos afeltos del ani-
, 10 , ira, odio, y embidia, amor, esperan
za , miedo , alegria , y codicia : y signific~ 
las varias acciones del hombre , el qual. por 
horas muda de pensamientos , mientras. el. 
fr~no de la razon no le reprime •. 

if OS de este apellido Azorero son natu
j_....¿ ~ales del Reyno ~e Navarra. ~lli tie-. 
nen su solar c~rca ~e San Ju~n d.cl _pie del 
puerto ; y de allí salieron a . los Reynos de 
Aragon , y Casti!la , y en ~ragon se llaman 
Azoris. Algunos poblaron en Akar,az, don
de siernpr~ han gozado de Oficios , qu~ ~ 
reparten al Es!ado de los Hijosdalgo: y Pe
~r~ Az?rer? , hi}o de Miguél Sanchez Azo-
rero, en tief!lpO del Empe¡a?or Carlos _V. 
sirvi~ á su Magestad en muchas ocasiones,. 
y enfre otro~ servidos que hizo , fué al so .. 
~orro de Bugia por tenedor de bastimentos, 
y del ~tillc:tía , y municiones : y despue~ 
fué Contador, y Veedor de la Armada, hasta 
que le sucedió en el Oficio Francisco Perez. 
ldiaquez , y entonces sirvi~ con dos cava
lk>s, y diez hombres. ·y en la de Tunez, fuó 
gui~do el Exercito, dando cuenta de lo que 
pa~ba al Contador mayor de Alcantara , y 
al Señor Alarcon. Y el CaP.itan Lazaro re .. : 
conocieron los burgos de T~'mez , y vino , á" 
decir al Emp~rador , como Barbaroxa et~ 
buido, y los captivos tenian alzada vander(\ 
por su Magestad en ~ Castill.o de Tune~ •. 
~ este Pedro Azorero , pór este, y por otros; 
l)otabl s servicios , que como valeroso Ca
pitan , y Soldado hizo , le dió su Magestad 
tJn asiento, y cedula de continuo de su caSa. 
J;lué casadocon Doña Francisca Diaz de la 
1,lua , hija del Contador mayor Rodrigo d<=: 
l~ Rua,, Cavallero Hijodalgo, natural de la 
Villa de Allande , y Valladar del Principado 
de Asturias. Hermauo de este fué . Alonso 
~zorcro, aguelo de Pedro Sanchez Azore-. 
ro , Jurado de e~ta Ciudad, el qual vino de 
Akaraz á ella. Y <lemas de esto, es Fami-: 
liar de la Santa lnquisicion de este Rey no. 

Tie~n por Armas los Azoreros un Escu-, 
do partido en palo , á la mano derecha un. 
agLúla negra en camp~ de plata , y á la otra. 

' . parte escaques de oro en campo roxo , y por. 
<?.ria och~ estrel~a~ de oro eq campo azul, so-. 
brc Jas. quales se h~ce el Corolado. Mira eJ¡ 
~-s~do:. 15. 

cq~ 
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COROLARIO • 

. 
LA estrella de que la orla de este Escudo 

está adornada , es indicio de la pros
peridad, y de qualquiera alegre aconteci
miento. Asi lo dice Atteyo Capiton, aun .. · 
que Pesto añade, que lo tomó de Publio Ser
vilio agorero. Siguiendo Virg.ilio esta doc .. 
rrina, dice , que se le pronosticó al padre · 
Anchises el felicisimo suceso de su genera
don Troyana , con la aparicion de una 
estrella. 

Sobre la parte izquierda tronó ti Citlo,' 
· T de él saliendo por la <Jbscura sombra 

Una Estrella corrió resplandeciente. 
~ De modo , que la salida de esta Estre

lla aprobó , y aseguró la felicidad del linage 
Troyano. Asi tambien Cesar Augusto,quan
do muerto á puñ ladas Julio Cesar su ante
cesor , se vió por el Cielo una Estrella cri
nita , tomo buena esperanza , interpretando 
la dichosa fortuna , y prosperidad que tubo; 
aunque algunos decian , que aquella Estrella 
era el anima de Julio Cesar. En memoria de 
esto , fué batida u.na moneda con una Estre
lla, y esta inscripcion, Cttsar Augusttts, y 
en el reverso, Divus Julius : y en otra mo-
1'eda , qúe batió Meci? Macro en honor de 
Cesar, le retrató con una Estrella en la ca
beza. Phillsto escrive , que la madre de Dio
nysio , Rey de Zaragoza de Sicilia , soñó 
una noche , que paría una Estrella , y los 
agoreros p~onoscicaron , que ·parirla un hijo 
.que había de ser el mas excelente , y aventa-

. ~ado de Grecia. En l,1s divinas letras los 
,hombres insignes en santidad,y doéh.ina,son 
..significados por las Emellas, segun lo dixo 
el Profi ta Daniél , Doéii tanquam Stelltt 
fulgebzmt. Los quales asi como las Estrellas 
sirven de ilustrar las cosas obscuras , y echar 
fuera las tinieblas , asi dios deben enseñar 
á los ignorantes, y expeler, y desterrar los 
errores, y todo genero de dogmas , y sell:as 
-contrarias á la Rcligion Christiana , para 
que con tales Estrellas se aclare la triste no
~che de sus opiniones, hasta que nazca en 
ellos el Sol clarifico de Justicia. · 

"""'~~ ~'~ ... '~ !t'"f ~·~ "~'.!. ..,~~ .~~ .. ,J~ ...,,,~ ' ~ ~·~ 
"í~ ~-~ ~,,~ "' -,,,- ... ,,,.... ~'" .,,,~ 7"" ,,r '"~ ;"~ 

Los de este apellido tienen mucha o
bleza : el primero que de ellos vino á 

esta. Ciudad por el año r 400. füé Rui Garcia 
de Anduga, el qual füé llamado á Concejo 
por colaciones año 1 404. y año 1 406. y 
tubo parte en los Oficios , y cargos de esta 
Ciudad , él con los demás sus descendientes. , 
El dicho vino á ella por frontalero, y esta11 .. 
do aquí en esta frontera del Rcyno de Ara
gon , casó , y tubo por hijo a Juan Garcia 
de Anduga , que fué Alguacil mJyor de esta 
Ciudad , año 14 3 3. cargo que se daba á los 
Hijosdalgo solamente. Y en el libro de los 
Cavalleros , Escuderos, Dueñas , y Dance .. 
lbs , Hijosdalgo , vecinos de esta Ciudad, 
están escritos por tales Pedro Fernandez de · 
Anduga de laParroquia de San Lorenzo: Y, 
Juan Fernandez de Anduga de la misma Par
roquia, y Anton Garcia d~ Anduga de Santa 
Maria, y Rui García de Anduga tambicnde 
Santa Maria: y Antonio de Anduga fi.1é Ca
vall ro del Habito de Santiago : y Pedro de 
Anduga del Habito de San Juan. Rui Gar
cia ·de Anduga fué CastJlano de A vezano; 
su patente dada en Roma 2 z. de Junio, año 
I 5 60. despues fué proveído por Castellano 
de la Roca de N epnmo , su patente dada en 
I 3. de Febrero ,, I 5 7 I. Hubo en su muger 
Doíia Luisa Rey de Oria á Rui Garcia de 
Anduga, que. fué Castellano de Neptuno, su 
patente dada en Roma a I o. de Diciembre, 
año t 5 7 I. y Superintendente de los Caste~ 
llanos de Astura, Anzo , y Caldane : casó 
con Doña Catalina Diaz, tubo por hijos á 
Juan, y d Bartolomé, y áDoña Mariana de 
Anduga. Hubo mas en la dicha Doña Luisa 
Rey de Oria á Marco Antonio de Anduga, 
y a Doña Isabél , y Doña Inés de Anduga, 
que casaron en Italia muy noblemente. 

Las Armas de los Andugas son un Es .. 
. cudo partido por medio con una faxa verde, 

en la parce de arriba tres calderas negras , y 
en la de abaxo tres vandas roxas en campo 
de plata, y por orla ocho asp. s. Mira d Co
rolario de la vanda en el apellido de Ana ya, 
y el Escudo 1 7. · 
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··Discursos de loS linag 
. . ~ : con s mejantcs tormentos, Cruelisimo es el 

~"~ ~"~ ~"' ~·~ t"~ ~~1!.. ~Vt. (~",_. ~~4: ~~ ~\~ ~'~ . pecado pues nos condena a Olllerte y a t111a 
,,,,~ ~·"" -¡,,~ ~,.~ ,,,~ ~.~ ,,,~ ij,~ ,,,~ ,,,~ ~"~ ~,~ ' ' 

.. - . . muerte sin muerte ' y a un fin si11 fin' y a un 

~ A· L J -A : G ·-A faffecimíento sin fal1ed1 liento ~ porql1e la .. 
- . _. _ muert~ siempre viv , y el fü1 siempre. co. . 

LOSkAliagas de Murcia vinieron de Lor. , 
ca, donde son pobladores ,. y origina

rios .del Rey no de Valencia: y por los años 
1.4 20. parece en los libros de nuestro Archl~ 
vo, que ·Estevan de Aliaga , hijo. de Pomin
go de Aliaga , ganaron Executoria de huidal
guia , probando en ella su notoriedad, y co-- .. 
1uo desc(.!hdian de Sancho Colmenero de Alia .. 
g~ , el qual fue.gran Almocatcn de a cavallo, 
y. de a pie ' famoso por sus hechos. ' y mu
chas escaramuzas que.tuvo con los Moros : y , 
<lemas de ésto, se prueba haber sido Adalid, 
oficio muy ·honrado ~ que nunca se dió en 
aquel tiempo sino a Cavalleros Hijosdalgo 
muy prafücos , y muy valientes Soldados, 
·porque tenian autoridad de sentenciar los ca-_ 
sos , y pleytos de. la guerra ,. y repartir los 
despojos de las cavalgadas , y Ilevavan por. 
insignia de honra .un peudo11. Y otro-s. mu-
d1os privilegiGs les eran concedidos, como se 
vé en algunos lugares de Jas partidas. D ... los. 
antiguos Aliagas de est~ Rcyno , ha habido 
muchos , y buenos Soldados , y señalada
mente en nuestro tiempo lo .ha sido famoso el . 
Capitan Antonio de Aliaga , que en los esta• 
d:)s de Flandes se halló en muchos reencuen .. . 
tros contra los enemigos revelados ; y . siendo 
Ca pitan hizo grandes servidos i su Mages- · · 
tad, y rodavia. los continua, y hace en el ofi-. .. 
-do de Sargento mayor en todo el Adelanta~ · 
miento de Murcia. 

Los Aliagas tienen por Armas u11 Escudo _ 
.. de pbta , con una aliaga florida , y dos Osos 

abrazados que la tienen en medio. Mir.~ el 
Escudo 14. 

•• '' 4 

LA aliaga yerva aspera , y espinosa , e~ , 
retrato, y tipo .del castigo: comi0 al 

enerpo 1a sombra, al pecado sigue la pena, 
Justo es (dice Sao Gregorío) que á quien. la. 
<Zulpa le mancha, la pena le venga; y los que 
cometieron iguales maldades 1 sean afligido~ · 

mienza, y el folkcimlento no sabe fallecer, 
ni at:~bar. Yo s~y (dixo . Dio á .fyioysés)· -
Dios ·t:etador, que visito . los pecados de los 
padres en los hijos, . hasta la tei:ceu y quar 
ta generacion. Y con tener c.omo tenemos un 
Dios tan Cl}.ernlgo d .1 pecado , nos atrebe ... · 
mos .a pecar .. . Al remedio .. : donde fa rniseri-. 
cordia no se estirila , executese la peha : ·y ~ 
pues somos carrascas villanas ,:que no dáu la 
fruta sino a palos, v¡va el Santo Tribunal de 
la Justicia' y a quien .no pud~ . enfr~nélr ' la 
razon , eches_ele la ley ácuesras , y p.áse por 
el rigor de Ja pena. Qué biet1 dix~ M. Tulio~ 
Ni la cas~ _ ,_ ni la republica . esta bien ordena- -
da, si en ella falta premió para· la virtud., y 
castigo para el pecado. _No digo yo ; que si 
eres Juez , seas rigt1roso Minos, 6 Radaman-- -. 
to, antes te digo , que · 

Adsit Regula pecta!is '· IJ.U" pcznas ir~ogt , 
tequaJ. . : 

- Nt& scutica dignu'!' borribJJi imeélert jla .. . 
gel/o. ·. .. ·. 

. .. • . 
-.. -.. : B E R .N·~. A··¡L. : 

• • ... r • " • ' 

l.t!:i OS Ber11ales , 6 Bernades (que todo di:
L ce un;l cosa, porque Bernal se deriva 
de Bernaldo , y Bernad de Berr1jrdo , que los 
Aragoneses Uarnan.Bcrrnard , y algo mas cor
rompido Bernad) descienden de ·Navatra, á 
donde vinieron de Franda , corno parece por 
laCronJca de Navarra de Zamalloa.,en su 
Cornpcndfo 1 el qual dke, que en la cororia-
c1on de Carlos ; Rey de N avjrra , ters.:er; de 
~s_te · nombre , asistieron Don J ua11, Vizconde 
de . Fu.sepSagued ; y Ramon Bernad , Señor 
Castd11óVO 'y otros muchos Señores., y. e~ 
valleros , de que hace largo Catalogo.. De 
estos Bc,rnalc~ , 6 Berrtades , eri e! tiempo. de 
fa Conquista dé este Rey no baxó Guíllcn ]3.G""' 
nal, y se halló en ella, y quedó ·heredado en 
está Ci~dad enrre lQ~ Cavalleros po~~d9r~ 

de 

•• 



de·Murda, y 
. de ella' ~omo consta por el libro de la. pobla
don á foj. 2 7, De este apellido hay muchos . 
en los libros Anuales dé ,nuestrn. Archivo, 
Francisco 'Bernal es d primero que hallo que 
fue Regidor el año 13 7 4. y er año 13 9 7. y 
Pero Betnal (u(: Regidor ese mismo año jun .. 
tamente con d dicho Francisco Berrial , el 
qual fue tambien Juez de apelaciones, y eria· ' 
do del Rey. Peto. Bernál' fue Alcalde cn'cC. · 
oficio del Adefanta~iento· año 1 418. Don · 
Juan Bernal fue Obispo de Calahorra, y· uno 
de los mas excelentes, y notables Prelados d'e 
su tiempo ; qué fue en el del Rey Don Enri
que IV. Martín Bernal fue Alcayde del Cas ... 
tillo de Lebrilla , como consta del libro de 
Cartas, y Provisiones de Don Enrique IV, 
de nuestro Archivo año 14·; 4. Habiendo 
ganado el Reyno de Napoles el Rey ·D.on 
Fernando el Catolico , el gran Capitan repar
tió a muchos Capitanes, y titulados los Cas
tillos , y fuerzas importantes del Reyrto, en
tre los quales, como dice Zorita en sus Ana .. 
les lib. 5 •. cap. 7 3. año 1 5 04. encomendó al 
Ca pitan Pedro Bernal , natural de Murcia, la 
defensa de .Roca Imperial. Lo que él dice en 
breves pal~bras , he visto yo en papeles au .. 
tenticos especialmente; y asi por ellos digo, 
qµe fu~ Governardor , y Virrey de la Basili
ca~, y Castdlano de la Roca Imperial , con 
p~testad de nombrar Capitanes , como entre ~ 
otros nombró a Luís Qe Cires ' Español, por 
Govern::id9r , y Capiran á Guerra de Terra ... · 

. nova,. Y estando dentro de Roca Imperial el 
Ca· ttllano Pedro Berrial , fue sitia.da de los' 
F~a11ces~s, y de tal m~nera la defendió, que 
se retiró el enemigo con mucha perdida· de 
su· Ex rcito ; y hasta el fin de la batalla del 
Garellano hizo tan heroycas proezas á costa 
de su sangre , y admiracio11 de todos , que 
Mosiur1.de Abeni, General del Rey de Fran· 
cia , s!endo prisionero nuestro , dixo en pre
sencia de muchos, que . si diez Cavalleros ·ta ... 
les como el Ca.pitan Pedro Bernal tuviera su 
~t~or el.Rey de Francia,no se gánárá dRey~ ,~ 

: , np de Napoles en ci~µ años. En el tlerupo de 
· las comunidades Francis~o B~rrial , c?n los 
~emas Regidores de esta Ciudad , se . salió á 
·la Al.cantarilla , siendo . echados por. los co .. 

• . • • 1 

, . ·11J~neJ:OS , .y allí .hizo juramento . So{etn11e de 
. ~l~· por el Rey ,.y v~vír ., y morir en su ser .. 

• .. .. • • , I \ • • 

u _eyno. .3. 8 1 
vicio~ y de no juntarse totl la comú1~idad, 
hasta que estuviesen reducidos a la obedien
cia del Rey. El mismo Francisco Bernal , y 
Don· Alonso Faxardo , Regidores de esta 
Ci~dad , traxeron licencia· del Emperador el 
año t 5 2 5. pata trasladar las entrañas del 
Rey Dori Alonso. el Sabio de Santa Maria de 
Gracia la Real de Murda_a la Capilla ma- ·, 
yór de su Iglesia CathedraJ; · · 

Este Francisco Berna!' casó con Do
ña Elvira R~z de Quirós , hija de Álon~ 
W Ruíz de Quirós , Alcayde qe la Forta
kza de Chinchilla, . hubieron por hijos a Pe
dro , y á Alo11So , y a Doña Aldonza Ber
nal- Al~nso Berna! fué Inquisidor del Reyno 
de Sicilia , quando primeramente se metió fa 
lnquisidon en aquella isla , donde 1I vó su 
buena guardia pot la resistencia de la isla, 
Doñá Aldonza Bernal casó cotl Rodrigo Pe
rez Beltran. Pedro Bernal casó con Doña 
Beatriz _Fernandez de 1a Peraleja , tuvieron 
por hijos a Frandsco Bernal, y á Dofo Elvi· 
ra , y a Doña Constanza Bernal. Doña Elvi~ 
ra casó con Don Rodrigo Faxardo, General 
de la costa de Alm ría, y Alcayde ·d su For .. 
taleza. Doña Cotlstan~ casó con Diego Ri 
quelrne, y Avilés. F rabdsco B mal casó con
Doñ~ Juana de Avellfo, y Arroniz. Esros 
tuvieron por hijos á Pedro; y Alonso Bethal, 
y a Doña Beatriz Beinal. Doña B afriz casó 
con Alonso Faxardo. P\::dro B rnal casó éo"it ' 
Doña A11a Davalas, y Ayala , tuvieron dos 
hijos '· a D n .Alo11so Bernal , que casó con 
Doña Catalina Martinez Galtero; de cuyo 
matrimonio tuvieron ·á ,t>.Aioriso BernaJ~Pagc 
de suMage tad, y~ D. Pedfó Bet11al, Cano
nigo ·de la anta Iglesia de Cartagena , y á · 
otros, y a Don Jotge Berrial , Cavalkro def 
Habito de San Juátl. 

. Alonso Berna! casó-COt1 Daifa Maria. ae 
Sandoval, y Jurré, tuvieron pór hijosá Do11 
Alonso Bernal ., ·que· casó eón Doña ·ciara: 
Betnal , y á Don J1an Bernal; que casó con. 
Doña El vira de Atliefa 1 y Bobadilla. 

Las Armas de los Bemalc::s son en cam
pó de oró , tm 1ebref blanco , y negro, y-en~· · 
dma de el un. toque to'xo, )t Ut1 tau, y por· 
orla quince vandctas. Mira el Escudo 1 8. . 

. -
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. Discúrsos de los linageS 
· COR O LA RIO. 

SA~ Isidoro en el _lib. 1 8. ca~. 3: ~e las 
Etim. pane el origen , y prmc1p1q de 

las· V anderas Militares , y-dice , que las agui
Ias , insignia de los Romanos , las comenzó 
Jupiter en aquella refriega que tubo contra 
los Titanes , donde se le apareció el aguila, 
y él la: tubo por indicio de victoria , como 
~n efc:éto la alcanzó , y la dió por Estandarte 
á su Exercito,y que desde entonces los Solda
dos usaron de ellas en snsVanderas , confor
me aquel verso de Lucano. 

Signa pares µquilai & pila minantia pilis. 
.Y que tambien hubo vanderas con dragones 
desde que Apolo dió muerte a la Serpiente 
Plron, y que desde aquella viltoria los Grie
t;vs , y despues bs Romanos usaron de les 
dragon~s en S'.JS cnsdías , y de 1:stos d~1s prin ... 
cipios se llamaron· los vexilarios Draconifo
ros , y Aquiliferos de dí)nde viene d nombre 
de Alferez. U ltimamentc se dice , que Au
gusto Cesar en su fütandarte, comenzó á 
-poner pibs , y asi las pqsier~m despues de él 
otros. Qué cosa sean , yo lo- diré luego. 

J ustdi psi o sobre aquel lugar de Corne
lio Ta cito : fi~rnina legionum stetere fulgen
tibus aqz.iilis ' signlsqztt & 1imulací•is , 0'-c: 
dice) que en cada legión Romana iba uti 
Estan¿arte con el agtúla , y en cada cohorte 
una vandera. Cómo füese esta vand~ra lo de ... 
clara tambien ., y dice , que era una , hasta 
que en lo mas alto tenia atravesado un palo 
en la f:.mna de Cruz, y en medio un titulo 
·cohorte, quarta,ó qi:.inta, &r. Tratando Tcr-
tulbm de esta forma d~ Cruz, dice, que 
en las V andcr~s,habi.i ciertas lmagi nes jt10ta
mente rnn b Cruz .. Y otro tanto . dice Justi- · 
no · M..artyr, Afologia 11• Estas Imagines 
er(ln reir a tos de los Cesares, en farma de 
. pilas , com~ notó San Isidoro , que eran 
unus clrculus , dentro de los qua les .estaba11 
los Cesares retratados ; y comenzólo á usar 
At~gusto ~ para dar a entender , que tenia 
sugctas todas las Nacion~s del Orbe : las 
ql1alcs Imagines redondas est~.ban CA las van
deras de.s::k lo a1t0', hasta el medio de; ellas, 
y eran de oro, ó de plata. Hace mendoo de 
estas Imagines Suetonio en · Caligula , con 

estas palabras: Artabano habiendo pasado 
el Rio Eufrates , adoró las aguilas , y las 
Vandcras Romanas , y las Imagines de los 
Cesares. Lo mismo tocan Arriano, T acito, 
y otros A itores. Usaron tambicn poner en 
las Vanderas Coronas , y algunas veces dos~ 

diesrras prendadas, en señal de la fé que de'"! 
bian guardar al Emperador que seguian, Y. 
estas diestras estaban en lo mas alto de las 
V anderas. Josefo , Zonáras, y Suidas , tes
tifican que hubo una gran rebclion ·en Jude~ 
contra los Cesares , sobre haber introdus:ido, 
y metido sus Imagines en las V anderas. 

Toda la honra del Exercito estaba en 
conservar las V anderas , y en ganarlas al 
enemigo : y delante de ellas se hadan todos 
los albs publicos , solemnes , y jur~m1entos, 

y prom~sas ' porque lo que se hacia ante' 
ellas , lo tenfan por santo, y bueno , y gran 
cargo de conciencia quebrantarlo; y el Sol
dado juraba solemnemente de seguir su Van-. 
der;¡, so pena de traydor, y de ser tenido 
por enemigo de la Patria , si 1a desamparase. 
Y asi hay infinitos exemplos de Griegos, Ro
manos., y Españoles, y de todas Nacione~ 
de s~ldados valerosos ' que defendiendo sus 
V anderas , ·se dexaron hacer pedazos , por 
ser . tan gr.ande la ignominia , y el castigo 
que se le seguia ~ que la desamparaba. El 
General Romano Apio Claudio , habiendo 
salido vencido de los Vol~cós por culpa de 
algunos Capitanes , y Soldados que habian 
huido , y desamparado ~L1s V anderas, 1riandó 
en publico azot;tr l.os Centuriones c:ón varas 
de hierro, y degollarlos luego. 

. L· OS Bczoncs son nanuales de Cataluña: 
. traen su origen de un Lugar de aque .. 

lla Provincia , que oy se llama B~zon , y en 
tiempo de los Romanos se llamó Betulon: · 
son Cavalleros Hijosdalgo, y por tales eptra
ron en la. pobladon .de csra Ciudld : y ast .1 
parece p~r el . libro de ella a foxas ::i l. Nic;~ , 

ia.~ ·Bezon füé de los Cavalleros de fa Con~·: 
<}Uista ~ _ heredado .por el . rep,artiiniento qu~ , 

~se: . 



de Murcia, y su· Reyóo. 8'j 
sé.hizo en esta Ci1+1dad en los pagos de Bene-- las cosas, dispuso en orden, numero, y me .. 
fidar_, Ad uta , y Algualeja. Y po~ el libro dida. De tnodo ; ·que lo que: antes fué , nin-
9e los Cavalleros, Escuderos , Dueñas, y guno to sabe : de las' cosas que son,' co1ig1.:' 

Doncellas Hijosdalgo , notorios vecinos de mos , y entendernos ~ -Dios : las cosas que 
c;sta Ciudad , están dedarados por Hijosdal· han de sor , creerlas podemos.., saberlas no. 
go Juan Bezon, y PedroBezon· e11 la Parro-- Como los Egypcios sabian, que Ja Cabeza 
~wa de San Bartolomé. Y en et libro Annal represen raba la divinidad, cqn tan ro extreme> 
! _3 9 5. consta haber sido aquel año Regidor l~ reverenciaban , que! no comian cabezas 
Jya.n Bezon. Y en el libro del año ¡ 40 3. de ningun genero de animales , pensando 
consta haber sido llamados á Concejo por que hadan en ello injuria, y grande ofensa 
colaciones )t!a_n, y .Pedro Bezon, y entre á Dios. En Roma cayó un rayo en la casa 
otras muchas elecciones , fueron nombrados de los Cesares , y al punto cayeron en tierra. 
~n los Oficios del Estado de Hijosdalgo~ las cabezas de todas las estatuas : portento, 

Pedro Bezon casó eón Doña Antonia que había de faltar la generacion de los Ce-
lbaiíez , wbo pQr hijo. a Juan lkzon : este sares , juntamente con Nerón , ultimo de la 
1

<ZasQ con Dqña Francisca Martinez,, hubo a progenie Cesarea. Ingenioso, y harto moral 
Jµ_~n J3~zon, y á otros: este casó con Doña es un quadro que hay en Rom~ err-casa. de 
:Violante Mayneta, y tubo a AntonioBezon, los Mafeos , muy antiguo , y en él sustentan 
q.tte . casó _ con Doña Catalina · de Albacete, un Escudo dos Genios, y en la tymbre de él 
que tuvieron á Don Miguél Bezon , que oy hay- una cabeza de hombre , .con esta letr~ 

1

Vive , y a Doña Ana Bezon., ·que casó con Dlvina providenti1i_; y en los qnatro angulqs 
· Pon Alvaro de Aleda. del Escudo otras quatro cabezas ; la primera 
· Tienen por Armas un Escudo á quarte- de arriba ~on .esta inscripcion: Virtus; la 
les , en el primero de la mano ·derecha una segunda de arriba qm esta , S cientia ; la ter ce-

, ~guila negra, y en el segundo de abaxo tres ra de abaxo ~ la mano derecha , Authoritat; 
' <Tabezas de Moros, y en el tercero de arriba fa quarta á la mano izquierda, F<Elicitas. En 
dos niños las manos atadas ' y en el ultimo aquellas cinco cabezas e á lo que pienso) se 

1 

dos llaves qoradas , todo en campa de gu- demuestra , que el govicrno , y mando de las 
· ic~. Mirad Escudo 2 2. cosas emana de Dios , que es Ja primera 
\ . causa , y que á él primeramente habemos ~e 
. . C O R O L A R 1 O. atender , para que nuestras cosas tengan buen 

suceso. Luego . es necesaria la virtud ; sjn 
que no acometemos cosa ilusrre, y heroyca. 
Luego la sciencia, para que sepamos conocer 
los tiempos , y ocasiones rrgidos del bu~n 
consejo. Luego la autoridad habida del Prin .. 
cipe' para suelos subditos sepan ' que de
ben obedecer , y que pueden ser castigados. 
Ultimamente la felicidad , porque aunque 
sea el Governador animoso por la virtud, 
dol\:o por la-s'cienda ' y poderoso por la au ... 
toridad del Oficio , si le falta fdici9ad , pare .. 
ce que todo el edificio , y fabrica tan bella 

L.. A-cabeza es principio de los miembros 
del cuerpo, y. symbolo de Dio~, fuen

te , y origen de todas las cosas , · Autor del 
_Universo, a quien todo está suge'to. Asi lo 
dke Eucherio , y asi San Geronymo , er-i el 
libro donde declara, qu¿ sea la divinidad. 
Vió Isaías en una vision do~ Serafines con 
~is alas cada uno , que con dos cubrían la 
Cabeza de Dios , y con otras dos los pies. 

· Por la cabeza tapada interpreta Adamando, 
'}Ue los principios de Dios están escondidos, 
Y secretos , y que tambicn las cosas ultimas, 
es a saber las futuras ' no se pueden compre .. 
hender , y que solos los medios de Dios es
tan manifiestos ' ·como son las .obras de sus 
manos ; los varios movimientos de~ los Cie
loi , Sol , Luna , Estrellas, y la Tierra, Mar, 
~yr~ ?.Y Fuego, y quanto en la naturaleza de 

· de arriba viene al suelo inopinadamente. 

~#~ 
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Discursos 4e fos Iinages .\ : 

BALBOA. 

LOS Balboas descienden de Gallcia ; es 
su casa solariega· el Castillo de Balboa, 

quatro leguas de Villafranca. Era cabeza de 
·esta casa Nuño Martinez de Balboa, y habrá 
setenta: años que por pleyto se la sacó el Mar .. 
qués de, Villafranca, probando que a él le to· 
caba ser cabeza de los Balboas. Ha habido 
siempre , y hay grandes Cavalleros de este 
apellido. Don P~dro de Balboa Bolaños, Se
ñor de la Casa , y Fortaleza de T orrc; Don 
Fernando de Castro y Balboa ; D~m Juan de · 
Balboa y Pimentel ; Don Christoval de Bal
boa, Cavallero del Habito de Santiago, y 
Visitador de su Orden ; Vasco Sanchcz de 
Balboa y Ulloa, Señor de Hóceda; Antonio 
de Balboa, Señor Tretegeyra en tierra del 
Cebrero,; Don Diego Aria,s de Balboa;~ñor 
de Cañ~do; Bias Balboa y Cueva , Stñor de 
Arganza; Don Rodrigo de Arroyo y Balboa, 
Señor de U teyro ; Don Diego de Lemos y 
Balboa , Señor de las Casas de Amayante , y 
Ferreyra. Don Fernando Ruíz de Balboa, 
Prior de .... an Juan despues de viudo, y siendo 
casado, de kgitimo matrimonio tuvo un hijo 
llamado Gomez Garcia de Balboa. Este vino 
al Reyno de Murcia en el tiempo de la Con .. 
quista , del qual descienden los Balboas de 
Hellin , Guescar, y Murcia: y de estos Juan 
de Balboa foc Alcayde de Y ecla , Gomez de 
Balboa , Akaydc de Havanilla, y otro Go
mez de Balboa , Veedor de la gente de guer
ra por el Emperador Don Carlos en Oran," y 
Mazarquivir, y el Capitan Gomez de Balboa 
su hijo murio peleando ·con l~ Moros de 
Ttemccen, habiendo hecho pedazos su van
dera. , porque los enemigós no se honrasen 
cGn ell~ ; y en premio de este hecho , el Em .. 
perador Don Carlos dió un privilegio , para 
que su padre , y sus descendientes , además 
de las armas qne tenían, pudiesen poner una 
vandera blanca , con una cruz azul. 

Pedro de Ba\b'aa , y Juan de Balboa her
manos ganaron Executoria de HijosdaJgo de 
padres , y aguelos , y de · $0lar conocido en 

posesion , y propriedad en la Real Chand~ 
llerfa de Granada. A 1 5. de Oél:ubre , añe> 
J 5 5 5. Rodrigo de Balboa , y Doña Elvira 
de Ortigosa su muger , fimdaron el may~ 
razgo que oy.posee Don Rodrigo de Balboa,-· 
natural de Murcia. · 

Las Armas de los Balboas son una s.ierpe 
vencida de un leon que tiene una espada en 
la mano en campo roxo. Mira el Escudo 204'. 

COROLARIO. 

L A serpiente es hieroglifica imagen del 
tiempo ' y de la edad. y a veis una 

serpiente enroscada , que mete la cola baxo 
la barba, que es tanto como juntar el . fin con 
el principio. Maron dice : Atqu~ in s.e surs 
per vestigia voluitur annus. 

Por Jus mismas pisadas bue/ve 11 año á su· 
principit>, &c. 

·~ Cirilo dice, que como la serpiente, el 
tiempo se e•tiende,y alarga, y se circunda con 
muchas bueltas, y roscas , que son las de los 
dias, los meses, y los años. Tambien puede 
ser otra la causa de la revolucion de la cola;: 
y es, que el tiempo , ó se consideré\ pasado; . 
ó presente, ó futuro. El pasado no le pode~ 
mos vér, y como carece de principio , aun 
concebirle , y aprehenderle en el entendi
miento no nos es posible. El futuro menos,
porque aun ·no es, y su fin nos es incognito. 
Horado. 3. Carmit:mm. . 

· Prudens futuri temporiJ exitum ... 
Caliginosa noéle premit Deus. 
Dio1 nos encubre íOn ob1curo tpe/o 
ti jin deseado dtl futuro tiempo. 

1~ Pues el tiempo presente , siendo tan li
gero, y breve , apenas le vemos, como si 
metiesemos el dedo en el agua corriente de 
un rio , no podrfamos discernir en qué agua 
le metemos , si en la pas~da , ó en la fütura, 
ó en la presente; porqne la pasada yá corrió,. 
la futura no ha llegado , la pre~nte ~n un ins~ 
tante pasa : asi todas nuestras cosas que es
tán sngctas al tiempo, siguen su condicion , y) 
se enlazan, y confimdcn unas con otras , de 
manera , que parece que están ~odavia en .s~ 
primero Caos.. · 

• ' t ~ . • 
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·de Murci~, y. su Rejrrio. . , 3 8 ~ 
todos los campos, y tierras VaCla , y sin due..: 

~ ~~ '~ ~v!, '".,l;v,_ ~'"- (s'-'- ~v'- ~'"- ~'"- ~"~ -="~'!. ño , que habia en el termino de Murcia así 
'?it~ "'" ~,~ .,,,~ ~,~ .,,,, ~"... ~'" "''~ '"~ ~- ~~ • ' 

· almarJales , como de otra manera , qu los 

· BIENVENGUD~ 

1 OS de este linage de Bienvengud , son 
_.,¿ muy antiguos Hijosdalgo, naturales de 

las montaí1as de Jaca en el Reyno de Aragon; 
y mucho mas anúguos en Francia , de donde 
vinieron a las dichas montañas ' y de alli sa .. 
lieron á diversas partes de estos Rcynos, y 
asentaron principalmente en las Ciudades de 
Murcia , y Carragena , y Lorca , donde son 
buen<?s Hidalgos , y" Cavalleros. Dicese, que 
quando los Aragoneses eligieron por Rey á 
Don Ramiro el Mongc , hijo del Rey Don 
Sancho, que habido su act.rerdo sobre ello 
en la Ciudad de Jaca, embiaron por su Em
baxaron al Papa Inocencio , que esrava en 
Francia, a un Cavallero llamado Don Felix 
. de Lizana, para que dispensase con el Rey 
:Ramiro que dexase la Religion , y tomase el 
Rey no, y se casase, y que el Papa lo conce .. 
dió asi , y le dió las Bulas '· y Breves necesa
rios para ello. l. legado que fue al Monaste
rio con ellos, donde esta va el Rey Ramiro, 
Monge , pareció ante él , y como le- vió el 
·Rey, le dixo alegre: Bcnvengud; y desde este 
principio quedaron los Llzanas descendien
tes de este con el apellido de Bienveogud.Re
cebidos los papeles de la dispensacion , fue 
Ramiro el Monge jurado , y coronado por 
Rey, y este Bienvengud le sirvió de Cama
rero, y despues de Capitan de su guardia : y 
demás de ésto , el Rey le casó ., y de aquel 
matrimonio tuvo dos hijos, que el uno sella
mó Ramon Bienvengud , y el otro Arnalt 
~Bienvengud , que son los progenitores de 

' este a pe.llido. . 
El primer Bienvengud que hallo en los li

bros Annales de esta ~iudad, es en el año de 
mil y trecientos y treinta , reynando Don 
Alonso el Onccno , en una ocasion donde se 

.'echa de vér claramente ser persona principal, 
·Y fué que los de Murcia embiaron por sus 
Embaxadores a Don Guillen de Tona, y á 

· Ihn Andrés de Pertusa , vecinos de ella , á 
querdl~se ~ sobre que el Rey habia hecho 
merced a los moradores de esta CiUdad de 

• 

partiesen dos hombres principales a todo 
los vecinos generalmente , y que habicndo
les hecho esta merced , hasta entonces no· s 
habia hecho particion ninguna de aquello:5 
bienes , y pidieronle por merced la mandase 
hacer; y asi mandó, que Don Guillén d 
Tona, y Bernal Ramon , y Don Andr~s de 
Bienvengud, y Don Guillén de Fontes, par
tiesen estos terminos , y tierras vacías , con 
mucha equidad , y bondad , á todos , segun 
por la carta primera de merced estaba or ... 
den a do. 

En el año r 3 7 4.parece en los libros Anales 
de este Archivo haber sido Regidor Rodrigo 
de Bienvengd: y el mismo en el año 1 3 9 r. 
Alcalde Ordinario. Y en el año r 39z. Mi
guél Bienvengud, y Nadal Bien engud Re
gidores. Y en el aífo 1404. Rodrigo de Bien
vengud , llan1ado a Concejo por cobciones • 
Y en el afu I 407. N adal Bi nvengud , Re
gidor. Y procediendo desde aqui ha ta oy, 
han ido gozando siempre. de los oficios , y 
altos positivos de Hijosd Igo. Y el que qui~ 
sier mas bien saber fa calidad de este linage-. 
acuda a las Cronic;is de ArJgon , y prind .. 
palmen te a los Annales de Gcronymo de Zo .... 
rita , dond... hallará á los Lizanas ser ricos 
hombres de aquel Rey no: Y por lo que toca 
á nuestro Escolano, dice en el lib. 6. de su 
historia de V alenda estas palabras. 

En esta conformidad acudieron a servir 
al Rey Don Jayme en la Conquista de Ori
guela, y Murcia cinco insignes Capitanes, 
que si bien se ignoran sus proprios nombres, 
pero no los de sus esclarecidos linages ; que 
foeron Lizana , Corberán , Centellas , V al
terra, y Corella. 

Y el mismo mas abaxo dice , y confirma 
la tradicion de los Lizanas , y Bienvengud, 
es asi: 

De los mas señalados de su Exercito füé 
un Don Guillén de Rocafül , sobrino del Rey; 
Luis de Francia, y deudo muy cercano de 
nuestro Rey Don Jayme, que governaba 
los Soldados de Mompellér. No menos si .. 
guieron esta guerra un Valibrera , Cavallero 
Alemán , un Lizana, · á quien trocó el nom· 

Ccc bre 
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3 g 6 DisctÍrsos de fos linages 
bre un Rey de' Aragón ; y le dió el de Bien ... 
vengud , tres Vilafrancas , un Rabaza , un 
Saurin , descendiente de Mosinr de ~aurin, 
&c. sus Armas son un Esatdo ft quarteks, en 
el primero de arriba una flor de lis de oro en 
campo roxo , y en el otro dos mazas de oro 
en campo tambien roxo , y en el tercero de 
abaxo bastones roxos en campo d-; oro, Ar
mas· de Aragon, y en el otro un leon r~xo 
en campodc plata. Mira el Escudo 19· 

COR OLA RI O. 

Acerca de estas Armas ·digamos algo de 
la maza. Los Latinos dicen por pro

verbio , y alegaÍo Erasmo Roterodamo: Cla
vanuxtorquere Herculi : quitarle la maza á 
Hercules. Y dicese contra aquellos, que sien
do de men6s fuerzas , pretenden s.>bervios 
derriv~r a los mas fuertes :. como sería gran
disima arrogancia atrever~~ a quitalle la ma
za a H1.:tcules , siendo el valenton del mundo~ 
Razon es , que k dcxemos la maza a Hercu
les' pues es arma suya' y a Jupiter el rayo, 
pues es arma suya , y a Pabs el EscudQ E.gis, 
paes es arma suya ; y los que no paderi1os 
tanto , nos contentem0s con menos ; sino 
podemos ser testamentos , seamos codicilos; 
sino podemos alcanzar lo que deseamos , de
seemos lo que podemos a.lcanzar , y rindamo
nos algun¡,_ vez , reconociendo la ventaja á 
quien la tiene , pues es justicia , y no rompa
mos las cabe¿,as en la muralla porfiando, que 
na pierde honra el que se rinde , y sugeta 
al mayor. 
-Tu r:rzajor, tibi me e.rt teqitum parere Afcnalca. 

El que no puede ser Rey, contcnt~se con ser 
Tituladaj el qne no puede ser Titulado ; con 
ser Cava U ero; el que no puede S'~r c~.vallcro, 
coa ser Escudero; el que no puede ser Escu
Bero , contentese con ser Ciudadano ; y el 

l 

que fuer.! tan humilde, que sea la escoria de 
la tierra ; imagine , qu~ i_n~s vale ser algo, 
aunque sea lo pe'or del mundo , que dcxar 
ék ser. 
· V algalés pues á los valientes este dón de 
naturaleza que alcanzan , y respercm~s eh 
ellos su valen tia , propugnaatlo, y defensa· de 
i:; vida humana , como la respetó Gordiano 
Pfo , qué puso en su moneda un H~rcnles 

desnudo con su maza, y esta letra, Eifu1rzo 
de Augu1to. 9rro tanto 'quiso d'ecir d :Empt- , 
rador Nerva Trajano, pintando en su rnone .... 
da la cabeza de un leon , y encima una cla
va, con esta letra , Optimo P1'incipi. Y lo 
mismo quiso tambien el Emperador Commo
do , esculpi~ndo en· una moneda ·suya una 
corona Civica , y dentro de ella una maza 
con esta letra , H.ercuii Romano Augusto. D~ 
paso digo1 y concluyo , que la maza de Her .. 
cules , de varo de casi todos los Autores , fue 
de roble , ·ó de acebuche , aunque Pisandro 
dice, que tambien la llevó de metal. 

BOlVIA YTIN. ., . 
I 

L OS Bomaytínes descienden del Reynó ; . 
de Aragon. Vinieron de la Ciudad de 

Fraga, junto al Campo de Urgél : .tienen s11 
casa solariega en el Val de Boyl : hay de 
ellos en la Villa de Lobara : son antiguos en 
esta Ciudad , y como nobles Hijosdalgo han 
gozado de los Oficios publicos , y cargos · 
añales que esta Ciudad antiguamente repar ... 
tia ; y asi el año de 14 2 o. siendo Alcalde 
Ruí Goí1zalez de Arroniz , y hlguacil ma-
yor Sancho Gonzalez de Arroniz, fue Jura· 
do del ·Estado de los Hijosdalgo Juan Perez 
de Bomaytin: y el ·ano de 14 3 5. siendo Al
caldes Al[ónso Rodriguez de Junteron, Y. 
Sancho Ruíz de Sandoval , fue Almotacen 
mayor Anton Perez de Bomaytin : y el año 
145 4'· obtuvo el mismo Oficio Juan Perez 
de B~maytin : y el año 14 I 7. fueron dados 
·por Hijosdalgo por decreto de esta Ciudad 
de padté, y de agudo , y de v~ngar quinien
tos sueltos , Garci Perez de Bomaytin , y 
Alonso , y Juan , y Anton Pere~ de Bomay
tin sus hijos, como parece por instrumento 
publico qu~ yo he visto. Y en el libro de las 
Ca vallcros, Escuderos, Dueñas , y Donce.
Ílas Hijosdalgo notorios , que esta Ciudad 
tiene en su consistorio , están decbrados por 
Ca valleros Hijosdalgo los dichos Garci Pé- · 
rez , Juan Alfonso , y Anton Perez de B~ 
maytin. · 

Sus Armas son uo Escudo con ocho· E9-
trellas 
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trellai de oro en campo negro , y en mediQ ros de ellos con algun imperio , luego sereís 
ctro escudete con una estrella grande de oro malquisto , y aun aborrecido. De donde 
en campo azul. viene a ser , que la primera condicion, y leyí 

Mira el Corolario de la Estrella en el ape.. de la amistad , para que dure , es que sea 
llido de Azorero , y el Escudo 2 2. entre iguales : y para la larga conservacion 

BERGOÑOS. 
·. 

LOS Bergoñoses descienden de Borgo
. ña ; y pasa así. Que habiendo salido 
iie España el Rey Don Alonso el Sabio para 
'Alemaña , con pretension del Imperio, a que 
f~e llamado , y nombrado por algunos de los 
Eleél:ores: estando yá en Bekayre,año l 2 7 6. 
tuvo nueva como habia pasado á. España con 
mucha gente el Rey de Marruecos, y que 
.era muerto el Infante Don Fernando su hij<> 
primogcniro, y se bolvió luego. En esta ve-
.nida trax.o consigo por Capitanes dos herma· 
nos llamados vulgarmente los Bergoñones, 
que despues corrompido algo el nombre , se 
llamaron Bergoñeses , y estos poblaron en 

· esta Ciudad de Murcia. De ellos se hallan en 
,el año I 404. y 1407. Alonso Bergoñós,Re· 
gidor añal, y Juan Bergoñós llamado á Con
cejo· por colaciones, y otros que fueron ro
dando en los Oficios de esta Ciudad , como 
Eente principal de ella. 

Sus Armas son un Escudo de oro , con 
yandas azules , y orla roxa, sin alguna cosa 
en ella. Mira d E seudo 2 1. 

COROLARIO. 

LAS vandas de este Escudo con sus espa .. 
dos iguales entre una , y otra , son 

como paralelos equidistantes ; á donde SD4 

mos amonestados, quan importante·, y bue
tla. sea para la doctrina de costumbres la 
igualdad. Asi lo advirtió el gran Legislador 
Solon , y lo recuenta Plutarco por uno de 
·s.us graves Apophtegmas : . v.Equalitas b1l· 
flum attd parit. La igualdad no engendra 
guerra. Ninguna cosa así gana los corazónes, 
~omo. el humanaros, y igualaros con los que 

·· tra.t~is : y ·al contrario , en queriendo hace
tos . dueño de los compañeros, y difercn,ia-

· de los casados , la igualdad de estado , es el 
mas fo rte vinculo. Y aunque es verdad , que' 
no pueden ser todos iguales , cotno no lo 
son los dedos de la mano, y que Dios crió 
unos montes , otros collados , otros valleS> 
unos altos cipres ... s, y otros humildes cha
parros ; aí entra el artificio humano, y la · 
discrecion , y prudencia no desagradable á 
Dios de humanar vuestra grandeza , para 
ajustaros con los medianos, y con los chicos, 
y se grangeará de aquí , que os reconocerán 
por mayor, siendo de ellos querido , y ala.; 
bado. 

B. A .E· Z A~ 

I OS Baezas traen su origen , y descet141 
_,.¿ den da de la Villa de Valdepeñas en 

Andalucía , como consta de una Executoria 
antigua de Hidalguía , que ganó Pero San
chez de Baeza ; la qual se pronuncio en se ... 
villa ocho días de Enero , año de r 3 5 6. por 
Alonso. Garcia , Alcalde de Hijosdalgo del . 
Rey Don Pedro. 

Los de este linage traen por Armas u 
Escudo a quarteles , en el primero un Ieort 
de plata en campo de gules sobre rocas par• 
das , en el segundo un aguila negra en cam
po de oro , en el tercero un Castillo sobre 
rocas , y aguas en carnpo verde , y en el 
quarto una Cruz de plata ft.oreteada en cam.P? 
azul. Mira el Escudo 2 + 

COR O L ARIO. 

T""\lgamos algo del Agua , pues del leon1. n del Aguila , Castillo , y Cruz , hay; 
en sus lugares Corolarios he<:hos. El Agua, 
si rcbolvemos las lecciones antiguas , sabre .. 
mos , que fué consagrada al Dios Mercurio. 
Y Thales el Filosofo , y Xenophanes Colel4 
phonio dixc:ron , que el Agua es el principia 
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pe todas las cosas. Y Aristoteles en los Me- y poblador Domingo Balle~tér, como paree 

· theoros , que solos estos dos Elementos Tkr· por el libro de la pobladon, á fol. 4. y Car~ 
ra ,_y Agua crian animales , y los demás Ay... dona Ball "stér a fol. 2 3. Y en · el libro de los 
te, y Fuego son esteriles. El Agua se llama Cavalleros Hijosdalgo, que esta Ciudad tie~ 
lustral, ó bendita: y dice Rodigino, que los ne en su Archivo, hay este mote: HernandQ 
que habian de hacer algun sacriricio primero Ballestér en la Parroquia de Santa Olalla. 

• · ¡e asperjaban con agua , en la qual hu... De suerte , que en todo tiempo , desde que 
biesen apagado un tizon de fü~go , que con foé ganado este Rcyno de poder de Moros, 
eso quedaba el agua bendita. El Agua tiene füeron habidos , y repµtados por Hidalgos 
este privilegio mas que los otros Elementos, notorios. 
que hay unas aguas terrestres, y otras celes- Tienen por Armas una torre con un Je .. 
~es. Y segun el Theologo Nicolao de Lira, brél á la puerta , y en contorno quatro ba-
las aguas se dicen equivocamente ; porque lk:stas d"" oro en campo azul. Mira el Coro-
las que esdn sobre el firmamento , s~m de fario de la Torre en el apellido de Torres , y 
natura celeste , y las que debaxo , de natura~ d Escudo 2 5. · ' 
kza dementar. Y San Agustin en laexposi· 
don del Genesis dice , que la Estrella de Sa
turno es frigidá por la vecindad <le las flguas 
celestes, y s~n Ambrosio en el Exemeron, 
dice estas palabnis : La divina proYidencia 
·no vió ser necesario , que dentro det Orbe 
del Cielo , y sobre el Orbe hubiera agua , la 
qual templára el incendio del exefcrviente? 
pues quiél1 dudará sino que el fogos:> Cielo 
abrasára t~das las cosas '· sino se b prohibie
ta su Amor ? cuyo calvr ~es tanto , que no 
bastaran a apagarle ri0s' ni lagunas' ni los 
anchisimos mares. Celio afir,ma, que gravi
simas personas le dixeron, que en España 
11abia una muger en su tiempo , y de veinte 
y dos años , sin haber comi~o cosa alguna, 
y que se sustentaba solo con agua. Mas 
quién podra comprehend~r en breve suma 
lps milagrosas calidades dd Agua? DJ 
Agua se hace la nieve , la sal , el salitre, el 

· axcve , .el azufre, el betun , el cristal , y el 
ambar de las gotas caídas del monte sobre el 
m.1r Ruteno. Y si quieres saber milagros 
de fuentes, y ríos, con varios efeélos, lee á S. 
Isidoro en sus Etimv_l. y quedaras satisfecho. 

L OS de este apellido descienden de Ca
taluña, donde son N ()bles , y yor tales 

los pone en su libro de la Nobleza ~ de aquel 
Condado HonofriÓ tv.t.::!nescal , y con ese 

ombre entró en Murcia por Conquistador, 

CALVILLO. 
L OS Calvillos traen su origen de Aragon. 

Son de los Cavalleros pobladores de 
esta Ciudad ; y asi en el libro de la poblacion 
a foxas 2 8. se halla Miguél Perez Calvillo 
entre ellos. Han sido hasta oy muy princi
pales , y poderosos Gavalleros: y así parece, 
queF rnan Perez Calv¡llo, fué Alguacil ma· 
yor afio t 403. y Juan CalvHto , Regidor, 
año 1407. y otros muchos de este apellido 
füeron Alcaldes Ordinarios , Regidores ; y 
Procuradores de Cortes , de que esta lleno d 
Archivo de esta Ciudad. Y el año 1 3 3 7. 
siendo Adelantado mayor de este Reyno D. 
Pedro de X~rica , fue su T ~nicntc Gonzalo 
Yañcz Calvillo: y siendo Adelantado mayor 
D(>n Martin V>pcz de Cordova, Maestre de 
Akantara, fu~ su Teniente Feman Pcrez Ca[.. 
villo: consta por carta del Rey Don Pedro, 
dada Era T 40) • Este Her nan Perez Cal v illo 
füe mayorazgo, y Señor de la Villa de Cutí· 

· llas , el qual fue hijo de Hernan Calvillo , y 
de Doña Teresa Garcia , y hermano de Pe
dro Calvillo, Falconero mayor del Rey Don 
Juan el Segundo , que casó con Doña Guio
mar de Sotomayor, y hubieron a Doña Te,. 
resa Carrillo, que casó con Diego Hurtado 
9c Mendoza, Conde de Pliego. 

El dicho H"'rnan Perez Calvillo casó con 
D~ña Juana Carrillo, hija del Señor de Santa 
Eufcmia, tuvieron tres hijos, á Pedro Calvi.-

11<.>, 



de M urda, y su Reyno. 
Jlo , y d Diego Calvillo, y á Doña lsabél Car
rillo. Doña lsabél casó con Don Juan de 
Castro , murió sin hijos. 

Diego Calvillo Carrillo casó con Doña 
Beatriz de Avellaneda , de donde descienden 
todos tos Carrillos de Murcia. Pedro Calvi
llo casó con Doña Blanca Faxardo, tuvo dos 
hijos, a Feman P<:rez Calvillo, que casó con 
·Doña Constanza de Avellan , y no tuvo suc
cesion , y a Gomez Calvillo , que cas6 con 
Doña Menda de A yala , los quales tuvieron 
a Juan Perez Calvillo , que casó con Doña 
Ginesa Corella Faxardo , y hubieron á 
Don Gomez Cal villo ; el qual casó con 
poña Marina Siliceo , hermana del Carde
nal , Sileceo, hubieron a Don Juan Calvi· 
llo , que oy vive , el qual pretende ac
cion al Condado de Pliego , por haber falta
do succesion masculina en él, por cier~as con
diciones de aquel mayorazgo·, y de este 
de Cutillas .. 

Tienen por Armas trece roeles de oro en 
campo azul. Mira el Escudo 26. 

C O RO L A .R I O. 

E. L roel es una figura esferica , que entre 
otras cosas denota la eternidad , por

que como la figura circular no tiene princi
pio, ni fin , asila eternidad. En una moneda 
de la Emperatriz Faustina hay una doncella 
sobre una esfera , con la mana derecha ten
dida, y alta , con esta inscripcion, ~terni
tas. Lucio Buca fundió una moneda á Ce
SJ..r , donde habia un globo con un caduceo, 
y una aljava, y una vara colgado ·en ella u~ 
pequeño manto , y en el reverso esta letra, 
C<Xsari dic1atori perpetuo ; lisongeando con 
esto a Cesar , que su dill:atura había de ser 
perpetua , pues por el globo se nora la eterni
dad, y por las demas cosas la dignidad dic
tatoria dada á Cesar Augusto , en conformi~ 
dad de todos los Ciudadanos.Esta forma pues 
estcrica de los roeles, bien claro dice, que la 
familia de los Calvillos, por medio de tantos 
varoni!s ilustres que en sí abraza , vendta á 
ser inmortal, y perpetua. 

CARRILtO. 

LOS Carrillos son muy antiguós en Cas-
tilla, y hay muchos, y grandes Cava 

lleros en diversas parres de ella, y principal ... 
mente asentaron en Toledo , y Cuenca , en 
esta manera. Dos amigos muy estrechos , de 
Nacion Alemanes , tuvieron una question 
en la Corte de Alemania, en que mataron á 
un privado del Emperador, y por esta causa 
se ausenraron , temiendo la rigurosa justicia 
de aquel Reyno. Al fin vini ron á Castilla 
en tiempo de la Conquista , y se hallaron, y 
señalaron en muchas oc siones contra lus 
Moros; y p~r andar estos dos Cavalleros tan 
inseparados, y juntos, los llama van, segun 
el lenguage antiguo los Carillos , que ts k> 
mismo que hermanos. Viendo el Rey de 
Castilla sus meritas, y famosos hechos , qui· 
solos premiar , y al mayor de los dos casó 
con una Infanta de Molina,·y sus descendien ... 
tes quedaron en Cuenca , que es no lexos de 
Malina, donde tuvieron Lugares, vasallos, y 
muchos heredatnientos. El otro Ca, allero de 
menor edad casó despues en Toledo , y tuvo 
descendientes muy nobles, y buenos Cavalle
ros; y de estos fue aquel tan ilustre , y tan 
nombrado Arzobispo de Toledo D. Alonse> 
Carrillo ; y de aqui ni mas ni menos des· 
denden los Carrillos de Murcia, y los de la 
casa de Pliego : y pasa asi, que Juan Rtúz 
Carrillo , hijo de Juan Alfonso Carrillo , ca
só con Doña lsabél Fernandez, tuvieron por 
hijos á Pedro Ruíz Carrillo , Herna11 Car
rillo,. Sancho Carrillo ; y Lope Carrillo. 
De estos quatro , solo tubo sucesion Hernan 
Carrillo , el qual fué casado con Doña Te
resa Garcia , y cubo en ella a Pedro Carrillo, 

· Falconero mayor, y á Hernan Perez Calvi .... 
Uo. Pedro Carrillo, Fakonero rnayot que fue 
del Rey Don Juan el Primero , fue casado 
con Doña Guiomar de Sotomayor,de donde 
descienden los Condes de Pliego. tJernan Pe ... 
rez Calvillo casó con Dofia Juana Carrillo,., 
hija del Señor de Sama Eufemia , y huvieroil · 
por hijos a Pedro Carrillo C~lvlllo ~de d'on• 
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g 9cJ Discllrsos de los linages 
(ie descienden fos Señores de Cutillas , y á camora, y tienen por hijos á Don Ambro ... 
Diego Carrillo, y á Doña lsabél Carrillo, sio, Don Luis, Don Salvador, y Don Jay .... 
que casó con Don Juan de Castro, y murió me Carrillo. Don Pablo Carrillo casó con 
sin hijos. Diego Carrillo casó con Doña Doña Fabiana Salar , y Anduga. 
Beatriz de Avellaneda , tuvieron por hijos á Pedro Carrillo casó con Doña Inés Ri ... · 
Doña Juana Carrillo, que murió doncella, quelme, tuvi ron dos hijas, Doña Ana, y 
y á Pedro Ruíz Carrillo, el qual casó con Doña alvadora Carrillo. Doña Ana cas6 
Doña Maria de Arroniz, y cubo por hijos con Don Diego Carrillo Calvillo, y tuvie ... 
á Diego Carrillo, y a Pedro Carrillo. Diego ron por hijos a Don Luis, y a Don Pedro 
Carrillo casó con Doña Teresa Calvillo, hija Carrillo. Don Pedro c;1só con Doña Fran~ 
del Señor de Cutillas , tubo por hijos a Go- cisca de Villaseñor Riquelme. Doña Salv~-
mez Carrillo , y á Diego Carrillo. Gomez Jora , hermana de Doña Ana , casó con 

, Carrillo casó con Doña Luisa Coque. Die- Don Diego de Villascñor. 
go Carrillo , hermano de Gomez Carrillo, Las Atmas de estos Carrillos son un 
fué fündador del Javalí Nuevo, y casó con Castillo de oro en campo azul, con puertas, 
Doña Angela Riquelme. Gomez Carrillo, y ventanas coloradas. Mira el Escudo z 7_• · -
que casó con Doña Luisa Coque , tubo por 
·hijos a Don Gomez Carrillo , que no tubo 
descendencia , y á. Don Luis Carrillo , que 
casó con Doña Guiomar de Avilés , afror 
del pleyro de la Villa, y Condado de Pliego, 
por haberle traspasado su derecho D. Juan 
Calvillo, respeél:o de no tener sucesion, tubo 
por hijos a Don Diego Carrillo , y a otros, 
Don Diego casó con Doña Ana Carrillo 

,A"Manuel, cuyos hijos son Don Luis, y Don 
Pedro Carrillo. 

Pedro Carrillo , hijo de Pedro Ruíz Car
dllo , casó con Doña Isabél V azquez , tu
-vieron por hijos á. Diego, Rodrigo , Luis, 
y Pedro Carrillo , los quales pleytearon , y 
ganaron Executoria de hijosdalgo en la Real 
Chancilleria de Granada. Diego Carrillo casó 
con Doña Luisa de Avellaneda, procrearon 
.á Don Gomez , y a Doña lsabél Carríllo. 
Don Gomcz casó con Doña Pcrronila Vaz..: 
qucz Faxardo , y tubo a Doña Isabé.l Carri
llo, que casó con Don Juan de Villarrasa. 
Dóna Isabél Carrillo casó con el Doll:or 
Francisco Ruíz de Alarcon. Rodrigo Carri
llo casó con Doña Luisa de Aite ; tubo por 
~íjos á Don Pedro· Carrillo , y otros , que 
murieron sin dexar sucesion. Don Pedro 
Carrillo casó con Doñ.t Francisca de Villar
ras\ Zanoguera, tuvic:ron por hijos a Don 
Juan , y a Doña Luisa Carrillo , y Villarra ... 
sa. Luis Carrillo casó con Doña Beatriz de 
Arroniz , y Villaseñor , tuvieron por hijos 
'a Don Pedro , y á Don Pablo Carrillo. Don 
Pedro Carrillo cas6 con Doña Isabél de Ro-

COROLARIO. 

EL Castilto es symbolo de la seguridad, 
porque los que se vén en peligro se re~ 

cog\,.n en él , y estando dentro se rien del 
enemigo que lo¡ sigue , como libres ya , Y. .:' 
amparados de todo dmo. Ausonio en sus 
Monosilabos dice. 

Urbibus in lutis munitior urbibus eJt arx. 
En las Ciudadu fuertes, y Jeguras, ~ 

lo ma1 fuerte , y Jeguro es el Alcazar. 
La verdadera seguridad es la del animo,que 

es vivir cada uno contento con su suerte 
prospera, ó adversa', sin arrogancia en la 
felicidad , y sin afiiccion en los trabajos , Y. 
miserias. Zenon Citieo fué muy rico, armó 
naves ' y trató en grueso : a poco tiempo 
dió al través con todo; y dandolc aviso, qtle 
no le habia quedado de todas sus mercade-: 
rías , y caudal , como dicen , hevilleta: For .... 
tuna ( dixo) muy bien lo haces conmigo, pues 
me obligas a bolver a la capa de Letrado, Yi 
Escuelas de Filosofia. Muchos se quexan , Y. 
lamentan en esca vida, como si no tuvieran 
de qué estár contentos. Pues qµé tenemos;' 
dirá alguno , de que gloriarnos? Mas qué:. 
no tenemos? este honra , aquel riqueza, este· 
mtiger á su gusto , aquel amigo fiel , este~ 
discrccion, aqud valor heroyco. Antipa,.. . 
tro T arsense en el articulo de la muerte se· 
puso a contar por menudo todas las merce
des que habia recebido de la mano de Dios, 
hasta una Aaveg~cion que: . habia hecho d= 
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de Murcia-, y su Reyno. 3 9 . 
Cilida el Atena5 con buen viento. Si tu, her~ . donde ganaron Ex:ecutor1a de Hidalguía , en 
mano, no te contentas de nada, tuya es la la Corte del Rey Don E-:rique Tercero, anre 
culpa , tuya es la pena, no te quexes á na- sus Alcald s de H:josdalg'.) , Martín , P .!dfo, 
die. Quieres vivir consolado? pon los ojos Andrés , y Alvaro de la Cadena , hijos d 
en hombres de inferior estado , y no en los Andrés Gonzalez de-la Cadena. D~ guil 
Superiores , como hacen todos los qt e vi- de Campos pasaron á M:.:dina de Rbs co, 
Ven descontentos. Los esclavos tienen por Villa dd Almir~nte de Castilla, año 14 3 8, 
bienaventurados, y dichoi·::>sa los libres; los D donde vino el Licenciado Alonso de la · 
libres a los que mandan con oficios publicos Cadena por Alcalde inayor de esta Ciudad, 
en la Ciudad; estos a los Poderosos Tirulos; y casó con Juana Fernandez de la T 0rre: fué 
los Tirulos á los Virreyes ; los Virreyes a los aqui Cons iltor dd Santo Oficio , y tubo 
Reyes ; los Reyes á los Santos del Cielo. Y en descendientes hasta oy , que vive Gonzalo 
cfcéto,hasta pisar el Alcazar del Cido,no h_ay de la Cadena, hijo d~ Gonzalo de la Cade-
seguridad perfell:a.S crates,didendo un amigo na : y es casado con D ña Luisa Bienvengud 
suyó , que todo s .. vendia caro en la Ciudad, Hijadalgo, y tiene por hijos á Don P dro, y 
el vino a quatro realas d azumbre, el broca- á Doña Isabél, y á Doña Juana de la Ca ... 
do a diez ducados la vara ' un diamante . en dena. 
mil escudos, askndole de la mano le llevó Los de este apdlido tienen por Armas utt 
4 una fuente , y dixo ; la carga del agua se Escud~ a quartelcs, en el primero un Casti-
v.ende á ochavo , no es cara: y luego le lle- llo con una cadena larga pendiente de una 
vó a casa de un panadero , y dixo ; la libra almena, y en el segundo de abaxo un espfo~ 
del pan vale ;l quarto, no es cara ; cómo di- con las raíces descubiertas 1 y en el t rcere> 
ces , que todo vale caro? De la misma ma.. de arriba otro espino , wd->s tres quan 1 ·s 
tl1era , si alguno se quexa de su fortuna, por- en campo roxo , y en l ultrm;J dos l0bos en 
<¡ue no es Conde, ó Duque, le podemos de- campo de plata , y por orla sds Castillus. 
cir , que no es baxo su estado , pues ha y Mira el Escudo 1 6. 
otros que son azacanes, limpiapozos, y pa
lanquines. En fin , aquel se podrá llamar se
guro , que hubiere alcanzado vid:oria de sí 
númo. En muchas medallas se halla pintada 
la seguridad : en una escá asentada , (como 
dice Antonio Augustin) el brazo recostado 
¡obre la silla , y la cabeza sobre el brazo; y 
en la otra mano un cetro. En otra medalla 
d\! G~>rdiano está en pfo. , apoyada á una co
lumna , con un cetro tambien en la mano: 
y en tra esta de la misma forma, y un Al
tar ddante encendido; dando á entcmder, 
que aquel tiene seguridad , que esta bien co11 
Dios, á quien solamente conviene el Sacri
ficio. Y esrár bien con Dios , es el Castillo 
fuerte de la seguridad. 

CA .DEN A. 

Los de este apellido traen su origen ' y 
descendencia de Aguilar de Campos, 

COROLARIO. 

LA cadena ya es symbolo de la violencia, . 
yá dd captiverio, ya de la padencia, 

ya del casamiento , yá de las leyes, yá ( co
mo agora di.remos) es symbolo de la con cor ... 
dia. Qué significan los Cielos encadenados 
uno con otro , los Elementos asidos uno á 
otro , y el primero Caos , y junta de todas fas 
cosas eslavonadas unas en otras? qué han 
de ~ignificar, sino el amor, y concorüia co11 
que se abrazan , y mantienen eternos años. 
Muchas cosas han sido : hieroglifico de la 
concordia: las cornejas, Cornicum mira i~ 
ter Je 'oncordia vit~ est. Y dos manos asidas. 
Oremus pacem, & dextras tendamuJ imrmu. 
Y los tres Geriones en uno , 'Íergemin~·n-
ter fuerat concordia fratres. Pero la e a 
significa esto mas estrechamente. Dice · .. 
nio, que ciertas piedras de la isla Cycladica, 
enteras nadan sobre el agua , y partidas se 
ván á lo fondo. Asi las republicas dividida~ . 
se ván á pique, y dán al través, y ligada5? 

y 
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·Discurso 
y enc·ade~adas con 1a paz, y concordia, per
manecen· Iarguisimo tiempo. Los Principes, 
y Reyes -( dice Claudio Minos) han de rencr 
por principal cuidado, que sus Pneblos guar
den la cadena de la concordia , y romIJan to
das las causas de alborotos, y sediciones , si 
quieren vét sus estados tranquilos, y seguros. 

CASCALES. 

LOS Cascales son descendientes de Por
. tugal , y vbieron a esta Ciudad en 
tiempo del Rey Don Juan el Primero : d 
qnal siendo heredero de aquel Reyno, y ha
biendosele revelado contra él el Maestre d: 
Avis Don Juan, tubo guerras allJ, y en elbs 
muchos Cavalleros Portugueses de su parte, 
y quando bolvió a Castilla , se vinieron con 
él algunos de su faccion ; entonces entr~i.ron 
~qui dos hermanos, Juan Alfonso de ~asca
les , y el D:>fmr en Leyes Alfonso F~rnan

dez deCascales. En tien~po de Don Enri 1uc 
III. fué Adelantado mayor d~ esta Ciudad 
Don Rui Lopez. Davalas, Cond;:stablc d~ 
CastiHa , y lnstimyó una Ordenanza por 
mandado del Rey, en que digió p~ua el Re
gimiebto de esta Ciudad las pers~n;is mas 
principales de ellas , que fuesen Regidores, 
elegidos por suertes de cada Parroquia para 
seis años, y cümplidos , se bolvicron á rede- . 
gir los mismos. En estJ. Ordenanza , en la 
Parroquia de Santa Maria al n.5 .esta este mo
te: El quinto año Femando Ollér, y J.1an Al
fonso de Cascales, y Ju~n Escrivano. Y en la 
Parroquia de S. NicoUs otro m0tc : .!il quin
to año el D::>étor Alfonso Fcrnand:-z de Casca
les, y Juan Sabd. El dicho D.J.:.br Casca
les, habiendo ido por Procuradur de Cortes, 
el Rey D .. .m Enrique le hizo su Alcalde de 
Casa, y Corte , y el Rey Don Juan d s~
s•o le concedió un privilegio ' su fecha 
trW"nadalaxara, ocho de Mayo, año I 408. 
por el qual podia escusar, y escusa va de mo
nedas, y todo genero de pechos á cinco pcr..
sonas,, las que él quisiese. Alfonso Fernandcz 
de Cascales casó con Doña Teresa de Avi
~és, tuviero11 por hijos a Juan Francisco Ro-

d los linage 
d ·igo , y á Doña Aldonza de Cáscales: y¡ 
como consta de su t~sramcnto fecho en Mur 
da a 2 I. de Diciembre' año 1442. Juan de 
Cascal~s tuvo por herencia , y páttc de bie"'! 
nes unas casas principales en Gnadalaxara, Yi 
muchos heredamientos, a i l:n la dicha Vi 
lla , como en Ceminera de Yuso , y en el 
Alcarria , y en Usamos , y en la Puebla de 
Santa ·M,.ria del Campo , Lugares convcci~ 
nos; y a los demas les asignó sus partes, que 
fueron los Lugares de la Puebla de Murcia,y1 

de Fortuna , y otros muchos bienes. Rodri~ 
go de Cascales , Regidor perpetuo , año 
de r 4 5 3. y este por merced del Rey fue 
Alcalde de las primeras Alzadas. Juan Al ... 
fonso de Cascales , Regidor perpetuo , año 
de 14 5 4. y este fue Señor de Fortuna. Juan 
Martinez de Cascales , Regidor perpetuo, Y. 
del Consejo de los Reyes Catolicos, como 
parece por carta embiada a esta Ciudad, ha
ciendolc saber b merced que se le habia he· 
cho, dada en T ordesillas á diez y ocho del 
mes de Julio, año de mil y quatrocientos y, 

· setenta y cinco. Juan cle Cascalcs , y Diego 
de Riquelme ganaron el privilegio de merca ... 
do Franco el Jueves de cada semana , por 
merced de 1~ Reyna Doña Isabél , año de 
mil y quatrocienros y setenta y seis. Los Re .. 
yes c~~olicos 'dieron poder a Pedro de Bar ... 
rionuevo, y a Anton M~minez de Cascales 
su Oídor, para ir al Rey de Granada' sobre 
la toma, y robos que hizo en Cieza,dc quien 
traxcron cartas de satisfacion. Por cedula ~el 
dicho Rey Don Juan de quatro de Agosto 
1 440. parece habersdc hecho merced á 
B~atriz Alfonso, mugcr de Juan Alfonso de 
Cascales , de traer la didsa de la vanda, cosa 
que no se da va sino a pers~.mas muy califica .. 
das. Por otra cedula Real , su fecha año 
x 45 I. le pi&: el Rey D. Juan al dicho Juan 
A lfonso de Cascalcs , que favorezca a Diego 
de Ribera su Aposentador mayor, para que 
sea recibido por Corregidor de Murcia : Y. 
por otra.' de 2 t. de Enero 145 2 • . le da gra .. 
das por lo que hizo por la de arribá , y le 
encarg~ le ampare. Por otra cedula Real pa· 
rece -haber sid0 Maestresala dd Rey Fran ... 
cisco de Cascales, sobrino del dicho Jua11 
Alfonso. Alonso Mártinez de Cascales casó 

. con Doña <;athalina de Sotomayor , deseen~ 
diente 



d Murcia, y su .ReynO. ' 393 
a!ente cte lo~ Vizcondes de Benalcazar , que 

- oy son Duques de M "dinasidonia , y de su 
matrimonio tuvieron por hijos a Diego de 
Cascales, Cavallero del HJbito de Santiago, 
y á Juan de Sotomayor. He visto cartas de 
los Duques de Medinasidonia , en que los 
nombran , y tratan por deudos, una de trein
ta de Julio r 5 2 4\ otra de quatro de No
viembre 1 5 3 3. y otras que dexo de referir. 

Tienen por entierro , fuera de otros, la 
. Capilla mayor de Santa Maria d.., Gracia la 

Real, Monasterio que fue de los Cavalbos 
.Templarios, hasta que se consumió aquella 
Orden. 

Los Cascales tienen por Armas nueve ca· 
bezas de oro de adormideras en campo azul> 
y por orla ocho escudetes roxos, con m:dia 
luna de plata en cada uno. Algunos no po
nen la orla. Mira el Escudo 2 8. 

COROLARIO. 

LOS Sicionios ( s\..gun dice Pausanfas) 
pinta van ~ b Diosa Venus con Ja y .. r

va adormid ra en b mano , en que da van á 
-entender la generacion , por el amor qu sig· 
nifica V ~nus, y por la mucha simiente d-.. la 
adormidera , y por bs iguales rcceptacutos, 
y repartimienros en que se contiene esta si
miente , significavan_ los antiguos la justicia, 
y equidad , d ... que fue primera instituidora 
la Diosa Ceres; a que aludió Virgilio, quan ... 
do llamó a Ja adormidera Cer~al : pero. lo 
qu~ principalmente significan estas cabezas 
de ad~mnideras, es el dominio, y rey nado, 
·como cabezas coron~das. Y que signifiquen 
las Cabezas de la R publica , consta por las 
Historias, como se sabe, que T arquinio su .. 
perbo paseand0se en un jardin , le llegó un 
mensagero, que su hijo Sexto Tarquinio le 
habia embiado' dandole a entender ' que por 
cierto estratagema se habia metido en la Vi ... 
lla de los Gabios, que esta va revelada, que 
le avisase qué haría en tal caso : sin respon-:-

. der nada delante clel mensagero ~ortó las 
cabezas mas altas de unas adormideras que 
por· alli habia' y le mandó que se fuese ·' y 
dixese lo que babia visto. De donde Se~to 

\ entendió, ·que ·por aquel heého le manda va 
· ~~1e degoUaraa la gente lil~s ptírtdpal de los 

Gabios , Cabezas de la Villa. Aunque este 
hemplo fue primero de bs Corinthio , los 
quales dicen Historiador s , que teni ndo 
Periandro tiranizada la Ciuclad de Corintho, 
cmbio por un amigo suyo á consultar á Tra
sibulo Milesio, cómo, y por qué vía podrfa 
sustentars en aquel principado, y que n le 
respondió nada, pero que tomó un bacul ,y 
metiendose por una haza de trigo , quebró 
las espigas mas eminentes, y con esta instruc• 
don Pireandro degollando, y desterrando á 
los mas principales de aquella Ciudad , quedó 
por Señor de ella. Otro tanto sabemJs de 
los Anales de Aragon , que vicndose mal 
obedecido el Rey Don Ramiro de los Gran~ 
des de Arag n , y no sabiendo cómo gover-
nasc con ellos, embió un vasallo fiel al Abad 
de San P n ~ de To meras, donde había sido 
Monge, pidic:ndole consejo , y el Abad sin 
hablar palabra, tornó unas rixeras , y ortó 
unos pimp8lbs de las 1 urteras , dexandolas 
parejas.Co~1 esta muda res esta; qutr!ó avi
sado el Rey Ramiro de lo qu'"' ebia hacer, y 
degolló á muchos Grandes de Rey no, 
que es lo mismo que cuentan de la e· ana,. 
a que no doy credito. 

~ CASTELLON. 

LOS de este apellido descienden de Ca..: 
thaluña. De ellos hace memoria Ono

frio Menescal , en su Catalogo de los linages 
nobles de Cathaluña. Tambien los hay en 
.A.ragon , y de aí vino Ramon de Casrellon 
á esta Ciudad de Murcia; el qual cstél escri
to entre los Cavalleros pobladores en el libro 
de la Poblacion de esta Ciudad ' a fojas 2 I' 

Otro Ramon de Castellon fue padrino del 
Infante Don Fernando de Aragon , como. lo 
dice Zorita parte 4• libro 1 6. Bernal Castc
llon fue Regidor añal de esta Ciudad , año 
de 1 3 9 5. Lazaro Castellon fue llamado a 
Concejo por ~olaciones, año de 14 ro. y de 
esta manera fueron · procediendo los mas de 

·este linage en los cargos publicos, y govier· 
bo de esta Ciudad ,. hasta que en tiempo de 
los Serenisimos Reyes Catolicos Pedro Cas ... 

Ddd tellon, 
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• 1scur 39' s de los linages ' 
tellon , vecino.de 'Murcia, fué Cavallero del 
Habito de '.Santiago, y Corregidor de la Ciu
dad de Caceres , año de I 4 9 7. y des pues 
füé mu:chos años Alcayde del A kazar , y 
Fortaleza de.esta .Ciudad, hasra que por pro- ~ 
vision de la Reyna Doña lsabél se le hizo 
1nerced de la dicha Alcaydía al Adelantado 
Don Pedro Faxardo. 

El dicho Pedro Castellon casó con 
Doña Menda de Padilla , hermana del Obis
po .Don Garcia de Padilla, Confesor que 
füé de los Catholicos Reyes Don Fernando, 
y Dnña Isabél , y Ayo del Principe D. Juan 
.su hijo-. Este Obispo hizo merced a su her
mana DJña Menda de cien mil maravedis 
carla año para su casamiento, tuvieron por 
.sus hijos á Antonio, Diego , y Francisco 
CasteUon • . Antonio de Casrellon fué contino 
ne los Reyes Catolicos ; y en la guerra de 
Granada , estando S:)bre D=1idtn , por los di
chos Reyes füé armad[) Cavalkro d~ espuela 
<lorada . . Este Cavallero se enterró en Santa 
Catalina del Monte de t:!Sta CiudJd , donde 
tenia entierro , y alli puso un pcndon , y el 
}::seudo de sus Armas, con un letrero que di
ce : Este es el entierro del muy magnifico Ca
va!ltro .Antonio Castc/lon, y Paditla. Diego 
Castellon c~só en primeras nupcias con Do
ña Const::inza de Valibrera , y en s.:gundas 
con D· fra Beatriz de Guevara ; de las pri
meras hubo a Christoval de Castellon. Este 
casó con DJña -Luisa de L:iva, y Guevara, 
.y 'tiene por hijos oy a D.m Pedro Castdlon, 
~Padilla , y a rDoña Mariana Castcllon , y 

\uyva. Francisco Cast llon casó con DJña · 
Ju:ma Pagan, tuYieron a Daña Catalina Cas
tdlon , y Pagan : esta casó con -D~t1 Diego 
Je Ley va Guevara , natural de Loreia .1 • los 
quaks hubieron a D~m Alonso de Ley vague 
oy vive. Tienen estos CavaUeros Castella
nos mnchas cartas e.n su poder de los Reyes 
Catolicos, signjficativas de mucho amor, y 
-voluntad , las quales yo he visto, jnotamen• 
te con otros Papeles, Tirulos, y Escrituras~ 
j:on que se t~stifica lo que habemos dicha. 

Tienen por Ar111as un Castillo sobre una 
peña, y sobre hondas; e.n· campo azul. Mira 
el Corolario del Castillo ·en el apellido Da
:Yalos '- y d · Escu~Q I 2 3. 

CO .. RDOV A. 

I OS Cordovas de Murcia son antiguos 
..J moradores de ella , y muchos de este 

nombre fueron en tiempos . pasa.dos Theso .. 
reros de las Rentas Reales en todo este Rey
no; como yo lo he visto en m.uchos libros 
AnriaJes , ·y lo testifica el Coronista Diego 
Rodriguez de Almela , el qual. escrive una 
carta á Juan de Cordova, Jurado de esta 
Ciudad , en que trata , que no se deben di
vidir los Reynos. Otro descendiente de este; 
que se llamó Christoval de Cordova, fué Ca~ 
pitan de Infantería en el levantamiento de la 
guerra de Granada, y en ella se aventajó con 
singulares servicios , que me constan por 
cartas que he visto del Comeneiador mayor 
Don Luis de Requesens. Fue tambien el di-· 
~ho Capiran,Regidor de esta Ciudad ; y Fa
miliar del Santo Oficio de la lnquisicion : él, 
y sus ascendientes son Hidalgos notorios. -

· Tienen por Armas quatro barras de gu~ 
ks en campo de oro. Mira el Escudo 3 9_· 

COROLARIO. 
'. ·LAS barras sirv~n de amparo , y refugio, 
. donde se ~segur.an de peligro los que 
le .temen : tales son las barreras, que contra 
el füror de los toros en los juegos de España 
.se ba,en ; y tales las estacadas donde nos re .. 
cogemos en la guerra contra los encuentros de 
los ~nemigos. Son pues las barras symbolo 
-Oe. la seguridad. Lo que entre los Gentiles 
era el asylo, d ancora , el ara. M. Tulio en 
la Oracion pro Roscio , como al ara se aco
gió a aquella casa. Y Ovidio de tristibu~, 
-UnJca fortunis ara reperta me.is; unica ara 
~de mis adversidades. Propercio , An&borta 
jaéla mibi; el ancora tengo echada, seguro 
estoy. San Chrysostorno : El remordimien-

· to de la conciencia, es una sagrada ancor11, 
·que no nos dexa sumergir en el .profundo d1 
, Jos pee ado1. Ciceron en la Or~cion 3 . contra 
1 Yerres : Seque1torem prohib~tum ts!e dicebat, 
quominus é phAno Dián11 servum · suum ~ qui 

in 



dé Mutciá, Y su ReynO~ 
¡,, iÍlud asylutn co'fifugiJet , /jbduceret : dccia, 

·endo como era questor le esrorvaron ~'~ "'~ .. .v~ ...,.,~ '~ "',,,._ ..,,~ "'"~ .... ,~ .., ~ ''~ ~ti. que s1 , ,. '")'" 4;-;,'f- ,,,~ ";," ,,,f ,~ ;;,~ ,,,~ '"'{:. ~,f ;.,f ~"'- · 
que no sacára á su criado del Templo de 
Diana, á cuyo asylo se habia ª'<!>gido. La 
misma forma de proverbio tiene : Estoy en 
la barrera , estoy en el vado, navego en el 
puerto : Romanum fert vallum , & arma mi
les , dixo Horado. El Soldado Roma no lle
va las barras , y las armas , las barras para 
la seguridad , y amparo , y las armas para 
ofender al enemigo. 

. CAÑIZARES. · 

L OS Cafíizares de Murcia vinieron de 
aqui del Andalucía en el tiempo de la 

Conquista, que era frontera esta Ciudad, y 
todo este Rey no , asi contra el Rey de Gra
nada , como contra d Rey de Ar;igon , por 
estar encontrados casi sicmrre los Reyes de 
Castilla, y Aragon. Descienden de Lope Ca- . 
ñizares aquel famoso Andaluz, Alcayde de 
la torre de Camtgena en la A Jgecira , de 
quien trata largamente la historia del Rey 
Don Pedro el Justiciero, año 1. cap. 7. 

· Los de ~ste apellido siempre han casado 
con gente Noble , y asi Diego de Cañizares 
caoo. con Doña Blanca de Rocamora , tubo 
pur hijo a Alvaro de Cañizares. Este casó 
con Doña Leonor de Aroca, hija de Gon
zalo de Aroca , y Doña Juana Ponce de 
Leon ' tu~O por hijo a Diego de Cañizares, 
que casó con Doña Ana Montijo. Este tpbo 
por h1jo á Alvaro de· Cañizares , que ~asó 
con Dofia Luisa Lopez de Moratalla , de 
qriien tubo quatro hijos , a Diego, Frands· 
co, y a Doña Salvadora, y Doña Mariana 
de Cañizares. Los dos están por casar : Die
go Cañizares qu~ oy vive , casó con Doña 
Catalina Perez Monte, y Doña Salvadqra 
<:asó con F ulgencio de AJ mela. 

Tienen por Armas un campo de gules, 
con ocho aspas de oro por. orla. Mira el . 
Escudo )8. 

CASTILLA. 
L OS ~astil1as de Murcia entraron en ella 

en nempo del Emperador. Descienden 
del Rey Don Pedro de Castilla. Pruebase 
bien por un letrero, que hay en el frontispi
cio de Santo Domingo el Real en la Villa de 
Madrid , que dice asi: 

Esta portada , y portal, y na ve mandó 
hacer el Ilustre Señor Don Alonso de Casti
lla, Obispo de Calahorra , reviznieto del 
Rey Don Pedro, año 1 5 3 9. El dicho Obis
po entre otros hermanos rubo á Don Fran
cisco de Castilla , hijo de Don Alonso de 
Castill~ , y de Doña Juana de Zufüga. Este 
casó en Murcia con Doña Catalina de Lison, 
hij~ de Jofré de Lison, y de Dofrt Isabél de 
Guevara, hubforon por hijos aDoñaisabéld~ 
Castilla, y á Dori Di~go de Castilla, que 
casó con Dofia Margarita Davalos·; cuya 
hija Dofía Juana de Castilla casó con Don 
Juan Vazquez; hubieron mas á Don Juan· 
de Castilla , que casó en Cordova con D fu 
Juana de Agua yo, y á Don Sancho de Cas
tilla , que fué Abad de Cabañas , y Capc
llan del Emperador. Doña Isabéf de Castilla, 
hija del dicho Don Francisco , y de Doña 
Catalina de Lison '· fué dotada por el dicho 
Obispo de Calahorra en doscientos mil ma
ravedis de juro , y en otros muchos bienes, . 
para casarla con Don Carlos de Seso : y esta 
dotacion fué por via de mayorazgo, y con 
condicion , que el hijo mayor, heredero de 
esta casa, se hubiese de llamar Don Alonso 
de Castilla , y pusiese á la mano derecha las 
armas del apellido de Castilla. El dicho Obis· 
po _hizo un entierro muy sumptuoso con. 
bultos de alabastro , para sí , y para sus pa...: 
dres Don Alonso de Castilla , y Doña Juana . 
de Zuñiga , hija del Conde de Nieva , y de~ · 
xó por Patronos con entierro en ella á Dort 
Carlos de Seso , y a Doña lsabél de Castilla 
su sobrina , y á los demas succesorcs al ma
.¡orazgo. Estos tuvieron por hijos á Don 
Alonso , y a Don FranciS(o de Castilla, y .i 
Doña lsabél de Castilla. Don Alonso caS<) 
c~n Doña Francisca de Pu.x;marin , hija de 

Ddd :.i · Alonso 



9 ~ Discursos de los linages 
'Alonso de Cascales Soto, y de Doña Fran- ManuéL; y heého esto 1 ·se apoderó dé la 
cisca de l1uxmarin ; l1ubieron,a Don Alo11so Villa. · ·· 
d~ Castilla, Fray le Descalzo de Sa~ Dieg~, El .primero que vino á esta Ciudad füe 

. y á Doña Catalina de Castilla , .que <?Y po- Juan Zav.allos , el qual vino en tiempo de los 
see el mayorazgo , casada con Don Pedro Reyes Catolkos , por hombre de armas , ·ri 
de Zayas, Señor de la Villa de Torremila- quedó en esta frontera , y en esta .Ciudad, 
mos , hijo de Don Alonso de Zayas , The- donde se caso can Doña .Maria de Torres, y 
niente de General de la gente de guerra del t·uvb por hijo á Laís Zavallos , que casó ~on 
Reyno de Granada, y de Doña lsabélde Zu- Doña Cathalin~ Caries, y fue Regidor de; 
ñiga; tienen por.hijos J. Don Alonso de esta Ciudad, y A~q1yde _de Cehegin, y tuvQ 
Castilla , y á. Don Rodrigo de Zayas, y pCJr hijo á. Juan .Zavallos. , que tambien fue 
otros. .: Alcayde de la Fortaleza de Cehegin. Este 
, . Sus Armas son un Escudo partido con litigó un pleyto de hidalguía ante la Real 
una vanda verde con perfü de oro , que .re- Chan~illería de. Granadél. , y le acabó Don 
mata en dos cabezas de leones , en el campo Juan Zavallos Montefür su hijo, que prosi-. 
roxo de arriba un Castillo de oro , y en el gttiendo el pleytc;> , tLWO sentencia de vista, Yi 
campo de abaxo de plata un leon .rapante. revista en su fav.or, y ~e le dió Execurorfa de 
Mira el Corolario del Castillo cm el apellido Hijodalgo en t'OSC5ion , y propriedad , la 
Qe Davalos, y el Escudo 1 3 4. qual füe pronunciada en la Real Chancillería 

de Granada a veinte y ocho dias de Septie¡;n. 
~,,, ~'~ ~"' ~·,~ ~'~ ~,~ ~''~) ~v'- ~""" ~v, ~'~ ~\~ bre de 16 04 años '..,,,f ·61~~ -¡,,f -¡,,~ ~,~ .,,,~ .,,,~ ~.~ -;,,~ -;,,~ -;,,~ ,.,,- . • . 

Tienen por Armas los Zavallos ne~ van-. 

ZAVALLOS. 

L OS Zavallos de Murcia descienden de 
las mo9tañas de Vizcaya ; son Cava

Jlerns HijosdaJgo, naturales de la Villa de 
Zuistan, de solar conocido de la casa de Za
vallos : uno de los Cavalleros famosos de es~ 
te apelliao, füe Fernan Martinez de Zava ... 
llos, que fue el que ganó la Villa de Alarcon 
de los Moros. Y en tiempo del Rey D. Fer
nando .el Quarto, siendo el Rey nií\o, y la 

· Reyna Doña Maria su madre su tutriz, el 
. Rey de .Aragon hacia guerra á Castilla , y 
ganó todo lo mas del Reyno de Murcia, . y 
entre los demas Pueblos á Mula , que era de 
Don Juan Manuél ; y rogando le la Rey na 
que le ayu4ase en aquella guerra contra el 
Rey de Aragon , no quiso hasta que, k dió á 
Alarcon en pago de Mula. Quando D. Juan 
fue á tomar. Ja posesion de Alarcon , quiso se 
la defender . este buen Cavallero , diciendo, 
.que era suya , que por haberla ganado deJ_os 

,
1
Moros , los Reyes se le habían dad9, y t~nia 
privilegios de ello. Don Juan dixe> , que l~ 
..exhibiese los privilegios, y exhibidos, los to
. mó, y lanzó en el fuego , como- hombre tan 
1>0deroso que c:ra , y hijo del . Infante Don 

das negras en campo de plata , con dos or
denes de xaqueles de.! oro, y roxo. Y despues 
de la Conquist~ de Alarcon (cuyo presidí~ 
le fue encomendado a Fernan Martinez de 
Zavallos) ponen sobre estas arma.s,en mem~ 
ria de aquella viltoria , una cruz de oro hue:
ca floreteada en campo de sangre , y por o~~ 
la esta letra , Cevallos p6ra venctllrts. 

Mira el Corolario de la cruz en el apelli 
do de Alarcon, y el Escudo 29 • . 

COR VERA. 

L OS ,<:orveras son naturales de Cathatu...: 
. Íla ; ha habido de ellos , y h'1y gran
des Cavalletos allí, y en el Reyno de A..t:a· 
gon. Don Gifaberte de Corvera fue Gover
nador de Me110rca. , Don Ribao de Corv.era 
fue Governador de Cerdeña. Frey RomeQ· 
de Corvera fue Maestre .de Montesa. Betnal~ 
do de Corvera fue _ por Embaxador . del Rey 
Don Alonso Quinto de Aragon á Filipó 
Maria, Duque de Milán , y despues . al Em
perador Sigísmundo, p~ra hallarse en ·su co ... 
ronacion , c.omo todo ~onita de div~rsos lu~ 

~ara 



de Murcia , y su R.eyno. 27 
garcs de los Anales de Getonymo Zurita. 
Despues de la Conquista de este Reyno , á ~ ~'~ ~''~ ~\~ ~\k ~N~ ~''t. ~'~ ~''1.. ._.\~ .... ~ ~'..t · ~' -,,,~ -,,,~ -,,,~ -,,~ "~ ,,,~ ~\'- -,,,~ ~'" ~~ ~ 
pocos añGs , vinieron de Aragon Corveras á 
Murcia , . y poblaron en ella, siendo tenidos 
.como lo eran por Cavalleros Hijosdalgo. Y 
por el libro Anal 138 2. consta , que Fran
cis~o Cqrvera fue Jurado dc:l . Estado de los 
Hijosdalgo: y el año 1407. fue Regidor ; y 
el año 1 41 o. fue tambien Regidor. añal. Y 
c.\esde su principio hasta oy han gozado de 
.los Oficios que ~~ Ciudad suele repartir á 
~Nobles. 

Las Armas de los Corveras son. cinco 
éuervos coronados en campo de oro. Mira 
d Escudo 57. 

COROLARIO. 

EL cuervo es symbolo de la maldad , Y, 
_.¿ asi dixo Juvenal. _ . · 

Dat veni"m corvis vexat censura tolumba1. 
Los Censores, y Jueces de este tiempo, ab ... 
suelven a los cu~rvos' y condenan' y ~asti
gan a las palomas. Donde toma los cuervos 
por los malos, y las palomas por. los buenos. 
Y. Horado dixo proverbialmente : Corvum 
delusit hiantem: engañó al cuervq hambrien
, to ; que es lo mismo que dedmos, a un ttai--
dor otro alevoso. En efelto qualquier mal ... 
dad s~ presume del cuervo , como lo testifica 
el refran Latino : Mali cotvi , mala ova , de 
malos cuervos , malos huevos : como si di
xera, .de mal maestro , malos discipulos ; de 
padres ruínes , hijos ruínes ; de vil patria, vil 
gente. Pero estos cuervos, ó viciosos hom..J 
bres , al cavo mueren á manos de sus vicios, 
y pecados. Esto nos amonesta el apologo de 
Esqpo , del cuervo, y la serpiente , que es
tando durmiendo , llegó el cuervo, y . se la 
arrebató ; viendose presa la serpiente , le 
mordió de manera que le mato ; porque se 
cumpliese d dicho vulgar, que quien mal an ... 
da, en mal acab~. Aristofanes dixo: Apag.t 
ad corvos, Y Plutarco usa de la misma frasis,, 
<orno si dixera ; vete á la horca" ó vd:e en 
-mal hora, que eso es decir , vete á. los cuer
.vos.. Y .pqr encarecimiento dixo. Diogenes 
Cinico : Mejor es ·i.r a los cuervos, que a los 
~nurmuradores 1 porque los cuervos pican á 
fos muertos 1 y· los maldicientes á los vivos, 
' 4. los muertos. Asi le> trae Atheneo •. 

CELDRAN. ; 
.... # • • :.. . • 

LOS Cddranes descienden de Cathal~ 
ña. El primero que.parece haber ha· 

xado á Murc~a, fue _Mosiu~ Ramon C~ldran, 
y .sus descendientes de este se haltan. en mu
chos libros de hucstro Archivo haber tenida, 
y gozado buena parte de los D~cios pubU.. 
cos de esta Ciudad. Francisco Celdran. fue 
Regidor año l. 3 7 4.Guillen Celdrán fü~ Re
gidor año 13 8 z. FranciscóCeldrán fue-Re'9 
gidor año I 40 3. Pedro Celdrán fue llamado 
á Concejo por colaciones año I 40 3 . _ Pas-. 
qual Cddrán , y Francisco Celdrán . añ<> 
1411. ' 

Pedro Cetdrán fue Cavallero del Habito 
de Santiago, como const:a de un testamento 
suyo, hecho año 1408.por ante Andrés Pe
rez de Capellado, Escrivano publico de está 
Ciudad , y una. clausula de él dice! 

Por ende yo Pedro Celdrán , Ca vallero 
del Habito de Santiago , vecino . de Murd~ 
hago , é ordeno ~ste mi testamento , en el 
qual pongo por mis cabezaleros á Ju~n Or~· 
tega de Avilés, y Alfonso Porcel mi tio. Yi 
otra .clausula dice. 

. Primeramente mando, que mi cuerpo sea 
sepultado en la Capilla de San Sebastian, que 
está en la Iglesia de S. Nicolás de esta dicha 
Ciudad , do está enterrado Guillen Celdrán 
mi padre , é mi agudo Mosiur Ramon Cel-
drán, ·. . . · 1 ~ . -' 

Este Pedro Cdddn casó con Nkolasa 
Riquelme , hija de Guiflen Riquelme; y de
~ó tres hijos legitltnos,, F~andsco, Alfonso, 
y Pedro Celdrán. ~ · 
. ·Francisco Ccldrán tue tan heroycc>, y· va~ 
leroso Cavallero , que vino á. serlo d~ la o.r~ 
den de Ca vallería del T uson , como lo decla.o 

'l • ra e mismo en su testamento , en este parra~ 
fo siguiente, . . 

Por ende yo Francisco Celdrán el Calvo,,· 
Cavallero del Tuson 1 &c. · 

Lo mismo confirma Altonso Cddran hi~ 
jo suyo, y de J ua11a T atlante , por una da~ 
mla de 5U testamento , que . pasó ante J uaa 

Ro-.. 



3 9 8. · Discursos de los linages : 
Rodriguez de n~ta~ante ·' ª~º I 4 9 2. y Rey Creso embió a los ~nsacenos ~ ame~ . 
dice. nazandolos , que los hab1a de destruir como 

Fago ~ste mi testa~ento , en el qual P<?l'l- pino , sino le restituían á Mikiadcs , que: se 
go por mis testamentarios a Fernando D;ava- lo habian cautivado catttelosamente. Con-1 

los, y Alfonso Riquelme mis primos, ved- sultand0 entre sí los Lamsacenos? que fuese 
nos de esta Ciudad de Murcia. Otrosi man- aquello que amenazaba el Rey , diciendo~ 
do quatro trentanarios de Misas, que se di- que los babia de acabar como el pino, uno 
gan por el anima del dicho Francisco Cel- de los ;intiguos , y mas exp~rtos explicó, que 
dran el ·calvo, Cavallero del Tuson, mi: el pino una vez cortado, nunca renace. Con 
padre, é d~ mi maqre Juana Tallante, é de esta exposidon., recelosos dieron libertad á · 
mi hermano Luís Celdran , Comendador del Mekiades. El pino entre los antiguos fué con· 
Yallc de Ricote , ¿ Lorquí, &c. sagrado a Sy lvano) y a Cibele , madre de lo~ 

, Alfonso Celdrán füé casado dos veces; Dioses. 
en primeras nupcias con Toda Fernandez, de 
laqual hubo á Francisco, Rodrigo, y Pedro 
Celddn ; y en segundas con Juana Roca, 
cm quien hubo á Alfonso , Luis , Juana, 
Inés, y C~talina Celdran. Rodrigo Celdrán 
casó co.n Isabél de Pina , hubieron por hijos 
a Aloñso , Francisco, Luis , Rodrigo, Bcr
nardino , Lorenzo , y Pedro Celdran. Y por 
Papeles que yo he visto , consta-, que en d 
año 1450. Juan de Ortega de Avilés, Re
gidor de esta Ciudad , hizo jaram~nto , y 
pleyto omenage en manos de Alonso Cel
drfo , Cavallero Hij~dalgo. De todo lo qual 
parece ser muy notoria , y antigua la Noble
~a ·de los Celdran~s. · 

Las Armas de este linage son un Escudo 
partBo en palo,un pino verde en campo do
rado , y un leon con espada en la mano en 
campo de plata mirando el ·pino , y por orla 
veneras de sangre. Mira el Escudo 3 o. 

COROLARIO, 

EL pino 'CS 'symbolo de la ultima cver
. sion , y total acabamiento .. Porque 

(segun Herodoto ) el. pino una vez cortado, 
no bnel\'e a echar, y rcverdedr. Aludien
'do a esta propriedad , dixo Staphilo , Poeta 
antiguo Griego , y tomado de él , vino a seÍ 
proverb~o : Exteri in morem pini. Perecer 
aguisa del pino. Y dícese por el que se pier
de totalmente , que de ninguna maner.t pue
de bolver en sí , y cobrar$e ; como el pino 
que una vez cortado ' no torna a producir~ 
Cita este proverbio Diogcniano ; y tamb:en 
hace de él mencion Suidas. Declarase bieri 

.este refdn con aquella embaxada, que d 

C.ORTEJO.· 

Los de este linag~ ' aunque no son an.; 
tiguos en esta Ciu~ad , sonlo en la · 

de A vila , y Zebreros , Villa de aquel Obis-
pado, y son Hijosdalgo de Executoria. E• 
primero que de ellos vino á Murcia , füé 
Luis Cortejo , hijo de Christoval Cortejo. 

Este Christoval Cortejo ganó Executoria 
Real de Hijodalgo , en contradifrorio juicio 
con el Fiscal de su Magestad , y con el Con
cejo, Justicia, y Regimiento del Lugar de 
Cebrcros. Por ella se prueba, que Alonso 
Diaz, y Juan Cortejo, aguelo, y padre de 
Christoval Cortejo , fueron Hidalgos por 
linea paterna , y materna : y el dicho Chris
toval Cortejo, litigante en el pleyto de esta 
Executoria probó bien, y cumplidamente, 
que él , y su padre , y aguelo , y cada unQ 
Je ellos en su tiempo , estuvieron siempre 
en posesion de Hijosdalgo , y de no pechar, 
ni pagar pedidos , ni monedas, ni otros pe-:' . 
chos , ni tribu~os. Y como tales Hijosdalgo 
han gozado , y gozan , y se les h~n guarda
do , y guardan todas las honras , franquezas, , 
y libertades ' que se deben a los JijjosdaJgo, ' 
ansi en Av ila , y Cebreros , como en las de,. 
mas Ciudades , Vill.as , y Lugares de los. 
Rey nos, y Señoríos del .Rey nuestro Señor. 
Fué dada sentencia diflnitiva en su favor, y 
pronunciada en la Noble Villa de Valladolid,, 
en audiencia publica , a I 7 ~ dias·del mes d* 
Junio " año del Nacimiento de nuestro Se~ 

ño.c 



de-Murcia, . y sti Ref no. 39 9 
. fiór Jesu~Ch,risfo de ~il y quinientos y ca- Philemon , ratones ólancos; y Pierio se jac-

torce años., escrita en pergamino de c~1ero, ta , que antes de él nadie babia explicado 
y:sellada con el sello Real de plomo , pen- ser los ratones blancos los que Llamamos ar?' 
diente en filos de seda a colores. minios ' famosos por su pelo ' y por su piel. 

. Venido á Murcia Luis . _Cortejo , hijo Francisco Pctrarca celebra al arminio por 
legitimo. de Christoval Cortejo , y de DJña hieroglifico de la castidad. Lo comun es 
Maria V ;ilera., hizo prese_ntaciori de esta su serlo de la limpieza ; -y los cazadores de armi-
Executoria , filiaci0f1 , y ·<lemas· recados en · rtios , com saben con quanto extremo estos · 
d Ayuntamiento de esta.Ciudad de Murcia, animalejos auominan la suciedad , enlodan 
y sieµdQ vista, y reconociqa , la obedec~e- el contorno de la boca de la cuevec1Íla donde 
ron , y mandaron guardar , y poner en su inoran , y ellos por no ensuciarse , v~lunta-
Archi vo, para que etl . todo ·tiempo se les riamente se dexan tomar. Lo que mas. se ha 
guarde el derecho de Hijosdalgo, y se les de considerar en estas hardillas , es , que 

.. haga refeccion de las sisas , é imposici nes su natural inclinacion frisa, y conforma con 
que á fos dernls Hijosdalgo de Executoria se el candor, y limpieza de la piel. Loable es· la 
-les hace. Y en razon de esto , al dicho Luis limpieza exterior , y mucho bien parece a 'los 
Cortejo , y a sus hijos Christoval Cortejo, ojos de todos, testigo Nason. 
o/ Alonso , Cortejo , se les h~n guardado, ' ·, Munditi.l placeant fascentztr corp;ra _ camp~~ 
y guardan las libertades , y exempcio- ~ed Hmpios los que tratais con gentes , los. 
ties de Hijo~dalgo . , sin _ contradiccion al~ que vivís ~n la l 1z de la Ciudad: l0s que cal-
«S~na. . zan abarcas , los que visten zamarros ' bs 

Por esta Executoria consta , que Christo- gañanes, y pastores; esos alla se lo hayan . 
val Corteje> , vecino, y Jurado de Murda, cori· su· bruteza. Platon, y ·niogenes fueron 
~ AbnsJ Cortejo , Rc:gid·Jr que es oy de de contrario gusto en esta parte; aquel muy 
Cartagena , son hijo~ l · gidmos de Luis Cor- curioso, y este muy desaliñado. Sucedió,que 
t~jo ~ y de Doña Isabél de Santa Cruz Rufe- habiendo Platon cornbidado a comer mu· 
te Alabafo. , y nietos de Christoval Cortejo, chos amigos, y entre ellos a Di<;>genes;quan .. 
y de D:.>iía Maria de Valcra , y viznietos de do este entró en casa de Platon, y halló por 
Jua11 Cortejo , y de D->fo Juana del Portal, y el suelo tendidos unos ricos tapetes, (porque 
J;~évi?-i:iiet~s ~e ~ lonso Piaz , Y. de DoQa entonces se usaba comer en tierra recostados, 
Ana Estucia. como agora lo usan los M.oros) enfadado,co-

En el m~smo tiempo de b Reyna Doña menzó a patizar los tapetes ' y dixole un 
:Juartia, en ·que gan6 su Executoria Christoval compañero; qué haces Diogenes? respondió, 
Cortejo, había ganado otra dos años .antes huello la vanidad de Piaron. Entonces dixo 
~edro Cortejo su hermano , y amba·s Execu~ ~laton : huelbsla Diogenes , pero con otra 
.torias csrfo presentadas aqui por los . die.has mayor· vanidad. La limpieza en sí es buena, 
Chris~oval , y Alonso ~ortejo hermanos , el estremo, y la curiosidad sobrada de galas, 
y la una , y la otra mandadas cumplir, y afeytes , ~domos, perfumes, esa es una can., 
-guardar. · sera muy enfadosa : como es brutalidad el 

Las Arm;is de los de este apellido son dos desprecio de la limpieza. Lo uno , y fo'.otro 
Castillos , y dos Leones en fra11ge , los Cas- ' condena , y satiriza Orado. 
tillos de or9 en campo rqxo , y los Leones P astill~s Rujinus olet, Gorgonius hir'cum. 
'de orq en campo de plata , y por orla ocho , Rufino huele á pastillas , y Gorgonio á soba~ 
-arminio~ tambien en c~po de .plata. Mira quina : repruebC?lo. Toda esta limpieza exte-
.el Escm;io 3 4. - rior es bu~na : _pero no nos habemos de ol .. 

. . . ' 

COROL~RIO. 

T°\ E estas Armas conte¡1temorios con los 
~j:;;J .armit~~A estos los ,llamán ;Eliano,y 

vi4ar de la interior; que el arminio intet:Jor, 
y cxteriormen te es limpio , digo , en el pelo, 
y en la condidon natural , pues quiere ser 
antes cazado, que ensuciado. Quién es el re .. 
g~lado, y.el n:iiñon deDios? It1nocms .. mani· 

' b~ . 



Discri1·so 
bus , & mundo corde: el limpio de ma11os, y 
de corazon. Las manos siempre las ll vamos 
de cubiertas , y el corazon siempre cubierto: 
y asi quiere decir el Profeta , que exterior , é 
interiormente habemos de ser limpios; por
que no es santo el que hace obras santas, 
sino las hace santamente ' es a saber ' con 
animo, y z lo santo. No cond~na Chri to 
. a los que n~van sus cabezas cubiertas de ce4 

niza, la cara macilenta , y afi..ada , y el trage 
despreciado , y vil, por par"'cer santo ? por 
qlle los condena? porque en aqu llas accio
. nes santlS les fal.tava la int ndon santa. Al 
·contrario deben ser loados aquellos que imi
·tan a los arminios en el pelo 'y en la natura• 
Jeza en las obras internas, y externas. 

_CISNEROS. 

L A casa solariega de Cisneros esta en 
tierr.i de Campos. Et Conde D. Ro

drigo de Cisneros füe d primero que ilustró 
esta casa , prindpalm~nte quando al Rey D. 
Alonso el Sexto le dió su cavallo con que se 
saliese de la batalla , y le quitó un girón del 
mantelete. De este Cavallero rencre esta 
quintilla d Doétor Geronymo Gudiel. 

Fama en Cimeros pusistes 
dt leal gcne1'acion, · t 

pues vuest1'o R~y socorri!ter,. 
. · quando el ca·vailo le distes, 

y ganastes el girón. 
~ llustróla tambien el Cardenal Fray 

Francisco Ximenez de Cisneros , que ganó ~ 
Orán ;-.hazaña, éntrc otras muchas qu~ hi .. 

. zo 1 heroyca. De b Villa de Chmeros de 
esta fa.mili~ salieron muchos a poblar ' y es4 

pecialmente hay Cavalleros de este apellido 
en Madrid , y en Ciudad-Real, y en A vila, y 
otros Lugares circunvecinos, de donde vino 
á Murcia Andrés de Cisneros por Secretario 
de esta Inqu1sicion. A qui casó dos veces: la 
primera con Doña A na Morales , de quien 
no tuvo su~cesion : la segunda con D~ña 
Ana de Fox de Altabella , en quien huvo á 
Don Andrés .de Cisneros, Regidor de Mur
cia , que fue Procurador de Cor~s el año 

de los Iiilige· 
16 12. y es casado e n Doña· Jusri~a ·Cat 
y Tausre, y al Licenci do Dpn Antoniq .d~ 
Cisneros , Canonigo de esta Santa Iglesia de 
Cartagcna. ; 

Tienen los Cisneros por Armas siete xa...; 
qucks roxo en campo de oro. Mira el Cot 
rolario de los xaqu ·L..s en el apellido de 
Aroca , y el Escudo 3 7. 

~ . 
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·CERVELLON . . 

LOS Cervellones de Murcia traen su orí~ 
· gen de Cathaluña , de donde son des
cendientes todos los que hay en el Reyno de · 
Aragon, y sc;>n grandes Cavalleros , como 
se echa de vér por todos los Anales de Zu
rita: y los que agora hay en el Reyno de 
Valencia , Señores d la Baronía de Oropesa,. 
se tratan como descendientes de una misma 
estirpe con los Cervellones de Murcia. 

Tienen por Armas un Escudo partido en 
.palo ' a la mano derecha un ciervo azul ' Yi 
á la izquierda cinco cuervos en campo de 
plata. Mira el Corolario del cuervo en el 
apellido de Corvera, y el Escudo 3 3. 

ZA·L·DIV AR .. 
·-1 OS de Zaldivar de esta Ciudad de Mur-
~ ~ da' vinieron a ella pocos años ha: e( 
primero fue J llian Rufa de Zaldivar, que ca ... 
só aqui con Doíía Ginesa de Anzures. Sus 
descendientes hicieron una probanza en As· 
tola, que es en la Merindad de Durango, 
ante Andrés Lopez de Gamboa, Alcalde de 
aquel füero , por ' la qual consta ser deseen.:.. 
dientes por linea rell:a de la Casa, y Torr~ 
dc .Zaldivar, y que los de esta Casa son e~ 
valleros Hijosdalgo, de solar conocido, y ser 
infanzonada , y de las mas antiguas de todo 
el Señorío ' de Vizcaya, y. que , la Casa de 
Zaldivar tiene este prenombre de Ruíz ; . Y: 
qdc intre otras calidades-tiene . un patrona~ .. 
go de las Anteiglesias de Mallabria ~ Zaldua~ 

Y; 



, 

de Murcfa ,y su eyno. 
y J urreta , y lleva los diezmos de ellas , y 
p1;:ovcc los ~cneficios de las dichas Iglesias 
á los que por bien tiene , y son colados por 
los Ordinarios del Obispado de Calahorra, 
en cuya Diocesis esta la dicha Torre de Zal
üivar: y demásde esto , provee tres Varas 
de Justicia. 

Tienen por Armas un pino en campo de 
plata , con una corona encima, y pendien
te de una rama una 'aldera con sus llares , y 
fuego baxo de ella , y allegados al tronco 
quan:o lobos que miran á la caldera. Mira 
el Corolario del lobo en ~l Apellido de 
'Ayala , y el Escudo. 

CASTAÑON. 

I OS de este apellido, y linage traen su 
...J descendencia de la Ciudad , y Rey no 

de Leon , y por eso comunmente se llaman 
aqui Castañones de Leon. Tienen solar , y 
casa conocida en un Lugar de las Asturias de 
Oviedo, que se llama Nembra, en el Con~ 
cejo de Allér. ·V.in o á esta Ciudad de Murcia 
Chrisroval Castañon por page del Obispo D. 
Juan Daza , y siendo de entera edad casó 
con Doña Maria Gallego , de linage Noble,, 
de quien descienden los que oy viven .• 

Tienen por Armas un castaño encampo 
oe oro ' del q ual sale una mano derecha ' y 
cuelga de ella un caldero , y por orla ocho 
arrnill.os negros en campo de plata. Con. las 
'Armas dichas se hallan escudos , y pavesas 
en la casa antigua de Nembra , y en al
gunos este letrero. 

Nembraros eis dt mi á pesar d1 'l/Os. 

Mira el Escudo 3 6. 

COROLARIO. 

·ES la castaña proprio hieroglifico de la 
vida frugal , y templada; pues nos 

representa la que vivian los antiguos , con ... 
1tentos con las castañas , bellotas , y otras 
lf uras sil ve~tres , que la tierra naturalmente 
,llevaba. El Virgiliano Titiro , para mover á 
· ~. amigo Mclibco á que se quedase por 

huesped suyo , le dice por gran cosa: 
Sunt nobiJ mitia poma 

Castane11 mólles, & prni copia laélis. 
En esto parece que alude irgilio a la e~ _ 

mida que los Griegos llaman , anemos , y los 
Latinos , sin sangre , en que todos los man
jares son silvestres, que para ellos no es ne
cesario fuego. A esta. tal comida la llamó 
Apuleyo , terrestre ; Plutarco , sin fuego; 
Sparciano, sin carne ; Piaron, pura; Amia
no, stataria; Nonno, cena sin cena, sim
ple convite , mesa sin sangre , manjar pas
toral. Y yo digo , que los otros man;arcs 
los condena la sobriedád , y frugalidad , co
mo compuestos del arte , inventados de la 
gula , y fingidos de la regalada luxuria. Pa
seandose Socrates por una feria , donde ha
bia gran abundancia, y riqueza de varias co
sas : De todo esto dixo / no he menester na-. 
da ; porque tenia por cierto , que la natu~ 
raleza se contenta con poco , y asi juzgaba 
por superfluo todo aquello. Diogenes viendo 
á un muchacho que be\'ia con la mano,dLxo: 
Este niño me vence en la frugalidad : y arro
jando una hortera que traía en un zutron 
no usó mas de ella , por cosa sobrada. Oye 
un poco á Claudiano , que compara esta vi
da sencilla , y saludable con la regalada , Y. 
esplendida, y conocerás las ventajas de ella~ 

Fahritius parvo, &c. 

Fabricio dupreciaba grandes dones 
de Reyu , en sz¡, pobre estad~ alegre: 
1/ gran Consul Serrano reboJviendo 
ti grave aruo ' tstaha muy 'ontmt~ 
una ango1tt1i barraca daba alvergut 
á los insignes , J' valientes Curioi. 
Esta pobreu , esta pequeña tasa 
es para mi, Rujino , mayfJr much~ 

IJ.Ut tu Palacio, y altos Chapiteln. 
A ti tu gran luxuria te acarrea 
exquisitos m11njaru , mas darwsos~ 
á mi Ja tierrafrutos no u;mprados 
m1 tlá liberalmente. Tu vestido$ 
gastas bañados m la T¡ria gran11: 
aquí lucen las flores recamadas 
de diversos ro/ores. Tu m tus salas 
&uelga1 quadros , arrastras tafetanes: . 
11qui Ja blanda yerva ts 11Utstra alhombr6e 
do Ja congoxa el sumo no nos rompt. · 
A ti te baun en lu casa r1'idfl · 
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/os que vienen al alba. á salttdarte: 
á mi la1 avu con su dulce canto 
me J,.á/udart aquí ' y un arroyuelo, 
que pasa }lltgremmte murmurando. 

.... . CLEMENTE. 

CA-RRI-ON.-

LOS del apellido de Carrion de esta Ciu..; 
. dad de Murcia , son orjginarios de 
·Tol ~do, Hidllgos notorios, como parece 

. por un testimonio de hidalguía, pres ntado,y 

LOS Clementes vinieron á esta Ciudad guardado en el Archivo de esta dicha Ciudad; 
, del Rey no de Aragon, poco despues la qual se litigó ~n la Chanciller fa Rell d a:-
que se pobló. Son Nobles , y como tales go-- lladolid , por Miguél de Carrion , criado de 
zaron de los Oficios que repartió esta Ciu- su Magestad, y Ambrosio de Carrion her-
dad en tiempo que eran añales ala gente prin-- m:rnos, y Ilalrhasar Carrion su tío. Fué et 
cipal. Y así se halla en los libros de nuestro dicho 'Miguél de Cartion padre ~e ·Gerony'Mo 
Archivo, que GínésClemente fué R"gidor Ramircz de Carrion, y de Luis Ramirez de 
año 1 3 97. y que Juan Clemente foé tan? bien Carrion , vecinos de Murcia. 
Regidor año 1407 ~ y otros mychos de este Sus Armas son un Escudo 1 -en fa parte 
apellido consecutivamente. · ., superior un yclmJ azul , coronado en campo 
. . Sus Armas son un Escudo partido en pa- de oro , y en la primera parte de abaxo un 
lo' a la mano derecha una vanda verde con Leon de oro ea campo azul 'y en 'Ia ultima 
tres lises en .campo de oro, y a la izquierda tres vandas de oro en campo azul, y por orla 
dos llaves puestas en vanda en campo de º'ho veneras , y ocho aspas de oro, inter-
plata. Mira el Escudo 3 r- poladas en ciimpo roxo. Mira el Corolario 

COR.O.LA RIO. 
• 1 

I, , AS Haves son híerogliñco, y figura del 
:_,¿ imperio , y potestad. La Gcntilídad 

pintó al Dios Jano con una llave en la mano, 
significando., que re nía oficio de abrir , y 
cerrar , de comenzar, y rematar el año , el 
qual tiene su principio de ]anuario. Y aun 
los mJS antiguos Romanos á Jano llamaban 
tambien Clusio, y Patuldo , Cluslo de clu
dere, que . es cerrar, Y. Patuldo de patcr ... , 
que es estar de manifiesto. A esta potestad, y 
mando miró Christo nuestro Señor , qnandQ 
á su Vicario Pedro le concedió tas füives ; es 
á saber, facultad. de abrir, y _cerrar, hacer1 
y deshacer, atar , y desatar , condenar , y. 
absolver: Y queriendo el gran Substituto de 
Christo saber hasta qonde S<? extendia su co-:. 
mision, preguntó a nuestro Redemptor , si 
podría perdonar á. uno hasta -ilete veces ·1 y 
respondió Chdsto , que hasta ~t ... nta veces 
s~e ; en que se encerró , y dfró la pienisi-. 
ma mano~·ql1e le daba . en Ia imposicion de 
las llaves para abrir 1 y. cerrar el Cielo.. ·. 

del ydn10 , !en el apellido de Riquelme , Yi 
el Escudo 12 8 . 

DA V ALOS. 

I OS Davalosde Murcia, y losde la Art~ 
_,¿ dalucia , todos tienen su descendendá 

de Navarra de San Fdíx Davalos, do11de 
füeron naturales , y heredados. Estevan de: 
Garivai , cap. 1 3. lib. 1 2 f escrive, que en· el 
año de 1 1 6 2. eran de las personas de mucha 
cuenta-del Reyno de Nayarra Don X~n9 · 
Davalos , y Juan Martinez Davalos , y San~ 
cho Martinez Davalos, y Gard NuñezDa-
valos , hertrianos , y qt1e Don Ximeno Da
valas hizo donadon á San Millfo de la Co4 

gull~ de toda la parte que tenia ·en ' fa Villa 
de San Felix Davalos. Y el místfio en el ca·· 
pít. 3 6: lib. z 7 ~dice , que salieron de· Na~ 
vamt con su Rey Do~ Carlos · el Segu11dci,, 
para socorrer al Rey Don Juan el Primer~ 
en las guerras .de Portugal , muchos prind.:i. 
Nle~ Cavalleros, entre 1os quales especi~ 

mente 
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de Múrciá , y su ReynO. 40 . 
mentt pone~ Oon Gonzalo Ramir~z de Ba... Murcia Don Rul Lopez Davatos por A.de .. 
quedano, cabeza d este linage, y á Mosc11 lanrado, Pero Gomez Davalos , vecino , Y. ... 
Martin de Corr~, y a Don Beltrán de .A:r... natural de Murcia, fue Teniente de :Aae . 
mendariz , y á Don Ramiro de Arellano , y lantado de Alfonso Y añez Faxardo el pri• , · 
a Don Diego Lopez D.ivalos 'Alca yde de me~o ; año I 3 8 z. y adelante. Despues D. . 
Sant-vkent~ , y á otros mucho¡ Cavallcros Rm Lopez Davalos, Condestable de Casti-- ·· 
de Navarra. Y el Licenciado Frias de Albor- lla, vino por Adelantado mayor de Murcia; 
noz cscrive, que traen su origen de un Infan.. año q 96. nombró por su Teniente á su 
te d Jav~ra 1 do quien tambien descienden hermano Lope Perez Davalos, el qual casó" 
los Señores de la 'asa de Tosantos. con Doña Menda de Cervatos , Señora del 

Antes que pase adelante , advierto, que Aldea del Ja valí, que fue quien hizo la no-
unos Autores les llaman A val os , y otros ria que oy dura con otra Aldéa de· su nom ... 
Davabs : cosa es bien menuda , y en que no bre. Esta Señora siendo viuda pidió a esta· 
se debe r ·parar para encender , que son di- Ciudad le diese licencia para hacer una n~ 
fcrentc linagcs ; pues cada dia sucede au... ria en la acequia major de Aljufia, y Ja Cfo.: 
mentarse, ó disminuirse de una letra , ó de dad se lo concedió , ordenando á Hernandp '"; 
una sylaba los apellidos , siendo siempre los Oller, Alonso Mercader, Domingo Vicente; 
mismos.. G:ronymo Vida en la tercera Egl~ Barrholomé Ft:rrer, Ximen Perez de Valibre· 
ga, llamada Nice , dice estos yersos. i:a, y a Francisrn A vellan , que viesen , y . 
· Conjugis amisi funus , &,.. · -apeasen el lugar á donde se ho.bia de hacer 
Que traducidos , suenan en Castellano.. la .noria, y por arbitrio de estos se hizo d011 .... 

Lloraba tristt la hermosa Nict de oy esta una gran anoria> por la qual se ric--
. del caro e.rpoio ·/11 temprana muerte,, ga muchisima cantidad de tierras. 

los paramo1 pisaba m1/ancolica, Muchos Regidores hallo de est apellido; 
y huyendo tl romtrcio de la gmtt, Alcaldes, Alguaciles mayores, y Procura-
"° por 1so á su amw halló reme"io, dores de Corres, que contarlos todos, sería 
si bien de sus A&mtos dolorosos cosa enfadosa, como fueron Dfa Gomez Da-
1/enaha monte , J' valle , nocb1, y di1#, valos , Lope Ruíz Da va.los , Pero Gomez 
tanto , que yá los montes ensenados · Davalos , P~ro Lopez Da, alos , Martin Lo--
lloraban á m Da'í.!alo , y los "º' pez Davalos , y otros muchos.· Y en el año 
;í su Davalo mttro rtpetian. de I 44). hallo a Sancho Da va los ' Comen

· -· ~ Hace esta egloga Geronymo Vida a la 
muerte del Marqués ae Pescara, descendicn .. 
te de D~n Alonso Da va los, hijo de Don Ruí 
Lopez Davalos, Condestable de Castilla, 
gran Pri vadó del Rey Don Enrique Tercero, 
qt1e hasta l<?s prindpfos del Rey Don Juan 
ti s~gundo fue la proa, y popa del Govierno 
de Castilla ; y en todo ese tiempo fue Ade
lantado mayor del Reyno de Murcia ; y él 

· füe naniral de Ubeda, hijo de Pedro Lopez 
Davalos,.y sobrino de Diego Lopcz Dava ... 
los, todos de un-mismo linagc:, como dixe,. 
descendientes de Navarra / de donde pasaron 
al Rey no de Aragon a la Conquista de los 
Moros, y de Aragon al R.eyno de Murcia, 
Y de 'qui á la Andalucía , señalandose en 
servlcio de los'. Reyes , como valerosos , y 

· ~SfOrzados -Cav.allare>i. Antei que viniera ~ 
1 • 

dador de Lorquí, y Señor de Ccptí, del Ha· 
bito de Santiago ; hecha la .tnerced de esra · 
Encomienda por el Rey Don Juan d Segun· 
do , en la Villa de Arevalo á I o. de Mayo. 
Este Sancho Davalos fue Regidor de Murda; 
y el mismo Rey por una cana manda que le . 
acudan con los derechos del Regimiento~ 
aunque no resida en Murcia, por ser como 
era Comendador de Lorquí , su fecha en la 
Villa de Escalona á 6.de Julio del dicho año.· 
Murió luego el dicho Comendador; r á I 64 
de Julio el mismo año se le hizo merced del 
Regimiento á su hijo Pedro Davalos. Y en 
ti año t 5 7 4• ~ 20. de Agosto füc pronun ... . 

·ciada sentencia de revista en favor de D:.>n 
juan de Avalos, y Don Gaspar de Aguero; 
y Don Gabriél de Avalos , vecinos de Ia 
Ciudád d Murcia , sobte el pleyto de su hi
dalguía,de que ganaron E.xecutoria en pose= 
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sion, y propriedad, y nororiedad, en la Real xardo, primero Marques dt lo; Vem .. 
Cnancillcría de Granada, donde ultra de que Sus armas son un Castillo de oro en cam- e 

se prueba rnpiosisimamente ser ellos, y sus po roxo , por orla quatro xaquelcs , '1os r 
antecesores CavallerosHijosdalgo,sc da cuen- xos , y dos de oro. Mira el Escudo 40. 
ta , y razon de muchas preeminencias , y de 
como su padre Don Pedro de A vabs füe 
Cavallero de la Orden de Santiago, y su ague
lo Don Diego de A valos lo fue ni mas ni 
uienos; y que Don Gaspar de A va los su her .. 

( mano fue Arzobispo de Granada, y de pues 
lo' füe de Santiago , y que son deudos dentro 
del quarto grado de la casa de los V elez; de 
suerte, que Doq Juan ,Don Gaspar, y Don 
Gabr~él Davalosj y Doña Cathalina Davalos 
nivieron por padre a Don Pedro Davalos, 
Cavallero de la Orden de Santiago , casado 
con Doña Ana d~ Aguero , y por aguelo á 
Don Diego Davalas, Cavallero tambien d~ 
la Orden de Santiago, casado con Doña Af ... 
aonza Faxardo , y p..>r visaguelo a Pedro Da
vabs , y por revisagndo a ~ancho Da vales, 
Cavallero del Habito de Santiago, y Comen
dador de Lorquí, y por quarto agudo a Lo
pe Ruíz. Da val os .. 

El Rey Don Juan el Segundo hizo mer
ced a esta Ciudad de los Oficios d~ Regido
res, y Jurados perpen1os, su data en la Ciu-
dad de T olcdo , r 4. de Marzo , año 14 2 4 .. 
Entre estos primeros Regidores p ... rpetuos, 
que todos eran i 6. lo fueron Pero Gomez 
Davalos , y Lope Ruíz Davalos. 

Don Juan Davalos, mayorazgo, y señor 
de la Villa de Ceptí 1 casó con Doña F ran
dsca Fcrnandez de Cordova ~, descendiente 
de los Dnqúes de Sesa. D. Gaspar d~ Ague-
10 y Davalos , poseedor del mayorazgo de 
.Aguero, ca5Ó con Doña Beatriz. de lkn~td.
des, hija de Don Juan de Benavidcs Stí 0r 
de Jwalquinto, y de Doña Marfa Baz~n, 
l1ermana del Marqués de Santa Cruz. Don. 
Gabriél Davabs , mayorazgo, y Sefiur de 
Alberca , casó dos veces , primera con Do .. 
ña L.1isa Faxardo , hija del Sefíor de M~m· 
rálcgre , y segunda con Dona Catalina de 

· . A yala , en esta tubo dos hijos, D. Gabriél 
Davalos, que c:asó con Dona Violante Ro
camora , y Maza , hija de Don Juan Roca .. 
mora , Señor de la Gtanja , y á Don Diego 
Davalos. Doña Catalina Davalas c~só con 
Don JtÍan Faxa1do) hijode Don Pedro Fa-

COROLARIO. ·· .. 

EL CastilJo es symbolo de la fortaleza : y 
aunque es verdad , que el Justo , y el . 

Santo que vence las tentaciones, y los pcU.
gros de todo genero de vicios, ese con ra .. 
1.on se debe llamar füerte , como dice San 
A gustin : El que en virtud , y santidad es 
fuerte , ni temeriamente acomete, ni necia· 
mente teme. Y aunque dice Hugon ,_que: al~ . 

gunos son fuertes en el cuerpo , y de-hile~ 
c:n el animo ; con todo eso los fuertes que 
tocará mi Corolario , seran los valientes Ca· : 
valleros , que con valor , y esfuerzo particu~ .. 
lar hicieron grandiosos hecho¡ en las Con .. · 
quisrasde los Reynos,y en las defensas de sus 
patrias , y en otras qualesquier ocasiones me
morables de valcntia. Fuertes (dice Aristo
teles) se llaman aquellos que las cosas que 
s::m , y parecen arduas , y trabajosas , las pa
san , y nevan con ÍUl!rte animo. La fortaleza 
( segun Pontano en el libro de Fortitudine 
Beilica & · Heroka) tiene sus amigas que la 
acompañan : la tolerancia , para sufrir igual- . 
mente los trabajos, y molestias : la duricia. 
para expeler los regalos , blanduras , y ddi· 

· cadezas : la paciencia , para hacer rostro fir· 
me , y con5tante .a quinras dificultades , pe
ligros, miedo. , bambrés ,sedes, y neccsida-
4es pucdcti sutcdcr : la conStancia , para no 
echarse cun b carga en las adversidades: la 
magnanimidad , para no admitir cosa hu
m ildc , il, y baxa, indigna de un hombre 
hur radv. Co: estas ayudas de costa , IGs 
fü~rtes varon s alcanzaron honra , y gloria 
prua s' , y para los suyos. 

Pregumado el valiente Agesilao , hasta · 
donde llegaba el distrito , y termino de La ... 
conia su Reyno? arrojando una lanza res"". 
pondió , hasta donde esta pudiere llegar. 
Dando á entender , que el valeroso Rey co11 
las armas ensancha su Rey no , y no tiene ter .. 
minos prescriptos, y limitados. · 

Preguntado por otro , que cómo Espar--: 
ta no tenia mmalla$? B.espondig.1 que ~ 

mu-



de Murcia, y su eyno. 
murallas é.ic su Ciudad eran los valerosos 
Ciudadanos. 

Preguntado Licurgo , por qué mandó 
por una ley no f ucsen ceñidas de murallas 
sus Ciudades ? No carece ( dixo) de murallas 
Ja Ciudad que esta ceñida de fuertes varones. 

Erinna Lesbia canta en una Ode, que no 
es tan fertil , y abundante Ceres de espigas, 
como· Roma de hijos belicosos , y fuertes. 
Quinto Curdo celebra a Alcxandr Mace
donio ' T rogo á Seleuco ' Tito Li Vio a Ani
bal, hijo de Amilcar, y á Scipion Africano, 
Justiano a Leonidas , V obtcrrano a Carolo 
Martelo, Josepho a Gedeon , y otros á otros. 

Con los hechos de e tos, y otros invic
tos varones , se dilataron los Rey nos esrre
chos , se defendieron las Republicas bien 
onstituidas , se cons\!rvaron las Leyes , y 

· Fueros , se castigaron bs facineros.) , se 
premiaron los dignos , se ampararon l s ino
centes , se grangcó la paz saludable, y ulti
mamente s~ ganó memoria entre las gentes 
para sicmpr 

. ENRIQUEZ. 

LOS Enriquez de Murcia son naturales 
de Ba2.a. Y segun una probanza de fi

li ... cion , autorizada, y presentada en el Ar
chivo de esta Ciudad que yo le visw,c n ta, 

ue Alonso Enriquez , Escrivano m;¡yor del 
Cabildo de ella , es descendiente legitimo 
por linea masculina de Juan Enriquez , Ca
vallero Conquistaqor de la Ciudad de Baza, 
y que en ella tubo su repartimiento de tierras, 
viñas, y huert~ como tal : y qn ... el di .ho 
Juan Enriquez tubo por hij á Alonso En
riquez, y que cstefué Alc&lyde de la Villade 
Cullar , casado con Bernarda de Terrones, 
las quales procrearon a Gonzalo Enriquez, 
que casó con Maria Percz de Ribera, de cu
yo matrimonio huoo a Alonso Enriquez, 
Escrivano mayor de esta Ciudad,que ay vive._ 

Sus Armas son un Escudo en mantel , en 
la parre superior dos Castillos en campo de 
goles , y en la inferior un leon rapante en 
campo de plata. Mira el Corolario del Cas-

, ~lo en elapcllido de Avalos, y el :e,s<;udo 4·5. 

L OS de este linage son del Reyno de 
Aragon , y amigu~s mórador s de esta 

Ciudad. El primero que de ellos hallo es 
Alfonso Escarramad , el qual en tiempo del 
Rey Don Juan Primero, fué Alcalde Ordi
nario en ella , año 1 3 8 2. y el mismo , Re
gidor , afio r 3 8 4. y 1 3 8 6. Alfonso Perez 
E carramad , vasall0 dd Rey , con gage.s de 
tal , añ;) I 3 9 3. Pedro Escarramad , llama~ 
do ~ C ne jo por colad nes , año I 404. 
Alunso E carramad , R "'gidor 1 año I 437. 
Pero Alons..> Escarramad, llamado á Con
cejo por cola...:iones , afio 141 o. DiegJ Pe
rc2 E carramad , Adelantad por Abnso 
Y añez Faxardo d segundo , año I 4 3 8. El 
mism0 , Regidor perp:mo d.., los di z y seis, 
con ced 1la particular dd R y Don Juan el 
S:gundo, dada en Toledo veinte d En ro, 
año de 1 446. Pedro Escarramad , R gidor 
perp~tuo , aÍlo 14 5 3. Pero Al nso E car-
ramad , Regid r perpetuo , año 146 o. Y 
as~m~sm.) 1 s de este apellido han ido gozan
d~ skmpr ~ de L>s O fidos publicas , y albs 
positivo · de Nobleza , que los demás Hi
josdalg . 

El año r 4 7 7. Pedro Cascales mató i 
André E ·carramad; akanzóse perdon de los: 

cycs Carol~cos , por concierto de las part~s: 
y asi Diego Escarramad , hermano del muer- . 
to , casó Lon Doña Leonor de. Cascales,her· · 
ma~ J. dd matador, ruvieron por hijos a Do
ñl Isabél de. Ca · .iks y E$carratuad , y J Dcr 
ña Beatriz d~ Arroniz y Cascales , y á Alon- . 
o Escarramad. 

D úa Isabél de Cascales Escarramad casó 
con Franci.s~o Juan y Mercad r , tuvierori 
por hijos á Dofo Leonor de CaS<..--alcs , y á 
Antonio Juan y Mercader. 

1 

Dofü1 Bi.!atriz d ... rroniz y C cales casó· 
con Pedro Ochoa ;,¡orin, tuvieron por hijos. 
á Pedro Sa rinTorrano,y a Doña Luisa Tor--
rano, y á Doña Bernard~ Case les y á Doíla· 
Geronyma de Arroniz , ~ Doña Mari 
P~ralta. 

Pedro SaorinTorrano casó con Doña Luí· 
sa 



Discursos de los liiiag s 
sa aorin , tuvieron por hijos á Don Ginés dras kcr en Apiano , 1u lo hkierot1 a~Í ert~ ·.·: r: 

406 
S .orin, y á Doña Francisca, y á Doña GI-. s ñal d . rendimi nto a Cesar unas compa~' 
ncsa Saorin. . ñias de cavallos de Afran'io, y Petreyo sus 

Doña Luisa Torrano casó con Don Jay4 contrarios. H ~rir hs soldados con las hastas· 
me de Rocamora, tuvieron un hijo solo, que sus scud s , era señal de querer arremeter· 
fue Don Ginés de Rocamora, avallero del contra los enemigos, para mover losanimos 
Habito de Santiago , y Corregidor que füe c-0n e t estrcpito ; orno lo podras vér en 
de Chinchilla, y su partido. Mar dino. Y e ta misma costumbre tuvieron 

Alonso Escarramad ca ó con Doña Bea- los Griegos para mover l s cavallos, y irri-
triz Pagan , en quien huvo á Rodrigo Escar· tarlos a la bar.alta, como lo enseña Xcnofon. 
rarnad. Huvo entre lo~ antiguos escudos de or ,y de -

Rodrigo Escarramad casó con Doña Iseo piara, y se clavan por premio honroso a los 
de Torres, tuvieron por hijos a Don Alon.. valientes Soldados , principalmente á aque--
~, y á Don Rodrigo, y al c~piran D. Juan, llos que hubiesen peleado por la patria, Yi · 
y a Don Lorenzo ' y a Doña Ginesa ' y á hecho en Sll defensa alguna hazaña memora-
Doña Isabél Escarramad. ble , y en ellos pintaban sus retratos, ó la· 

El Capitan D. Juan de Escarramad (que historia del hecho. En la Curia Romana hu .. 
oy lo es de la Artillería de la Ciudad de Car- bo un Escudo hecho de oro, por acuerde> 
tagena) casó con D ña Inés de Avellaneda, de todo el Senado , colgado en honor de 
y Don Lorenzo Escarramad con Doña Gi- Dedo Claudio , porque siendo General ven4 

Qesa Cddran. · ció muchos millares de barbaros, y dos mil 
Los de este apellido tienen por Armas etl' naves mas que echó a fondo. Y es de ad~ 

campo de oro tres escudetes roxos , y ·en ca- vertir , que no podian poner imagines; 
da uno de ellos un leon coronado asido á un ni blasones en sus Escudos , los que no hu-
pino. Mira el Escudo 41. biesen hecho en la ~uerra alguna cosa insig~ 

ne. A que alude Virgilio , qua11do dixo~ 
P armaque in glorius alba. COROLARIO. 

"J1\E estos escudetes tomarémos subjelto 
LJ para decir algo de los Escudos ~ los 
quales tiene1~ diversas formas, y diversos 
nombres, aunque una sola s.ignificadon, que 
es arma para defendernos , llamanse escudos~ 
adargas, rodelas, paveses , y broqueles·: las 
adargas füeron arma proptia de bs Arme· 
nios , de las Amazonas , de los Menapios, de 
los V esontes , y Africa9os, con este nombre 
de pelta. Las paveses eran unos escudos lar
gos, como medios tr.oncos escavados , con 
que sé cubrian los soldados andguos desde los 
pies á la cabeza. Los broqueles , y las rode
las , ya de madera , ya ~e acero, son tan co4 

nocidas,que no han menester interpretacion. 
Particulares. escudos fueron el paladion que 
les cayó del Cielo á los Troyanos, con la fi
gura de Palas, y el Ancil de los Ronfanos 
que estava pintado en la rnoúeda de Antoni-· 
no, Pib, y de otros Rom~mos. 

Meter los soldados las cabezas baxo los 
escudos, era indicio de rendirse ; ló' qual po-

Julio Leonides, Poeta Griego, hizo un 
epygrama de Mirtilo, famoso Soldado , di• 
ckndo de él , que con el Escudo que llevaba 
se defendió de muchos enemigos en una ba~· 
talla en tierra , y con el mismo Escudo pé ... 
leando en una nave dada al través, se arrojó 
en b Mar , v vino sobre él á tierra. 

A T rasibulo Lacedemonio , iiendo herí · 
do en la guerra de siete heridas mortales , Yi 
traydo a su casa muerto sobre el Escudo, 
su padre Tinico le recibió . alegremente , Yi 
despucs de haberle hecho sus honras , dixo: 
No me le llore nadie , que los Soldados co
l(ardes se han de llorar , y yo entierro sin Ja .. : 
grimas d. mi hijo , tal , y Lacedemonio. Yt 
una matrona Lacedemonia armando a su hi~ 
j~ , y embrazandole el Es,udo , que iba a l . · 
guerra· en defensa de su patria , alzando I.i 
voz , le dixo : Hijo , ó con él, ó en él. Dan- · 
do a entender, que , ó bolviese á su patria 
con aquel Escudo con gloria , y honor, ó que 
le traxesen muerto en él por su· patria. Y Sui~ 
d~s dice 1 que los · Lacedemonios enseñab~.¡_ .. • t 

y 
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~- exercitaba'n a. sus · hijos en los Escudos ; y 
que tenian por gran de honra , si alguno ·le 
perdiaen la batalla, como lo dice Isocrat s, 
· juntamente con· Suidas. . . · . 

· .. ES :e E 1 O. " 

LOS de e te apellido son d~ Aragon , y 
d ell sr ficre Geronymo Zurita mu

'cha , y muy buenos Cavalleros , principal-
mente lib. 6. cap. 5 8. 'al fin ; y lib. ro. cap. 
5 o. } lib. r 1. cap. 8 4. y Vidana en su Cró ... 
nica dice lo mismo. De estos baxaron á Ori~ 
guda , y á Murcia. A Origuela Juan Alva~ 
rcz de Esp ... jo , donde füé J usricia en lo Cri
minal, consta de nuesfro Archivo lib. añal 
r 409. Y á Mur ia Remir Alvaréz de Espé~ 
jo , de qtúen descendió Gonzaló Ruiz de 
E pejo , ·que ganó Executoria antigua de 
hidalguía · , que oy ·ti ne el Doébr· Alonso 
de Es11ej , heredada de sús padres, y agudos. 

Sus Anms on un E cudo con tres espe
jos, y una Cruz en medio. Mira.el Escudo 4+ 

COROLARIO. 

O se ·puede exagera~ d 'beneficio que 
rccebimos del uso de los esp jos . .Mü:. 

chos M.:ithematicos han trátad_o d ellos , -pe: 
ro p r no ser esta materia ·muy converliente 
~ mi inrento 1 ql.te es tratar cósas Morales, y 
Politkas, la dexo a fos curiosos 1 ·y subtiles 
ingenbs , remitiendo los a Baptista Porta, a 
Marco Antonio de Do111iriis , i Ju1io Cesar 
L1galla , a Orondo Fineo , i Nicotas Co:. 
pernico , a Cheplero, y finalnlente a Galileo, · 
invenror del T clescopio , que oy con tanta 
~dmiradóri está recibido , por cuyo artiñdó 
á dos'' y fres leguas de nosotros vemos las 
cosas ópt1esras rail grande$ , o ta11 pequeñas, 
como son con sus colores , y drcunstánciasj 
sin· faltar ninguna. Y testifica Cesar Lagalfa, 
q .1e con este instrumento de (j,díl~o , desde 
lo alto de Janiculo , ur1a puert'1 de fa Ciudad 
de Roma, mtraban él; ~ otros ainigos· d ·pa..:· 
l~c~o 'del D~1que Ál_raemps ~ que· esta' diez mi..: 
Has._d~l Janiculo , y veían niuy daratnente 

st.:1s verttanas grandeg, 'y" pequeñas : y desd~ 
el mism lugar , las l~tras que estaban· en ·á 
porticu de LXto en el Laterano las leían tan 
distintamente ; que conocían hasta las co
mas, y puntos , estando díst:incia de dos mi
llas. Es en fin tan artificioso el telescopio, 
que desrubre , y . representa anre los ojos Ja 
cosa , el color , la magnitud,· la posicion, 
el numero , la figura , y quantas dtcuñst~ri ... 
ti~s tiene con gran verdad. 

El espejo pues es ur1 representante de 
huestras acdones buenas, ó malas. Mirare 

l ' hombre , al espeJo ; pero , como diC.e Per-
s!o en la primera satyra ; no te consideres 
exteriormente : Nec te qu,eswcrÍJ extra: Nó 
mires los bienes externos que tienes , que-son 
los bienes de naturaleza , y de f( rtuna i mira 
los bienes del animo , que estos ni el tiemp~ 
las quira·, ni la muerte los acaba. Las rique~ 
zas , -1as pos~s1ones , ·tas honras , las ·digni- . 
dades, ·tos títulos no son nuestros , presra ... 
dos los tenernos , su dudío vendrá por ellos, 
y nos <lesp0jará con ·;usto derecho. La · her
mosura., la sanidad , la bizarria , la elegan
cia , Ii-liger za J la valentia , con una calen4 
tura viene a menos , y aun a nada : Nec te 
quteslveri.s extra. Mira Jo interior de tu al· 

~ma, mira si has cumplido la tarea de tu obli .. 
gado~1 ; mira si hcts multiplicado el ·talento 
9ue et Señor te dió , tnira si tienes Ubre , Y. 
limpia la conciencia , mira si has corr:espon
.dido á los bendidos de Dios, que te hizo 
hombre , y no bestia , que te crió entre 
Christianos , y na entre barbaros , que te dio 
,. ér quando menos; mirate en Dios; que es 
el verdadero espejo en que te hás de inirar, 
y veras en él todas tas cosas. .. . 

ESQUI V EL. 

L bs Esquiveles de Murda víni~fon de 
Sevilla ~ca, y e1 pr~ero que casó eri 

ella fué Aloi1SC? RC?ddguez de Esquive! , y; 
tuvo· por hijo a Jua~ Martinet de Esqtúvel;y; 
por n!et~ á"A~onso Rodriguez deEsquivel, Y: 
por vls11~eto ci otro Alonso Rodríguez de Es .. 
quivd: codós tos quaíes han estádó~ sieinpre 

en 
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ta Ciudad, que füeron sus pobladores Fcrre,
de Fontes, y de él huvo muchos descendien
tes que gozaron de los Oficios publicas , Yi -
govierno de esta Ciudad.El año 1 3 7 4. ( qu~. 
por este tiempo , y no antes se hallan los pri..: 
meros libros añales) fue RegiqorJaymeFon..-.· 
tes. Pedro Fontes fue Regidor año 139 2 •.. 

Juan Fon tes fue ll~iua4o a Concejo por cola .. 
dones año 13 9 2. Jayme Fontes fue Regi- , 
dor año 1 3 9 3. Pero Fon tes , Regidor añc> 

ch. posesion de Hijosda.tgd notorios, y cxemp
tos de la moneda forera , y otros pechos, co
mo parece por muchos padrones del Archi
:Vo de esta Ciudad. 
. El dicho Alonso Rodríguez de Esquivel 
'fue casado con Doña Menda Faxardo, tuvo 
dos hijos , y quarro hijas, que fueron Mon
jas , y de ellos el mayor casó con Doña lsa
bél de. la Cadena , y huvieron á Juan Rodri
guez Esquivel ; este casó con Doña Angela 
Aleman de Valibrera, ·y huvieron por hijos 
á Don Alonso , y a Doña Mariana de Es
quivel : Don Alonso casó con Doña Catha
lina Moratalla ·y Leyva, tiene por hijos á 
Don Juan , y Don Ignacio Esquivel : Doña 
Mariana casó con Diego Lucas y Meca: 
- Tienen por Armas un Escudo partido 

.por· medio , en la parte superior una flor de 
lis , y en la inferior tres ondas de mar ; todo 
en campo azul. Mira el Corolario de fas on
dás en el apellido de Avilés1 y el Escudo 43. 

FONTES DE AL~. 

bornoz. ~ 

LOS Cavalleros de este apellido (segun 
-dice el Coronista Alonso Rodriguez 

de Almela) descienden de la casa Real de 
Francia ~ y vinieron de la Proenza a poblar á 
Cathaluña con el Conde Don Berenguer , y 
conquistando ' se derramaron por diversas 
partes de Aragon ; y quando el Rey Moro 
de Murcia Abenhudiel, que habia entregado 
·yoluntariamente todo este Reyno al Rey. D. 
Aíonso e I X.· se le reveló con esta Ciudad, y 
con todps los Castillos, Villas , y Lugares de 
su Reyno , acudieron de Cathaluña, y Ara
gon mt1chos Cavalleros, y Hijosdalgo a Sll 

recuperacion , y recuperado el Reyno , lue
go el Rey Don Alonso hizo repartidon de: 
los h~redamientos de esta Ciudad , y de la de 
Origuela , y de otras; y asi en Origuela", co-
mo en esta Ciudad , fueron heredados algu
nos de este apellido. En el libro 'de la pobla .. 

ion de nuestro Archivo hallo 3 fojas 2 7. 
_que fue heredado entre -~ Cavalleros de es-

1 3 97. Alonso Fontes , Regidor a~o 1 407 •. 
Pero Fontes, Regidor año 1411. Alfonso, 
Fontes, R~gidor año 14. 18. y en el libre>. 
añal de I 3 3 O. parece claramente sei; los Ca... . · 
valleros de este apellido personas ·de gran ca· 
lidad , y confianza en este fecho. Y füe,que 
los de Murcia embiaron a querellarse al Rev1 
por sus Ernbaxadores a Don Guillen de T~ 
na , y á Don Andrés de Pertusa, vecinos de: 
ella , sobre que el Rey Don Alonso el On-. 
ceno habia hecho merced a los moradores 
de esta Ciudad de to:ios los campos , y tier
ras vacias , y sin dueño que babia en el ter4 
mino de -Murcia , asi almarjales , como de 
otra .manera, que los partiesen dos Cavalleros 
calificados a todos los vecinos generalmente~ 
y que habiendoles hecho esta merced , no se 
babia hecho hasta entonces particion ningu~ 
na de aquellas tierras, y pidieronle por mer
ced Ja ·mandase hacer: y asi el Rey mandó; 
que Don Guillen de Tona , y Don GuiJlen 
de Fontes, y D. Andrés de Bienvengud, par ... 
tiesen estos terminos , y tierras vacias col\ 
mucha equidad á todos , s~gun por la carta 
primera de merced estava ordenado. 
, Por el mismo tiempo que se acabó aquien: 
Murcia la linea masculina de los Fontes , bol 
vió á entrar de los mismos de este . apellido 
qe Origuela, que asi los de aqui, como los de 
alta, fueron Cavalleros poblador e§ de la Con
quista , y todos unos. Y de los de aquella, 
Ciudad sabemos por testamentos que yo he 
v.isto , que Jayme Fontes , natural de Origuc4 

la , casó con Doña Violantc de Hercdia , Yt 
tuvieron por hijo a Moscn Perc de Fonres., 
Este casó .con Doña Ana Miró, hermana 
del Señor de Redovan, y procrearon á Mo'"' 
sen Pere de Fontes , segundo de este nombre~ 
Este casó con Doña Antonia Miró, de l~ · 
misma casa de Redovan , y tuvieron por bi.,, 

z0$ 
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jo's. 4 Mo~n Jt1a,n :~ont~s, Do~oren ~eyes, toval Fontesde Albornoz~ Y·' á Hernatido de;. 
á qu~e.n los Reyes <:;.atolí~os ,, . por s.u N.ol?le- Albornoz, y a Pedro , y a Luis ·' y ·á _Doña ) 
~a , y letras , · embiarnn á ~~t~ Reyno, y ~sabél de Albornoz. . ' 
Ciuda~f ,. , y, .cori~aron ' y encomendaron la ~ Juan Fon tes . de Albornoz . casó ~Otl • 

expt~~*->n 9e~ los_ Judios, año. ¡495. y á Doña Florencia de.'Gú~vilra, y Hurtado, hija 
Xuis .Fontes _, . qu~ casó con Doña Beatriz de Pedi:o Hurtado de G.uevara , y de Doña. 
~t1íz , hija_ del ~eñor , .~de. C.ox. El dicho Luisa Carrillo.. P~dro. Hurtado. de Gqevar~ . 
Doétor Mosen 'Juan. Fo'n~e~ casq en, Mntcia · (u~ hijo de Diego Hm;tado de Mendoza ; y 
~c:>h·_Doña lsabél de. A;lbornoz ,hija.de Her- . Arroniz, Regidqr-de es . Ciu_dad., por rner~ 
1mpdo de Alb9rncz , y .de. Doña . Isabél 1~e. <;ed hecha de la Reyi1~ Doña J U'lna, en pre:--• 
Rocaful , hermana de Don ~aman, Señor mio de los servicio~ que hizo á los Reyes .Ca-
dc Alb~tera . ; a qtüen Poi:i A~onso Carrillo tolicQs, y nietos ~e Garcia Hurtadode Men-· 
de: A lbornC?z , Ar.zqbispo .. d~ T ole4o , hijo daza ,. Ca pitan de Cavallos. en la frontera de_ 
de Lo pe Va~.qnez de A.cuña , y ·de -Doña 9rai:iad·a , descendiente de la casa. del Señor 
fert:sa · C~rrillo de. Alborn_oz ., . primeros. de. C~ñete, y por .~neamaterqa hija de I)o-
~Ot1cies de ·Bucndia , · hizo dónacion de gran. ña Leonor de Guevara , y nieto de D. Pedro. 
c~ntida4 de bienes qúe. teµia ,en . esta~Ciqd~d, .. V ~lez de Guevara, llijo segundo del Conde: 
y Rcy1w..., de su .. m~dre D.oña. J:'.~resa .~~rri:-. de Oñate, y C9mendador del Val!~ de Ri-
llo de Albornoz ; el qual Hernan4o .. de . ¡}17 . cote.,.y Regido.r ~t-Murcia,casado con Doña 
bornoz e9· sob~inq 4d dicho .. : Ar~obisp9 ¡ y · Iseo Faxa.r.de ,, Se~ora de (:epti. El -~icho, 
\lnJ. q~ b:s prop~ie<lades q~1e h.aw que~ado r~ Ju~n Fontes 4~ Alh9n'.laz ' y la· dicha Pofü~ 
sr:~ d~ cendie.nte~, .. s~n las casa$ qu~ óy. p,?-: Florenci~. de quevara ,,· tuvier~~>n por hijos 
s.ee por 1pa yc·ra7-go P~n Pedro ~omes 4e.At· á .:pon Pedro F9ntes .d~ Alb.ornoz , que oy,, 
~rnoz . . Todo lo.quat ·parc~e de. l~. ~p~1ado11 pose~ - ~l p~!m.e~c::>- ' y _Jllas antiguo mayorazgo . 
. que hizo .el ,Arzobispo a su sobripo H~rna~1.- de los Cavall'-ros de este apellido de los hie-
do d~ Albornoz, que yo he visto, firmada nes qel Arz9bispo; y . á· Doña Ana de Al-. 
Ad niisnp.Arzobispo ·, y sellada con el sello.. bor~oz_., .que c~só en Madrid Coff Don Ge-
.. de S L~·s :Armas: füé fechá en. la vmá de Al- r9ny!nO Gutierrez .~ñaya' hijo de Gonzalo 
ca!tl d~ Hcn~res, . d 14. dias 4ei mes de Ju- Gutieqez 7 y de Doña Aldonza de Añaya, 
lio ) ~n.o I 4) o . . Los quales dichos Mosen y a. Dqña Luisa. Fóntes de AJborn0~,. que\ 
Jua:1 Funres, y Doña Isabél de Albornoz, casó con J.?. Diego Riquelme de Coman tes, y,,,_: 
~w ier.ou por .hijos. á : Gb,ri~ro~al,Font~s de á Doña· JµanaFont~s de !\lbornoz, tjuecasó -
·Albarnoz, .§ a Lucas A1~tonio . Miron .de con Doµ FadriqueRiqueJmedeComontes. · J: 

Fo~L:OA, .Y ~-D0ña Antonia, y i n 'oña L~á, ' ' ~of¡-e Fcmtes de Albornoz c~só Cor\·. 
y .~ I?oña lsabél Fontes de Albornoz. Lucas Doña Is;ibél Pagan Riqu~lme ~ tuyiero11 ·por 
Antonio no ru\.·o ·hijos • . Doñá Antonia ~c.m.- ; hi}os á. pon ~althasar« Fontes de Albornoz, .; 
tes de Albornoz· casó ~on Jqan Ruíz , ·Señor Y~ ~ ~pnzalo 4e Albornpz >Religioso de Ja, 
~e Cc,n , en Origuela , no tubo ~cesioh:. Compañia de Jesus , y su Cathedratico mu--, 
l;Jofi~ Luisa Eontes de Albornoz. mmi~ don.... chos años de Theologfa en su Colegio de l.a 
cella. Doña Isabér Fontcs de Albornoz casó U~i~ersi~ad de Alcalcí de Henare~, y á Don. 

, · ~on ·Gon.zalo ~odrigu~z de ~ v.Bés·, mayo- Á lonso FÓntes de Albornoz, Cavallerq: del. 
~azgo d..., esta casa, y.-mbo de es~e n~at:imo:-: Haqiro·· de San Juan , ·que murió pele~ndo 
nio a Doña Constanza de . ..(\vilés, la qual v~le~osan1ente, conforme a las obligaciones· 
~asó· con Macías Coque Riql\dmc ., ~eñor de .s~ sangre , y religion, de _dos laqzadas ; y; 
~e _ 9uadalupe. . . . . . un arcal?.uzazo , en, la jornada de la Maho ... 
~ Christoval Fontes-de Albornoz, hija mera,,. año, de I·6oz. y á Doña Clara ·Fon~. 

inayor, c~sóéon:Óoña Ana de Avilés-~ hija tes _ de . Alb~rnoz, muger .de Don Juan· 4e 
de· :j;)~~go Riquelme ~fo Avilés, y de.P?ña Say~vcfir~ F.a~ardo, Regidor de esta Ciuda~ 
Constanza B~rrial, tuvieron p~~ hijos a Juan : . . ~ ,_D?,n Baltha's~r Fontc~ de Alb~r:~ot;: 
Fon tes de Albornoz , y ~ N ofre , y a Chris- hij~ ~e. lo~ so~ediclJ:~ . N~t ~om~s. 4~ ~\~ 

· · Fff Eor- .. 
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boi:noz , y de ·Doña Isabél Pagan Riquelmet dé Albornoz so.n ~riginarios de C~nca 1 

~asó con Doña Petronila Riquelme de A vi- descendientes por linea paterna «fd Rey D-
lés, tt~vkron por hijos a· Don Mathias su Alonso el Quinto ~c _Leon, y por lamaterna 
mayorazgo, a Don Nofre, Don Gonzalo, del Rey Don J\y~ de Aragon,comocons-
Don Alonso , Don Fabrido, Don Bernardi.. ta entte inuch.os testimonio~ , dei ·que da de 
no' Don Christoval' Don Francisco ' y esto Juan Gencsio de Scpulveda en Sll his
Doña Maria Fontes de Albornoz ; todos los totia , que- imprimió en Bonunia , a:ño · dt 
quales oy vivep, y de ellos Don Gonz;¡lo, I 5 5 9. de las h·~roy'cas vida, y hazañas del 
'Don Alonso , y Don Fabrido Font~s dc.:-Al- Car~enal D.Gil de ..Albornoz, cuyas palabras 
bornoz, de edad de iete, seis , y cinco años, formales son-las siguen tes : ~gi1ius Alborrzo-
son Cavalleros del Habito de San Juan, ha- tiu1 natl01i1 llispanu1., Patri" Con.cbtmiJ ex 
biendoseks hecho esta merced, y gracia de clarissh1111 Albornotiorum familia , patreTfJ 
menor edad en el Capitulo General1 que ce- babuit Garsiam Alvarurn Albornosfom, Prin-
~bró la Religion de San Juan con su gran cipem virur~ ; 6"'* multís popufü domin"'ntem 
Maestre en Malta el año 1 .61 1. Don Baltha- qui gmur ab Alp~onso· ·Quinto. Legionensimn 
~r Fontes de Albornoz , padre de los yá rege perpetua Jtem1r1atif c. aritate rcpetebat; 
nombrados , habiendo embiudado , tam- matrtm Theruam dt Luna , qu,é ea4em ium:. 
bien es Cavallero dd Habito de San. Juan. mo- loco nata ge1'sus ducebat á J ayme Regt 

Christoval Fontes de Albornoz casó .Aragormm. 
~on Doña L~andra Garcia de Akaráz, tu... Las Arm.:is de los Fontes son un Escudo 
yieron por hijo ~ Don Antonio :·Fontes de partido en palo, en la mano derecha tres bar .. 
.Albornoz, que casó con Doña · Juana de ras azules en campo 'd<: plata, y encima de 
1-1endoza V.cr~teguí ' hija del s~ñor de Al.i. cada vanda tres lises de· oro,. y ¡y-:;r orla ocho 
pera ; tuvieron. por hijo a Don Pedro Font~s aspas .. Mira el Corolario de la flor de lis en 
de Alborn~z. . . . el apellido de Llson, y el Escudo 48. 
_ Hernando de A.lbornoz casó con Doña 
Juana Riquclme , y Arrot1~z , tuvieron por 
hijos ·á Don Antonio de Albornoz, R~gidor 
de esta Ciudad, _en cuyo mayorazgo ._están 
vinculadas parte de los biéncs., que ·do_nó el · 
Arzobispo a SÚ sobrino Fernando de Albor- . 
11oz , y a Doña CoQstanza de Albornoz, qu! 
c;;isó con Don Pedro Rocafül, y á Doña Ca-. · 
talina de Albornoz, que está por casar: · 
.: Pedro Font""S de Albornoz murió sin hi
j~s. Lnis Fontesde Albornoz casó con D9.- . 
ÍJá P~tronila Galtero, y al prcs~ntc no los 
·tiene. 

Doña Is.ibél Fontes de Albornoz c~sócon 
Júan Hurtado de Guevara , murieron siil 
hijos. · · 
. Dd apellido de Alqorncn: , que siempre 
ha andado junto con el de Fontcs, en los Ca ... 
valleros de es:<! apellido , como en dczscen-

. dientes, y heredero~ de F:rnando Albornoz, 
sobrino del s:)brediCho Arzobispo de Tole .. 
do, pudiera decir mucho, si füera el pri-. 
mer apellido de varon , y no hubiera dic~o. 
t.anto de él en muchos historiadores ; y asi 
SQlo digo, qúe 1<il Cavalleros de este apellid{) 

FONTANA. . . 

L OS de este apellido son naturales de Ge"' 
nova ·, y nobles , donde hay muchos 

ins1gnes , y fam{>SOS por sus hechos , y como 
t.alcs gozaron Stcmpte en aquella Se·ñorfa de 

. lJs oficios, y cargos, y elecciones que se sue
len hacer en los Nobles. Muchos años ha 
que. entró este linage en Murcia , y se ha 
continuado hasta oy en posesion de Hijo~ 
dalgo .. 

Tienen por Armas una füente con una pi~ 
la redonda , y en medio una taza · levat1tada 
fon dos caños de agua en campo de plata , y 
dos aguilas reales coronadas beviendo en 
eHa. Mira el Corolario del aguila en el ape., 
llido de Monfaive>, y el Escudo So. · 



d~ ·Mttr~ia,; X su RéyOp . 
. · , . , caso con Doña ln,és de Torres , rnvo por. hí~ 

#1,; .~\k. ~'k. ''c. ~\t. .·~~ ~"1r :''k. ~,,,_ ~''' :''~ ~'~ J.º á Don DLcgo Fuste. r: y casó segunda ve7. f'l'J~ 71~ ~t--,.~t ~'t m" . 'f~ ~'fo 7 A'" ~'v 'lff ~,\"' · C"f 

con Doña Leonor d.e Molina ; en quien n~ 
. . .. ·. F ···lJ· S ··T· E ·R :· ... , ·: tuvo.hijos: y t~rcera vez con Doña Juana 
, ~ .. .. - ''. . . · .. ·· • ·. Rey de Oria; y de.este matrimonio tuvo por 

'; t. . 
;.·. 

. 'f(' -OS Fusteres desc¡enden de Aragpo , y 
: L son de los Conquistadores , 'Y. .f obla
~· 'dores de esta Ciudad . de. Mure~ ,. -y ;como 
gente principal tuvieron .parte en.. los 9ficios, 
y cargos publicas de(Regim ~eni:o· de ella, se
gun parece por muchos libros A nalcs de 
nuesrro .Archivo. Alfonso l;;ustcr fue Regidor 
año de 1397. el mismo, Juez qe Apelacio
nes año I 3 98. Alfonso Fuster; Regidor;año 
l·I 400.ekgido en la Ordenanza que instituyó 
el Condestable de Célstilla Don Rhi Lopez 

, Davalas por orden del Rey D. Enriqu~,don
de se nombraron Regidores. que. gov~.~nasen 
esta Republica para seis ·añqs, y. ~tos c;um ... 
plidos, bol viese la rueda como h~b.ia ·comen~ 

' zado' con ciertas condiciones ' y a:viso.s en la 
Ordenanza. cóntenidos • . Alonso ·fu.ster fue 
Regidor año 1407. · L<?renzo Fust~r foe Al
calde de la Hermandad del Estado de los Hi
josdalgo, año r 5 8 2. DiegoFuster su hijo fue 
Alcalde ·-Ordinario de esta Ciudad, segun el 
uso antiguo ·, año ··1 5 90. Alonso Fuster. casó . 
con Doña Maria de Vilanova, .hija del Se~ 
ñor de Vicorb ·, junto a Valencia ,.que.oyes. 
Conde.· del Castellar; de este matrimoniotu.: 
vieror1 dos hijos, que fue~on Pedro Fusrer,y 
Francisco Fuster. Pedr~ F.usfer casó. con I;>C>
ña Isabél de Aroca , en quien huvo un hijo 

: que se llamó Pedro Fuster: este casó con Dó
fo Laura Faxárdo, y .. huvieron. a Doña El vi· 
ra Fustcr, que casó .. con Juan 9rtega de 
~vilés. · ·· · ' · 

F ran.cisco Fuster casó con Dona Luisa de 
_Í\nduga , hija dd Comendador Andug~ , Y, 
de Doña Cathalina·Faura; y de este marri~ 
.rnonio ,huvieron á -Diego Fuster. :. este ..casó 
coo Doña Fresina Pagan, -y huvieron por hi
jos a Fram:isco .. , y a: Lorenzo Fuster. Fran
cisco Fuster casó con Doña Isabé~ Paga~? en 
-qtúen tuvo a Doña.·Mari~ Fuster, ºEl. dicho 
Frañcisro Fuster füe. Alferez mayor ·de esta 

. Ciudad, y despues-Regidor, y ~roq1_rad9r de 
,Cortes,, y se h~lló en la jura, del PrinCipe D. 
~ernando. . ; · año de 1 s 7 3. Lorenzo :f uster 

hijos a Don Christoval Fuster,yá DpñaMa
r¡a, y Doña Ginesa Fuster. El dicha..Loren .. 
zo Fusrer fue Alcalde . de la Hermandad en 
el .Estado de Cavall~ros Hijosdalgo , añQ 
.15 88. Don Diego Fuster su hijo fue Alcal
de de la Hermandad, año r 5 9 8. Doña Ma~ 
ria Fuster, hija unica de Francisco Fuster,Se7 
ñor de la Hortichuela , casó con Don Pedro 
Fuster. 

Lµs 'Fusteres tienen por Amias un Escudo 
á quarteles , en el pdmero de la mano dere~ 
ch'! tres Estrellas de oro , y mas abaxo una · 
media luna de plata en campo azul ; en el 
.de ~baxo una carrasca :verde , con un os~ 
atado á ~l~a con :.una cadena en .campo d~ 
oro~ ,en el quartel de arriba de la mano iz
quierda,tres_ flores de lis d~ oro en campo: de . 
gules,y en el pe abaxo tres barras de sinoble 
en campo de plata. M.ira el Escugo-4~. 

··.' i 
COROLARIO. .. 

' 

EL osp entre otras co s , es-symbolo 
, dd/ recoghniento , y_ dausúra de las 
mugeres , porque sine> es quando salen á 
buscar la comida, naturalmente viven COfl· 
tentos dentro de sus ·cuevas donde anidan , ·y 
l~ misma costumbre se guarda en l~s Ciuda~ 
des bien instimidas., . porque las doncellas de .. 
ben estár en_ casa encerradas; y esto sab~á - la 
antiguedad , pues l~emos en Euripides , y e~ · 
Aristofanes , . qu~ 19s doncellas se solian ~la-

.. ~ar osas , y aun eran consagradas á la piosa 

. Diana en tazon de su castidad , hasta el 
tiempo de c~arse. · · ~ 

, . , Estar . las doncellas encerradas., . es cosa 
loabl~ , y -por la misma. · razon ir cubierta$ 
quando salen. Tocalo . famosamente Tertu
liano de velandis '\'irginibus, principalmente 
alli dond~ . dice : Ruegote , ora seas · madre. 
ora ticmlana , ora hija ' · que cubras la ca~ 
beza , si maqre por los hijos , ~i hermana 
por los her~anqs '· y si hija por los padres: 
todas las edades cc;>rren peligro en tí , istc 
la ai:madura .. de la. h9hestidad , cercate '?~ 

. . 'Fff 2 . . . la 



+ l ~ ·Discursos de los lin<iges ' 
la trinchera de la vcrgucnza , pon ante tí un Lug~res , que por su valor , y buena indu~ 
~muro que encubra tus ojos , y no admita los trja , . que~aron b,axo,la Corq~a Real~ :e,~~ 
·ágenos. De este mismo parecer es San Gcro- yos scrv idos recibieron muchas meréedes de 
· nymo , y todos los Santos Padres ; y asi me los Rey~s Catolicos. Entorn;:es gana~on la 
ádmira la pragmatica de oy, que tan rigu- amistad. deD:m PedtoFaxardo,, Adelantado 
rosamenfe multa á las mugeres atapadas: pe· mayor de este Rey no , a quien se le cometió 
·¡.o esta nueva ley sin duda ha nacido de nue- por bs Reyes la empresa del reducimiento 
·va causa, porque muchas mugeresconacha- delMarquesadade Villcna: y asi D.PedroFa: 
que de i~ cubiertas, y no conoddas, se han xardo, primero Marqués, hizo su Alcayde 
atrevido a muchos pecados , cubriendo bien de V elez el Blanco a Dkgo Faura, y muertó.. 
cl"rostro, y disfrazando el cuerpo con diver- este, a su hijo Alonso Faura , como parece 
·sas ropas, con quien ni el marido conoce por d~)S cedulas que yo he visto , firma-.1 
su muger ' ni el hermano a su hermana ' ni das de su m:rno. . : 
el hijo a su madre. Y esta licencia ha hecho Y en el libro de los Cavallcros Hijosdalgo 
buena , y digna de ser guardada la pragma- de esta Ciudad. , esta declarado por tal Gui· 
'tica de oy. Pero como las mugeres vayan llen foura. Alonso Faura fué casado con. Do-
·~ su adorno , y gala decente , y el manto ña Car;ilina Escarramad, de en yo matrimo--
cchado sobre el rostro , (que con poca ·cu- 11io foé procreado Diego Faura el primer 
'riosidad la mas bien cubierta es conocida) Akaydc, el qual casó con Doña Catalina 
<te esta manera pienso que se guardaria el de Sand~val, y tl\vicron por hijos á Alonso 
·consejo de Tertuliano, de San Geronymo, Faura el S(:gund0 Alcaydt:, y a Gaspar Faü-
y de San Ambrosio , y la honestidad que se ra. Alonso Faura murió por casar.. Gaspar 
pretende , y merecerían las tales el honroso Faura casó con Doña Inés Poncc , natural 
titulo, y nombre de osas. . de Lorca, y tuvieron por hijos a Don Dieg~ 

y a Don Alonso , y a Don Antonio Faura ; 1 
~·~ ~'~ ~'~ ~V..1. ~..,, ~'~r ~·~ ~·1~ ~"'- ~'~ ~''.!. ..... ,~ at1nqt1e fi1eron cas dos solo D n·,.. ~"~ -,,,,'f. -,,,,~ -,1~ -,1\f -,,,,~ \ ~""C" -,,,~ -,,, -,,,,~ '"~ ,,,~ L a , .. m k.go 

' que foé casado con D0ña Catalina Jaymes. 

li FA U R A. 
~Los Fáuras que en el Reyno de Valencia 
· (de donde descienden) llaman Fabras, 

son de los Cavalleros pobladores de esta 
Ciudad, como parece por el libro de la po
blacion de ella á f oxas 5 7. donde Bernaldo 
Faura parece fué heredado en los pagos de 
Alharma , y Alguaia , como tal Cavallero. 
iY' en el año de 1 4 5 4. libro Anal de esta Ciu
dad , h~llo otro Cavallero llamado Pedm 
Faura , Señor de la Baronia de Bolbaytc en 
el Reyno de Valencia. Y en el año 1476. 
qlllndo el Marqués de Villena Don Diego 
Lopez Pacheco andaba en deS1:rvido del Rey 
Catolico Don Fernando , y en favor del Rey 
de Portugal , Gaspar Faura ~ y Juan Faura 
lirtmanos , Cavalleros: muy valerosos , 'se 
-urelf aron contra el Marqués , y en servicio 
~I Rey ganaron la Oudad de:: Villcna , y 
·ayudaron á ganar la de Chinchilla , y se a po
'deraron de :Alma~ , y . de ~tras Villas , y 

tuvo un hijo que oy vive, llamado Don 5¡ .. 
mon foura , el qual ha sido Alf~rez mayor 
de esta Ciudad. 

Las 'ArmJs de los Fauras son en campo. 
roxo dos medias lunas , una arriba , y otra 
abaxo , contrapuestas las puntas , y siete E~ 
trdlas en medio, en forma de las siete ca ... 
brillas, y por orla quatro leones , y quatro 
rosas interpoladas. Mira d Escudo 4 7. 

COR O LAR 10. 

QUanto fingían los antiguos lo ataban 
con algun partkular secreto, que de~ 
atado era de mucho provecho, ó para 

las costumbres, ó para el conocimientodc las 
cosas nanuales. A la Luna la pinta el :Boca~ 
do una doncella sobre un carro tirado d= 
dos caYallos blanco , y negro ·, symbolo de 
&u variedad , la qual lo es tanto, que siemprq 
muestta diverso si:rnblame. Lunaque t¡llli _. 
nunquam qtto prfos ore rnüai. ~ Tambic~ 1 
la pintan en un carro tirado d~_ dos .ciervo~ 

·. para 



de Murcia , y su Reyho. 
para significar la ptcst.cz.a con que acaba su 
.rnrso , como quien tiene entre los · demás '~ ~~'~ >-V~ ~'~ ... '~ ~~~ ) ~"~ ~'~ ",,,._ ... ' 1~ ~~ ~\1,.i • 
~-- ~' ~,~ ..,,,,~ ~' ~,~ ~"""" ~'t" ~,~ ~,r ,,,~ ;,,.: ~ ;-; 
Planetas el menor Orbe. Claudiano ; y Festo 
Pompcyo dicen , que tiran su carro dos mu .. 
los , para dar a entc:nder , que la Luna es 
iia de su naturaleza , y por consecuencia cs
teril , como lo es d mulo. Ausonio Galo 

inta su carro guiado de . dos becerros , asi 
par la semejanza de tener la Luna cuerno~ 
qual ellos , como porque en tiempo antig~o 
sacrificaban novillos fla Luna. A la Luna la 
· istc Cesar Ripa de blanco , roxo, y negro, 
para s;gnificadon de sus pronostkos. Lo que 
dice l)Hnio tambien en ~l libro 18. cap. 3 1. 
que el colyr roxo de la Luna pronostic~ vien: 
to, d daro serenidad, y el obscuro agua. 
Sobre t~do lo <lixo clegantisimamente Vir
giEo en el libro prim~ro de la Georgia. 

Ltina revertentes cum prtrnum colligit igtitJ, 
si n~n1m obsuro comprenderit t.era cornu, · 
m:Jximus agricolis pelagoque parabitur imber •. 
!At si virgineum JUJjuderit ore rubottm, > 

ventm erit 1 vento semper rubet r.urea Phcebi. 
Sin ortz¡, in quarto ( namque is certissimus 

auélor) 
pura, net óbtttsis per Calum cornibuJ ibit, 
totus & illc dies & qui nasuntur ah illo, 
ex~tum ad memem pluvia , vmtisque ca~e-

bunt, 
fJotaque ser·vati solvmt in Jitore naut4 . 
Gi .. -iuco , & P anopett, atque Inoo Melicert4. 

Quando la Luna nuevos rayos cobra, 
1i con obscuro cuerno el ayre ocup", 
gran llu'l.da á Mar, y 'Iitt'ra se apartja .. 
Mas si de virginales arrtboleJ 
Jembrár.! ·el rostro , pronostica vitntó. 
T si al quarto (porque este es el mas rierto . 
indido de l~z Luna ) por el Cielo 
posea con puros , y argentados cutrnoJ, 
todo aqttel día , y los demás siguimt'eJ, 
basta cumplirse el mts, de lluvia ,y vímt!' . 
tartcerán ; y mtom:es sus promesas 
los Ma1•ineros pagarán ;á JibrtJ 
'de Ja tormenta m la prim~rá costa. 
á G~auco, Panopea , y MeliGerla. 

1 • .. . 

FER R·E R.· 
T.~ OS de este apellido son _naturales def 
L Rey no de Valencia, ~ donde siempre 
se ha sustentado esta casa rnn grande lustre, 
y hot}ra. Vinieron muchos con el Rey Don 
Jayme el Conquistador a esta Ciudad de 
Murcia , y en ella quedaron no p~cos here
dados , ~orno se vé por el libro de la Pobla .... 
cion , á donde consta , que ~ntrarqn por Ca-: · 
valleros Ramon Ferrer, fol. 3. Guillen fer~. 
rc;r ~ fol. zo. Bernad Ferrer, fol. 2 8. Arnaldo 
Ferrer, fol. 3 r. Arnal F~rrer , fol.4 5. De es-: 
fos huvo succesion, y sus descendientes tu
vieron oficios publicos en el govierno de est.a 
qudad: y asi parece, que Pedro Fetrer fue 
Regid ar año de t 3 9 2.. El mismo , Regidor, 
año I 3 6 7 • . Bartholomé Ferrer , Raci011\!ro 
de esta Santa Iglesia de Cattagena,añQ r 40 1 • 

Pedro F~rrer, hijo de Pedro Ferrer, Alcalde 
Ordinario, año 14 I o. . ~ 

De este mismo a~llido hay tambien , y · 
ha habido muchos en Genova, de donde v~
no Juan Andrea Ferr~r , y pr sentó en e 
Cabildo de esca CJudad una <:edula del E~ 
perador Carlos Quinto, (éÍ quien habia ser
vido. aventajadamente )siendo presente Chti$
toval Lopez de Aguilar, Mariscal de Leon, 
y Corregidor de Murcia , en que parece ha
berle hecho su Magestad merced de un Qfi .. · 
cío de Jurado que dicen supernumerario; la 
qual obedecida , se le nombró la colacion de 
San Bartholotné; su fecha á 20. de Junio, 
ano. t ; ; o.Hanse conservado los de este a~ ... 
llido. ~n esta Ciudad en posesion de Hijo~. 
dalgo .notorios, hasta oy, que viv rl Fernan . 
do Ferrer, y . i;>oña Dorocea , y Doña Vio
lante, y Dofü~ Margarita Fctrer, hijos del di-' 
cho Juan Ari~r~, Doña Dorotc:a cáSÓ col! 
&lthasar Masqucfa en Oríguefa. D6ña Vio ... · 
lantt;. casó co1,1 Miguél Mantesa : y Ooñ 
Margai:ita Fcrrer ~só con Alortso de V al
carcel , y huvieron á Don Fr ndsco de Vaf .. 
caree! , Alcalde de usa, y Corte , Y. a D ña 
Balthasara de Vakarcel , casada con D. Ro. 
drígo de Val<:ar(el, Oídor dC la: Chandllcrí~ 
de Guat~al 

Tic-



, Discúrsos de IOs litiagcl '. .. 
Tienen por Armas seis·vandas roxas de Alferez mayor , año· 15 27~ y Francisca 

'dQs en dos con perfiles negros ~n c~mpo ~e Martinez Galtero,Alferez mayor, año 1 ; 6 2 •. 

oro. Mira · el Corolario de la vanda en el y Alonso Martinez Galtero, Alferez n1ayor; 
apellido de Bergoños , y el Escudo 1 3 2. año 1 5 6 3. : ,·;. . ~ 

Juai:i Martin~z Gaitero , que e~ el pri-~ 
mero que yo hallo en los libros de este Ar-.. 
chivo ; casó con Doña Constanza Escortd;· 
tuvieron por hijos a Anton , y. a Juan , y a' 
Alonso Martinez Galtero. De estos tres . sa..;~· 
len las casas de Gaiteros que hay en Murcia;) 

'GALT.ERQ • . .. 
T OS Gaiteros tienen su nanmrleza .. en 
L francia. Los que huvieren leído his
torias de áquel ~eyno, habrán hallado corno 

· son los de este apellido grandes · Cavalleros. 
Galtero fue uno ·de los doce Pares de F ran
~ia ; murió en Roncesvalles con los dcmas, · 
que por la traidon de Galalon hecha en favor 
·d- Marsilio , Rey Moro de Cordova, murie
·rpn, segun escri ve T urpin ; y padecieron 
martyrio, segun Pedro .Nadal, Arzobispo de 
.Aquileya ~ cuya fiesta se. celebra á 16.deJu-· 
nio : dicelo en el capitulo ·1 2 1. . · 

:. Son los G'\ltt:ros de fa Casa , y Conda-· 
·do de Brena; como loescrive Zurita en .el 

lib. 5 . p~rtc 1. fol. 3 9 7. De esta casa . salió 
Oaltero del~ Brena, 1hermano de Juan de la 
:\3reqa , famoso Cavallero. ~ Mira ·la histoi:ia 
. de Napoks hecha por Pandolfo Colemicio, y 
á .Frai Antonio Daza en sú Cronka general 
de la Orden de San Francisco , 4. p~rt.· ·c. 9. 

, y lo que dice Geronymo :Platina en el · libro 
·· dd buen estado .de la ·Religion , .. y Enrique 
. _\Jbiloto , fül~ ; 4. 
. , De estos Galreros de Francia' pásarón 

.. 4'lgun::>s al R~yno de _Aragon e:fl el. tiempo 
~le la Conqtlista dé Murcia. ·El primero· que 
c~tró en Mmcia, fue-p'or l_os años 13 So.cm

. parentó con una· de fas prindpaks familia~ 

.. de esta CiLidad , que fue de los Martinez .. De' 

. ellos foe procreado Anton Martinez Gaitero, 
Alcalde.de la huerta, año 1415. y A1gua

. cil n}ayor ai)o 1436. y' el mismo Ofido·tli: 
· vo año 143 8. y Juan Martibez Gaitero, Af .. 
·. ·guadl mayor~ año 14 5 1. Alonso Martinez 

Galtero , Alferez · mayor , aúo 1 5 2 3 . . y el 
. mismo , Alcalde Ordinario , año i ~5 2 8. y 
franciscó Martinez Gaitero , Alcalde de la 

· 'Hermandad del Estado de los Hijosdalgo,.añó 
, ·: i 5 1 2. y :AlQnso Martinez Gaitero, Alferez 

mayor, año 15 3 3. y Christo~al .. 9a1ter~, 

Por los años 15 70. Alonso Martin~·z· 
Gaitero fue Capitan en la guerra del levanta~; 
miento de Granada , con una muy lucida' 
compañia de gente de Murcia : . y aunque so 
señaló en muchas oc;~siones , en la VilJa de 
Berja , principalmente hizo una suerte de. 
gran Ca pitan, y gran-Soldado, p~1es vinien-. 
do los Morps sobre .ella con cxcesivq nume:
ro .de . gcnt,e , n:spell:o de Ja que tenia el Mar-. 
qués de los V elcz Don Luís F~xardo dentro, 
y habiendo recibido orden de; defender un~ 
. calle , ·de quatro que había en la. Villa repat~ 
tidas en ocho Capitanes , acometieron los 
. Moros ~ ( qlle por ser tantos pudieron · atra-'.i 
:vesar las· otras tres calles, y entrar en la Pl~~ 
za) y quando vinieron a la boca de la calle, 
que. le tocó al Capitao Aloi1So. Gaitero, le~ . 
dió mia r,uciada de arcabl}cetía tan recia; 
que mató muchos , y hirió mas , y luego con 
su espada en fa-mano se metió en ellos., ha~ 
ckndo gran riza ;,y a. im!tacion suya' y. de 

.. :su graq valor , acometió su gente, hiriendo, 
y ID'ltando , ·de la qual salió una voz alta, 
que .h~1yen Íos Moros ; y füé tan milagro~,) 
que.con ella , y con vér el gran estrago que .. 
hacia el ~apitan , y su gente , se retiraro~ 
los .Moros. á gran priesa desvaratados, dan
dose la .gloria de esta vill:oria al gran valor 
del C~pitan. . ·. . · 

FrtindstQ .Martinez Galter~ ~ilé C~pitarl, 
. y S\ltgchro mayor ·en el Reyno de . Granada, 

goyernandQ el S~ñor Don Juan .. de . Austria. 
Señalóse en estas gt'!'~rr~s con. grande~ vep.:. 
tajas, pa~icndo mu.chas, y buenos ~rvicios 
á suMagestad; y ppr ,,sus hechos ft~¿ l~onra~ 
do ,, · p~rtJ~ularmente ~el Senqr Don Juan , y1 

de Do~ ·Luis d~e Re9uesens , Comendador 
mayor · d~ · .~eon. ,~ ,, ·: 

La,s .~tma~.g~)g,~ ,9altero~ son en c;ampo 
de oro un le.on ~apante. Mir~ el E,:scudo 5 6. ·- co .. 



de_Mürdá, y suReyno. 41 ~ 
COROLARIO .. . ·. 

EN este Escudo. nQ·hay ihas que. un leqn, 
pero ese vale por muchas cosa~ 5 por 

el qual ·significamos la .-nobleza·' y, grandeza 
del anitno. El animal mas.noble que~ió na .. 
turaleza entre los brutos es él , que ;·~11 ·nin· 
gun acontécimiento da rriUcstras humildes , y 
$erviles. Y ·á su imitado.n Diogenes ., siendo 
captivo de Ganiades , y qaeriendo sus ami .. 
· gos rescatarle ·, no lo ·consintió , diciendo, 
que él no ertába sugctó , nt era esclavo ; por• 
qué los leóne8 no sirven á aquellos que l<;>S 
crian , •· antes los que los· 'Crian sirve·n á los 
leones. Ei Rey Admero: se dice , que juntó 
en un carro · uncidos al l.eqn ., y al. Javalí, 
con que signi.ficó en ·el . leoli las fuertas del 
animo , y eh el javalí las del rnerpo. :Dfscre• 
to par : porque realtnente en la gu~rra· son 
menester ambas fuerzas, y los Poetas llaman 
á los varones ·valientes Timoleontes. Estas 
dos mismas cosas abrazó Nerva ·Trajano, 
· csculpkndo en una moneda sµya una maza 
sÓbre h 'cabeza de un leon , notanµo por ·¡a 
clava la valentía, y por la cabeza leonina la 

·generosidad de animo: Si füesetnos discur ... 
tiendo por las propriedades dd leon , las -po--

. dri<imon~das aplicar á. pn Capiran valeroso, 
que coh1o habet11as dicho ya ' es fucrre" de 
cuerpo , y es foerte de animv : y si ·convfohe 

· 1~r vigilante ;· (como conviene ) los Egyp .. 
' cios ror la cabeza del león $ig11ifü:abanda vi-
giland1 ,_y daban la· causa: porque .. solo él, 
. oe los arün1ales que. tien·en 'corvas uñas ' en 
riadeüd·a·vé; Y al.udiendo á esro~huarco, le 
·llamó animal solar. ·Y tambien porque es de 
poquisin1~ dormir ; y ·durmiendO: · tiene los 
ojos rcsplandeckntes ; y ·en cierra ·manera 
abiertos. Por donde algunos creyeron , que 
los leones no duermen.·· Y principalmente 10 
dicé Manet:>n Egypcio·; en lo que cscrivió 
á Herodot::>. Tambien es · espamciso , Y· terrí· 
neo' que á todos pone miedo' y ae ningu ... 
ho· 10 ·tiene , es impetuoso , peto benigt101 
és . furioso , y colerico , y la señal mas· cierra 
de Su calera es quando menea la ~~lch Lucre:. 
4;io nos le' pinta 'bien enojado-

Quo.gemrt in prímis vis viólmt~ /1onum, 
P~élora qui ftemitu r#lnpMlt'f J1rumque ge.1. 

mentei~ · 

_ Net caper1 irarurn jltJfludn peéfo:repouúnt. 
Y como animal de tantas partes 1 y buen~ .. 
atributos , solo et vale por muchos. Asi le> 
siente hopo en una fabulllla, ~onde la vulpe~ 
ja se falta,, y alaba de fecunda, y abundanté 
de ··hijos , y zahiere á la leona, que ella en r~ .. 
da la vida no paria ma'S de una vez ~ y esa 

.. vez unp solo. Mas respondele la leona ; Es 
verdad ' que sola una vez paro, y uno sola; 
pero ese leon. Con que dió a entender, que 
uno si es bueno ,. vale por múchos. 

G U 1 L. 
L-OS Guiles son originarios de Nava~ 

. muy nobles Cavalleros. En el tiem~ 
de "Ja Conquista se estcndieron por mucha» 
parres 'del Rey no de Aragon, y del de Valen• 
cia. Lo mismo es Guil que Gil , . salvo. qua 
aquella es pronun~iacio Valenciana; y csro ... 
mi·Castellana. De este apellido entró p~ 
'Cavaller~» Conquistador en esta Ciudad BerJ. 
nal Gil :~ como Se vé en el libro de su Po-

-· bladon á fox. l 8. y . et1 el libro de los Cava.a. 
tl~roi Hijosdalgo que esta Ciudad tiene en su 
-Archivo hay muchos ensaculados : si bien 
: los qu~ oy viven ' que entraron aqui habrá 
. ciento y vdnte años, son de los Cavalleros 
. Guiles Valencianos de la Ciudad de Alican .. 
· te. Y de alli vino á 'Mútda el Doll:or Fra11 ... 
ciscó G~1il por TenicL?te de Corregidor, Yi 
fue el primer Juez de bienes confiscados de 

. esta. Santa .lnquisiclon. E~te tuvo . dos hij~s:, 
que fueron Pedro Guil, y el Capitan ChrW. 
tova! Guil, Cavallero del Habito de Santía ... 
go, el qual sirvió al Rey Catolico Don Fer• 
nando , asi en Italia , como en la toma ~ 
Mazarquivir , Orán, Bugia, !ripol , y ~ras 

· partes.: por cuyos servidos, el dicho Rey .le 
hizo mucha~ mercedes. , y entre ellas le diO. 
do~ privilegios, e~ que ·le hizo merced de loi 
derechos de los pesos reales , y de la harina 

: -~e la Ciudad de Aliqinte. El dkho Capiran 
tuvo por hijos á Don Cesar Guil , y á Do-n 
:Pedro Luis Guil. Don Cesar Guil tuvo ~ 
·hijo· -L Don Ghrisroval Guil : Don Christovat 
.murió sin:suc€esk.>n ~ Don Pedro Luis no tu--
V6 ~Íjo:yaroh.i . · .. .. . · · 

Pedro' 



Discursos deloslina~· .. 
· . Pedro Guil tuvo. tr.~s hijos, á Pedro Guil, por los secretos de naturaleza, y se trasmon4 
~st~v~11 Gúil , y Francisco Guil. Pedro Gui~ tan al Ck)o , descubriendo . 1nil e.osas meta-
casó con Doña Luisa Tomas , y tuvo dos fisicas, y sobera¡;as; .. y nos bus~~n pialrélS. 
hijos , y uná hija; que fi.1eron Don Francisc;o: preciosas , barras riq üsimas de oro., sen~eri~ 
Gl1ir; Don · Estevan· Guil, y · Doña Is~béÍ das, .. aporheg1mi.s, dichos agudo~~ grado~ 
Guil. Doq Francisco Guil es oy Regidor de sos., .graves, y morales para e~ bien· com.nn; 
esta Ciudad , <;aso con Doña Inés Guil su' y publica restitucion. Y sobre la codicia · dél 
pfimahermana ; y en segundas nupcias. ':ºª oro '· es a . saber .del . tesoro de las sde'ncf a~~ :' 
Doña Luz de Guzman.· Don Estevan· ·Guil ~ustentan disputas, axío.mas, conclusiones~ 
c~~ó corí Doña Ana de Ro.camora, natt1ral p4ra~oxas,. dud:is, y opit;iones, c.on fe~v~,; 
de Origue.la~ Do~a l~abél Guil casó con p. rosa. invidia ,. y emuladon santJ., Estan dedl-
Diego de V erastegui , hermano del Señor de cados al Sol ; que es symb.olo_ de· Iá ycr.dad, 
Alpera. _Esteva!? G~il casó con Doña Beat~i~ y tras ella corrm ; y hasta saprb al margc;n;. 
IÜqudine · ~ 'nibo qt.látro hijos ~ . a Don Pe- y hacer almoneda de élla i1q par~t~ ' tr~S!JO_: 
dro Guil , y a,Doña Isabél Guil , . que murie- d1andQ.· , y sudando fas nodÍ.~s . , )y .. los dias 
ron sin succesion , y d Doña Inés Guil , que estudiandp perpetuarncnte. : Y í.~tima1n~nte' 
fasó ~on. el dicho Don .. Fran~isco Guil, y~ª tiran el carro: del s~l, . licvan sobre sus ·om~' 
Don Estevai1 Guil, Arcediano dé Carragena. bros )a ·Iglesia ~nta de_ Chr.ist.o S~l .'..11t1~stro, 
.: Francisco. Guil casó. con Doña Maria de. y 'con st~s desvelos , y túbájbs., c_o'n · s.u~ li-' 
:áo~adilla > tuvo una soia hija ~ que es · Doña· br_os de · prqfandisima dq~r ir1a la ·sublitÍ.1.ió, 
Luisa ·Guil , . y Bovadilla, casada cÓp-Don: y, ·~evantan ..il Cielo.. . . . .. ..:: : . ~ . .'! _ : , !:, 

~ Alonso de Guzman descendieilte de la cása· 
de Medina Sidonia, Cavallero ·deÍ Habito· 
de Santi~go , y de la b~ca ,de su Magestad.'. 
· _ .· Tié~~ri · por :An~as - ·un Escudo parti~_o1 
eñ palo , a la mano derecha quat:,r'o basto-
1~es roxos en ca1npo de. oro, y á Ja izquier(,ia, 
~n gdfó' .de oro en camp~ ~zi1~.' Mira ei )iS-::. 
fai~fo 5 3. . . . _· . . . 
.' . C O R OLA R 1 O. , .. 

L·. OS grifos ( ·s~gun Ai1o~onio lib. 3: ·. cap. 
· 1.4.) son en gran?e:Za , y fue:rzas igua-'. 
Iés a, .las leones ;. spb.(epujan a lós ekfaÓtes, y 
dragones : a competencja, sal~n ' en la lnd_ia 
<lonqe se . ~~ian' d buscar oró." digo, unas' 
piedras ~mbradas de ·pfotás de or.6 , y por: 
la codicia· de ellas tict)e.p ~nt(e sí dis:nsioncs. 
Dudad9, si son bestias, ó so·n aves; .dG lo· 
uno; y de lo ·otro ti~nen : ' en fin s~n a1;in1a
.l~s alados , si bien las alas n,o son ~e plmria, 
sino unos caño'nes como <:ledos arrii11ados .. á' 
·fa piel de los costados·:' c'ori que sé p·i1~den, 
levantar de la tierra , y ·pelear desde. fo alto.~ 
.Dkesé, que son consagrados ai Sol, y que. 
los pintan tirando .. el carro deí Sol. Segun· 

·~sta descrip~ion ' llanamente podemos ·. asi-· 
. milar 19~ grifos á los clarqs , y excel~nres va
. rones en letras insignes ; qu~ co'~ las alas d<;l 
·ingenio se._kvaritan sobre.la tierra, y buelan 

. . ' 

·. · G·ASCON. 
. ·. ::. 

.,. . .. . ~. : ... ~-~ 
.. ·~ 1 

I. : . OS Óa~con~s son ~ r~nccs~s de nadon, · 
_¿. 11aturaks de Leoi1 ck ~Espo_le,tó . ·; d~: 

d9n~e vinier~n a E~paña tres hc~µJarios , el 
uno ascnt6 en Ciudad-Real , y los ortos dos 
én Chinchilla; los quaks s.on Hi~algos ·noto_
rios. ' y declarados por tales en los e1~1padro~ . _; 
I)an-iientos, .y cobranzas .. de nionedas, y· otro~· 
pechos.· De estos vino a Murc.ia· Sancho Gas-:. 
con , ·y casó c~m D.-.>.füf Isabel R~q~dme ~ .Y 
fue Alcalde de · la HÚfr1andad en el Estado. 
d~ .Hijosda1gó~ . tuvo por l)i}o a Pe~ro G~s-· 
c;o.n , que füc casado con Doña JuapJ. Tiruel ... 
Marcilla , ~j' huvo a Antonio ," Fra'n_ci~co:.: ·, ,'..· 
Sancho~ y ·a l)oña Isabél Gascon ; e~ta caséi . 
con F rar1cisco · Celdrán T allarite~ : ·f\nt9!1fo. 
Gasean con Doña Pét~onifa Fohtan_a.SancH~~ .. 

1 

Gasean. casó con Doñ~· . Juana . de. Aroca Y. 
Jmúilla: frand~o Gasean ,.Ju~ado ~e- é~ta , 
Ciudad , .füc casado con Doña Antonia . Sacr 
rin

1

; fovo ·por hijos. á Pon ';ireg?rio Gasé~n,~ 
y a Fray c;:ieronymo Gasean, Religioso de la, 
Orden de .San Gero~ygio; y á Doíi. ~ulgen~ .; 
do· Gaseen . . Don 'Gregorio 9a~~Q~ casó c911 · 

· · · · · 'Doña 



de M urda , y su ~eyno. 4 c7 
. ,Doña Maria11a Moncalvo Faxardo. ria que ganó d M:;trqués de Santa Cruz en 
• . Las Armé;lS de los Gascones son un Es· fa isla de Longó s~ avent~jó tanto, que se 

·cudo ·partido en palo, en la mano ·derecha atribuye tl él la m;-¡yor parte de aquella vic1 
un agtiila de oro en campo azul ' y en la iz- toria ' donde muri<? hecho pedazos ' por 
quierda un Castillo de plata · en campo roxo, cuyos sér\'idos el Rey nuestro Señor hizo 
con siete lises al rededor del Castillo. Mira el merced a su hijo Vicente Giner de trcden-
Corolario del Castillo en el apellido. de Da.. ros ducados de renta sobre la baylia de fa 
valos, y el Escudo 5 4. Ciudad de Valencia. Don Pedro Giner , nie

.. G I .. N E R. · 

L OS de este apellido de Giner descien
den del Condado de Cathaluña , y en 

el Reyno de Valencia hay de ellos casa inuy 
principal, que es la de los Señores del Casti
llo de Madrona , y Baronía de Dosaguas,que 
poseyeron los Gineres, como dice · VicianJ, 
y oy le posee ni mas ni menos Don Glner 
Rabaza qe Padlós. 

El Rey D~m Alonso el Sabio pobló esta 
Ciudad de gente Catalana,y Aragonesa, muy 
principal , y lucida , .como dice Mcmtaner. 
.Y conforme á esto en el libro de la pobla~ 
don de esta Ciudad hallo , que fué uno de 
los Cav~lleros pobladores Berenguer Giner, 
el qual füé uno de los quadrilleros, y repar
tidores , á qui~n el Rey Do11 Alons~ mandó 
hacer rcparticion de los h1.;r :damientos de 
Murcia. Este Cavallero poblador, ó murió 
sin succesion, ose bolvió al Reyno de Va
lencia , porque no he visto en todo el Archi
v~ succcsion suya : aunque del mismo lina
ge han buelto de algunos afios á esta parte 
Estevan , y Baltl1;isar Giner , naturales de 
Murcia , donde hay muchos Hijosdalgos de 
este apelli9o, y famosos por los muchos ser
vicios que han hecho á sus Reyes. Y asi pa~ 
rece' · que Guillen Giner fué Capitan de la 
guardia de Do11 · Bernardino de Cardenas, 
Duque de Maqueda, y Virrey de·Valencia: 
y hizo señalados hechos , principalmente en 
el fuerte de Berdia , p~r los anos 1 5 40. Pe
dro Giner sn hijo fue Alferez de cavallos: 
Guillen Giner lo füé tambien , y por la costa. 
de Mora.ira peleó muchas veces con Motos, 
Y Turcos· valerosamente .. Fra.ncisco . Glner. 
ha sidoCapitan de Infantería; y en la viéb- . . 

J . •• ' --

to del dic.ho Guillen Giner, es Capiran de
lnfantería., y Sargento mayor del tercio de ·. 
N apoles , y tiene titulo de Nobleza , privi
legio de aquel Reyno de grande estimacion • 

Tienen por Armas un Escudo partid<> 
en palo , y en él una faxa de sinople en cam
po de oro , · con orla · de escaques azules; 
y blancos en la una parte , y en la otra un 
tronco de enebro verde con raíces, y quatro 
alas de sable. á las quatro esquinas en campo 
d.e oro. Mira el Corolario dd ala en el ape .. 
llido de Akman , y el Escudo 5 5. · 

GALLEGO. 
LOS Gallegos descienden de Santa Mar

ta de Hortiguera : son muy anti
guos en esta Ciudad. En el libro Annal de 
r 46 :! • se hJ.lla presentada una Executoria de 
Hijodalgo ck Ped~o Gallego , hijo de Pedro 
Fcrnandez Gallego; y nieto de Pedro Fer .. 
nandez Gallego , donde consta largamente 
de su Nobleza. Y en el libro de los Cavalle
ros Hijosdalgo de esta Ciudad antiguo , es4 
tán contenidos por tales Gonzalo Perez Ga
Hego en la Parroquia de San Juan. Gard. 
Gallego en la de San Pedro, y Juan Gallego 
en la de San Lorenzo , y Hernando Gallego, 
viznicto del dicho Juan Gallego ganó Exe
curoria de Hijodalgo , en la Real Chandlle~ 
tía de Granada en poses.ion , y . propriedad, 
a veinte y quatro de Ottubre ' I 5 9 5. años. 
Este casó con Dona Catalina lopez de 
Ayala , y Soto , de cuyo matrimonio hubie
ron á Don Fernando Gallego, y Ayala. 
· ~ Tienen por Armas tres matas de hor .. 
tigas verdes con siete hojas cada una sobre 
rocas pardas , al pie del Mar , en campo de 
plata. Mira el Corolario de la hortiga en el 
apellido de F axardo , y el Escudo 5 2 • 

Ggg GUZ~ .. 
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·G U ZlVI .AN~ · 
·-1 OS Guzmanes de Murd;i descienden 
, ~ ...J del linagc, y casa del Glorioso Santo 

.Domingo, y la Villa de Albudeyte, que oy 
. pos~c D ,m Jmn faxardo , hijo del s~fior d~ 
Montalegre ; Pobpe , y BenidDrme , fué 
c;omprada con d dinero en que se ve11dió 
la de Arauzo de ~Veres , que foé de o~n 
Felix dé Guzmát1. El primero qtte c;ie este ff· 
nagc vino a Murcia , . fué Luis de Guzn1án1 

el qual vino con orden de los Reyes Catoli
cos á b expulsion de los Judios ~ y vino con 
~u mugcr Doña lsabél de Molím: los quales 
hubieron por hijos á Bernardino, y ~ Gaspar 
de ·GuzmJn, y á D~ña Catalina, y Doña 
H:..>norata de Guzman, Doña CataHna casó 
con Rodrigo de Puxmarin, y Sota, Ca valle:· 
ro del Habito de S.rntiago , Señores 1 y 'lfoti-
dadon:s del Lugar de la Raya. D0fía I-lono
rata casó con Gonzalo de Lis~n. GaspJr de 
Guzmfo ~asó con D~Jña Maria de Ayala, 
tu vieron pot hijas á Doña Isabél de Guzman, 
que casó con Rui Diaz de Mendoza , y a 
Doña Franciscá, qlle casó con JuandeGuz~ 
mdn , y a Doífa Inés , que casó con Juan de 
Cascales. Bcrnardino de Guzmfo casó coa 
D~)ña Isabé1 Angel de Otazo , tuvieron por 
hijos a juJfl de Guzman., que casó con Do"' 
ií.i Francisca de Guzman 1 y segunda vez 
con Doña F randscj¡ de V erast~guí. De nin"". 
gun matrimonio tuvo· hijos ,- aunque fuera 
de él tubo á D:m Christoval d(! Guzinan. 
Tubo mas el dicho B~rnardino á Gaspar , y 
Christoval, y Bcrnardino de Guzmán. Chris~ 
toval de Guzmán murió sin Clsar. Gaspar 
qe Guzmán casó con DJñaBlanca de Avilés,. 
no tubo hijos de matrimonio, perotubo si11 
él a D()n Francisco de Guzman. BernardínD' 
de Guzmfo casó con DJlia Beatriz de' Cas
caks , fueron S'.~füm~Si de Albudeyt-e ~ mvíe
ton por hijas a DJfu k1béf Angel de Guz
mfo , Señora de l:a: Villa de Albnck.)'te, ca
sada con el dicho D~m Juan fa;xJ'rdo ; y i 
DJfia Ines de Guzmfo , que casó en· prime
.ras nupcias con• Don Gipés de R.ocamora, 

Cavatlero del Habito de Santiago, y en se
gundas con D;Jn Juan de Toledo , Cavallero 
del Habito de Calatrava , y en ter~etas con 
D~m Alonso· de Morttenegro; Oídor de la 
Real Chancillería de Gran~da, y ~Doña Luz 
de Guzifüin ; que tasó con Don Francis<;:o ' 
Guil ·., R.~gidor de esra Ciudad de Murcia. 

«1f 'traen por ArnJaS dos cakle;rás de oro 
en canipo azul , y ocho át1rtiú9s i1egros en 
campo de plata • 
~ Mira el Corolario del arl11iño en et 

apellido de Cortejo , y el EscuJo 5 I. · 

GUARDIOLA. 

I OS Gt1ardio1as de Murcia san origina .. 
-~ rios de las de Barcdo11a, Ciudrtd ilus

tre , tienen su cas~ solariega del1tro de la mis
ti1a Ciudad , en la Parroquia del Mo11asterio 
de San Pedro de las Pudlas , de tnya anti
guedad hay m~moria eri el Archivo dd mis· 
mo M~nasterio; dc$de 6. de Jutía dd año 
i 2 1 5. Es oy Señot , y Cabeza de estacas~ 
bon Grao Gua~diola Bayle, Genetal perpe· 
tuo ·de la Ciudad de Barcelona, y Principado 
de Catafoña ; hijo de Don _Mon~rrate de 
Guardiola , del Consejo que füé d.d Rey D. 
Filipe IÍ. en sü Real Consejo de Aragon , y 
nieto de Don Miguél de Grt.ardiola, y viz.l 
nieto de Don Grao Guardiofa , dd Consej<> 
que füé del Emperador Don Carlos en su 
Real Consejo de Aragon . .f ueton los .de esta 
apellido grandes Cavallcro~ , y traen su orí .... 
gen. , y descendencia de íos antiguos Condes 
de Barcelona , coi.no consta por las Cortes 
generales , que el Conde de Barcelona Don· 
Ramon, celebro en la misma Ciudad el afio 
l 068. y entre otros Cavalkros, y grandes 
Señores, que vinieron a ellas fué uno Don 
Guillen Ramon de Guardiola ' , Conde d¿ 
Cerdania , a( qual el Conde de :Barcelona le 
escrivió una carta,. para que se hallase etl 
e,llas, la qual yo he visto cornpuf.sada del · 
Archivo· Real de Barcelona,. y ell ella. el Con-, · 
de le dice que es ·su primo; y de su .fnis1na 
saogre, y lioage·., y la carta es·esta .. · 



de Murcia; y su Reyno. + 1 9 . 

RA.ymundu1 Dei gttatia, Comei Banino-4 · 
ntt ,. &c. Tibi Guillermo Raymunda 

Guardiola , Comiti Cerdanitt , consánguine() . 
rmo salutem , & di/eilione.m : quia ad bono .... 
nm Dei , meique servitij , & ad reipublictt 
tra,nquilitatem , & ad beneficium conm•v,i, .. 
tionem , gubernationemque mei totius status 
Cata/omnitt decretum eJt mihi modo curias . 
generales celebrare pridit nona¡ hujus men#.r 
Oliobris proximi venturi cum c1eterorum die· 
rum sequentium continuatione , & ita eodem. 
diilo die in eodem loco á me signato tibi dico, 
Atqué moneo , ut accedas sis qué in hii . diftis 
curijs prlfJCnJ , quia etiam ego Deo dante in 
lo&o eodem diElo per sona/iter ero,, datis in meo 
Barcinoru palatio oila·viJ idus Septembris an
no á Nativitate Domini millesimo. sexagesi-
mo oEiavo. · 

EG.O COMES • . 

~ En este Condado · de Cerdania es oy 
succesor el Rey Don Filipe nuestro Señor, 
por ser descendiente de los Reyes de Aragon, 
que fueron Condes de Barcelona ., y asi su 
Magestad en sus Reales Provisiones se inti
tula Conde de Barcelona , y de Cerdania. 
Vino tambicn á. estas Cortes Don Bernardo 
Guillen de Guardiola , varon de las Villas 
de Eril , hijo del Conde de Cerdania , al qual 
el Conde de B.arcelona le escridó una carta 
pa.ra que se hallase en ellas , cuya fecha es 
en el Palacio de Barcelona .i 8. de Jos idus 
de Septiembre del _año 1068. Y. en ella le 
dice, que es de su misma sangre, y linage. 
,Y despues ~n tiempo de los Reyes de Ara
gon se continuó esta costumbre antigua ,. de 
tener voto los Señores de esta Casa en las 
Cortes que los Reyes hadan, y asi en unas 
Cortes general~s, que el Infante de Arago11 
Don Enrique , Duque de .Segorve , celebró 
en Barcelona el año 148 5. siendo Virrey . 
de ,Cataluña vino á ellas Don Gcraldo de 
Guardiola , al qual el Infante de Aragon en 
el estado de los varones Nobles de linage, y 
sangre le escrivió una carta, . para que se 
halJasc en ellas, cuya fecha es en Barcelona 
á ·2.de .Abril de 148;. y en otras Cortes 
generales , que el Rey de Aragon Don .. Fer
nando el Segundo , . celebró en BarceloQa el 

añ.o 149 3. de veinte y dnco Cavalleros, que , 
ROt el estamento Militar se 'hallaron en ellas, . 
41é el .uno Don Grao Guardiola , y en otras .. 
Cot:tes generales, que el Rey de Aragon D..
Fernando el Catolico , celebró en Barcelona 
el mismo año 149 3. en el estado de los va
rones Nobles , y Cavalleros de linagc , Y:· 
sangre, vino á ella~ Don Ger;¡ldo de Guar--. 
diola , . al qual el Rey de Arago11 le escri vió . 
una carta , para que se hallase en ellas, . cu- · 
ya fecha es en la Ciudad de Barcelona, i J 
diez de Abril de 149 3. 
~ De esta casa salió el C;¡pitan Andrés · 

Matheo de Guardiola , y Aragon , el qual en 
tien:ipo de la Conquista de Granada, vino de 
Barcelona a este Reyno de Murcia con <ti In
fante de Aragon Don Enrique , por su ~a
yordomo mayor, á quien por su calidad , y; 
seryicios los Reyes Catolicos Don Feman .. 
do , y Dqña lsabél le hicieron merced de 1a 
Alca y día de la Villa de Jumilla, y su Fortale .... 
za, con titulo de Capitan, y Candillo de 
aquelb fj-ontera , y Marquesado de Villena. . 
La cedula de los Reyes Catolicos es esta. 

·noN Fernando, y Dona lJabe/, por /a-
gracia de Dios, Rey ,y ReynaJ,e Gas_. 

tilla , de Leon, de Toledo , de Sicilia, Je Ga ... 
licia ,. de Sevilla, de Cordo·v~, de ·Murcia,. 
de Jaén, de Alga11·ve, de Algecira, de Gibral
tar, Pt•incipes de ,Aragon ,y Señores de Viz
'ªYª , y de Molina, &c. Por quanto la Villa . 
de.Jumilla,, que es en el nuestro Reynode 
Murcia , está en frontera con los Moros de 
Granada , y. su Akaydía está vaca , porque: 
al nuestro servicio convino quitarsela á Don 
Rodrigo Pacheco , del Habito de Santiago-, 
Alcayde nombrado por el Marqués de Vi--. 
llena su hermano , y nuestro vasallo , cuya 
es la dicha Villa, á quien nuestra voluntad 
es de dexarsela por la lealtad , y obediencia,. 
que sus ornes buenos nos han tenido , y por
que al nuestro ser:kio conviene, que los · 
Akaydes de la dicha Villa de Jurnilla sean 
puestos, y nombrados por Nos, y no por el 
dicho Marqués de Villena nuestro vasallo, 
por tanto confiando de vos Andrés Mar bto . 
de Guardiola , y 4ragon , nuestro vasallo, 
natural de Barcelona , que so.is persona tal; 
que guardareis el servicio· de Dios, y el nues-

Cigg 2 tro, 



42-0 Discúrsos de 1 1ages· 
tro , y que la dicha Villa de Jumilla , y su 
fortaleza nos la dcfendcreis de los Moros, 
de tal manera , que con ellos no fareis trato, 
conveniencia, ni pallo alguno, ni por la 
dicha Villa , y su frontera , y Marquesado 
ks dareis paso , ni entrada para los nuestros 
Rey.nos de Castilla , y V alenda : Por tanto, 
acatando vuestra calidad , y los servicios que 
nos habeis fecho , y esperamos que nos fa
reis , tenemos por bien , y nuestra voluntad 
es de faceros merced , como por esta nuestra 
carta , desde luego , para en adelante vos la 
facemos de la Akaydía de la Villa de Jmni
Ua, y su Castillo , para qn~ como tal Akay
de tomeis , y aprcndais la poscsion de él , y 
de su fortakza libremente , y en dl.i fagais 
todo lo que conforme a derecho sois obli
gado de facer : y asimismo . por esta nu"'stra 
carta 1 vos Andrés M"itheo de Guardiola, J 
.Ar~igon , vos facemos nuestro Capitan , y 
Cabo de bs Coupañbs, y demds gente de 
guerra , asi de la frontera de la vm. de Ju
milla , como de las demds Villas Jel Marque
sado de Villena , y en ella vos mandamos 
csteis en todo al orden del nuestro A dclan
r.ado de Murcia , y asimismo expresamente 
vos mzndarnos asista is en la dicha Vil la de 
Jumilla por vuestra misma persona, ó por 
la de vuestro Teniente, y para ello vos da
mos fü:ulrad bastante para que en ausencia 
vuestra lo podais nombrar , y nombreis , y 
para que )mejor podais acudir al nuestro ser
vicio, para defensa de la dicha Villa de 
Jumilla, y su frontera , vos faccmos mer· 
ccd sobre las nuestras rentas de veinte mil 
rnaravedis en cada un año; y vos mandamos 
á vos André 1 Matbeo de Gitardiola , y Ara· 
gon , nuestro vasarlo, que antes que tomeis, 
y aprehendais la posesion de la dicha A lcay· 
día de JumiJla, y su Fortaleza, nos habeis 
de facer , y fagais juramento , y plcyto ome
nage, segun fuero de España, que como 
Cavall1:ro Fijodalgo, guardareis, y cumpli
reis las condiciones de esta nuestra carta , 
con que vos facemos merced de la dicha Al
caydía, y que guardareis realmente, y con 
efeél:o fa dicha Villa , y su Fortaleza, y las 
demas de su frontera , y Marquesado, y que 
en todo ello fareis ·nuestra voluntad , así en 
guerra , como en paz , guardand() en todo 

el servicio de ios, y el nuestro , y que asi· 
· mismo dareis , y entregareis el dicho Casti
llo de Jumilla , y su Fortaleza a Nos , ó á 
quie;n por Nos füere mandado dar , .y entre ... 
gar , y le recibireis, y acogereis en él , y en 
su fortaleza, luego que por Nos vos lo em
biaremos á mandar, y que luego que ayais 
tomado la dicha poscsion de la dicha Alcay
día , y su Fortaleza , pondreis , y fareis po~ 
ner en ella todos los pertrechos de gu~rra, 
bastimentos , viandas, y todo Jo dcmas que 
para su defensa ·sea , y convenga , y en todo 
ello nos obedccereis , ó á quien por Nos en 
estos nuestros Reynos sucediere , y en to
do guardareis , y cmnplireis nue tros manda
·ros como fiel, y leal Alcayde, y como un Ca-
_yallero Fijodalgo es obligado a facer , y cum
plir , so pena de caer en caso de menos va
ler, y en las demás otras penas, por Leyes 
de estos nuestros Rcynos cstabkddas , que 
fablan contra aquellos , que: quebrantan los 
pkytos omenages , y por esta nuestra carta, 
ó su traslado, signado de Escrivano publico, 
mandamos a los Prelados , Duques , Con ... 
des , Marque5es , Ricoshomes , Maestres 
de las Ordenes , Priores , Comendadores, y 
Subcomendadores, Akaydes de los Casti· 
llos , y casas fuertes 'y llanas ' y a los del 
nuestro Consejo , y Oidores de la n uesrra 
Audiencia, Alcaldes, y Notarios, y otras 
Justicias, y Oficiales qual squier de la nues ... 
tra Casa , y Corte , y Chancillería , y á to-
dos los Concejos , Akaldes , Alguaciles, 
Regidores , Cavallcros , Escuderos , Oficia
les , y homes buenos de todas las Ciudades, 
Villas , y Lugares de los nuestros Rcynos, 
y S:ñoríos , y otras qualesqtúcr personas 
nuestros vasallos , subdítos , y naruralcs , de 
qualquier estado, condicion, preheminencia, 
ó dignidad que sean ' a cada u,no de ellos 
que vos guarden , y cumplan , y fagan guar
dar , y cumplir esta nuestra carta , y merced 
que Nos vos facemos, en todo, y por todo, 
segun que en ella se contiene. Y contra ella 
no vayan , ni pasen , ni consientan ir , tü 
pasar ahora , ni ·. de aquí adelante en tiempo 
alguno , ni por alguna manera , causa , ni 
razon que sea, so .pena de ~a .nuestra mer
ced 7 y de diez níil mara vedis para la nuestra 
Camara. Dada en la Villa de Medina de 

Campo 



"de Múrcia, y sü R~yno. . 
eampo l quince dias de Marzo , ano de.l ~artion, y Addantado de Murcia ~y en ella 
Nacimiento de nuestro Salvador Jesu-Cluisto tubo por hijos á Matheo Guardiola, y Ara~ 
de mil y quatrocientos Y. setenta y dn'o años. gon , Alca y de de Jumilla ) de quieñ desden .. 

ro ti Rtf. :tt~ la &yna. 

~ T~ Alfonso DavJ/a , Secretario dtl Rey, 
1 de la Refna , nuestros Señores , la jiu u-. 
trivir por su mandado. 

Rtgistraáa. Diigo Día!:. Cband/ler. 

~ Este Andrés Mathco de Guardiola 
foé muy vaJeroso Ca pitan, y entre otras ha
zaíi1 que hizo se cuentan dos, la primera 
hazaña foé, que viendo e una noche en el 
campo cautivo de cinco Moros, rubo traza, 
y modo de quitars~ las prisiones, y degollar ... 
los d rodas cinco, y de esta suerte fué libre 
del cmtiv1..rio, trayendo las cinco cabezas 
:il campo en señal del caso sucedido. La se
gunda hazaña füc, qu saliendo con mucha 
gente de á pie, y á cavallo del Marquesado 
de Villc:na á correr la costa de Granada, con 
licencia de los Reyes Carolko , llegó con 
St.t campo a la Ciudad de Almería ' y habien
do vencido a Malique Alabez su Alcayde, y 
c~pitJll ' lo traxo preso á la fortaleza de 
Jumi11a. 
~ Andrés Matheo de Guardiola , Alcay

de de Ju milla , füé hijo de Dí.)iía Aldonza 
de Ar;¡g·m, y de D.:>n Geraldo de Guardiola, 
Señor de b casa de Guardiola , y sus varo· 
nfas , y casó en Escalona con Dona Ginesa 
P clcheco , hija de Don Rodrigo Pacheco, 
Ca\'lllcr del Habito de antiago , Alcayde 
de la Fortaleza de Jumilla, y niera del Mac:s ... 
tre de antiago D. Juan Pacheco, Marqués 
de Villena , y en ella tubo por hijo á Migué! 
Guardiola, y Aragon , que le succedió en la 
Alcaydía de Jumilla. De este Andrés Guar ... 
dbla, y de su muger, y hijos he hallado me
tnoria en dos padrones antiguos de los Hi
josdalgo de la Parroquia de San Nicolás, que 
C"t.in en el Archivo de esta Ciudad, que se 
lucí rondaño r488. 
· Miguél Guardiola, y Aragon, Akaydc 

d~ la ortaleza de Jumilla , casó en Murcia 
con El vira Sancqez Manuel , descendiente 
de Don Juan Sanchez Manuel a Conde d 

den los Guardiolas de esta Ciudad, y á Juan. 
Guard iota , de quien descienden los S .... ñores 
de la Guardia en el Reyno de Toledo. 

Juan Guardiola casó en Murcia con Doña 
, Ana de Medina , y tubo por hijo á J uaó 
Guardiola , el qual casó con Doña Maria 
Martinez, muger Noble, y en ella tubb por 
hijo al Licenciado Juan Christoval de Guar~ 
diola, Alcayde de Jumilla, veinte y quatró 
de la Ciudad de Granada·, Akayde mayót 
perpetuo de sacas de la Ciudad de Sevilla, y 
u Rey no , del Consejo , y Camara , qué 

fué del Rey Don Filipe ll. ñor de las Villas 
de la Guardia, Romeral, Villanue\ a de Bo
gas , y el Casar en el Rey no de Toledo. · 
~ Fué d Licenciado Guardiola uno de 

los grandes Letrados de España , al qual el 
Rey Don Filipe Segundo por sus grandes le ... 
tras , y partes , lo embió á Portugal por su 
Embaxador , y Legado , para que informase 
del derecho , y succesion , que su 1agcstad 
tenia ert aquel Reyno , y en los demás de ru 
Corona , por muerte d l ultimo RGy de Por ... 
tugal Don Sebastian. Fueron grandes los 
sen idos , que el Licenciado Guardiola hizo 
á su MagestJ.d en esta cmbaxada , pues es ... 
tando yá los Porrugues s puestos en arm~ 
y con determinacion de alzar por su Rey á 
Don Antonio de Portugal , los r duxo , Y. 
movió á la \ oluntad del Rey Don Filipe, 
hasta sugetarlos á su Corona , y dár la pose~ 
sion de aquel Reyno al Duque de Osuna ea. 
nombre de su Magestad. Hizo siempre par ... 
ticular cuenta el Rey del licenciadó Guar
diola , y como tan buen Consejero consul~ 
taba con él todos los negocios importantes 
de su Reyno:yasi estando vaca la Presid ncia 
de Castilla,dos Plazas delConsejo Real, y otras 
del Consejo de Ordenes, y otra del Consejo de 
Indias, y otra de Alcalde de Corte , mandó su 
Magestad á Geronymo Gasól su cretario, 
cscrivicse al Licenciado Gua.rdiola una cana, 
que teniendo presente la entereza, amor, 
y zdo con que le ervia, y que ningun. 
otro respell:o le apartaría de esto que 1 cm ... 
biase con muy gran secreto ' y in comuni .. 
cario con nadie una memoria cerrada en s 



.f!l.<.l . Discursos ·deldslinage~ 
r~les manos , nornbrandole personas que le ~ Don Geronymo de Guardiola y San.: ~ 
pareciesen mas a proposito p;ira las dichas doval , eñor del Estado de la Guardfa, caso· 
Plazas , como parece por la carta que el Se- en Madrid con Doña Ana Enriquez de Guz· 
cretJrio Gasól escrivló al Licenciado Guar- mán, hija de Doña Leonor Enriquez y Cas~ 
diola por mandado de .su Magestad,cuya fe- tilla, y de Don Lope de Guzn1an y Aragon, 
cha es en el Pardo 4.dc Diciembre d.e 1 5 9 1. ~avallero del Habito de Santiago , del Cqn-
Tambien el Papa Clemente Oll:avo embian- sejo Supremo, que füe del Rey · Don Filipe 
do.a España por su Nuncio al Arzobispo Si- Segundo, y Visitador del Re.ypo de Napo-. 
pondno , le escrivió al Licenciado Guardiola les, y tuvo por hijos a Don Christoval de 
u_n_a carta, y despncs de haberle referido p~r Guardiola Aragon y Gnzman, que oy ·es Se· 
ella la mucha virtud, y buenas partes del Ar- ñor del Estado de la Guardia, y Alc1lde .ma-
zobispo su N~mcio, le dice, que llegado que yor de sacas perpetuo dd Reyno de Sevilla, y 
sea a España le favorezca, y .acredite con to-- a D~n Lope de Guardiola y Aragon , que 
dos con el modo que con su Santidad misma esta casado con D'Jña Maria de los Cobos y 
lo haría, como parece por la dicha bula, cu- Torres , y á D0n Alonso, Doña Violante, y· 
ya fecha es·· en Roma á 20. de Er~ero de_ D~ña Leonor ., y otros hijos, y tuvo a D:m. 
1600 •. en el año 8. de SLl Pontificad:>. Tam- Diego , y Don .Francisco de Guardiola Ara-
bien el Archiduque de Austria Alberto, pre- gon y Gnzmfo, Cavalleros del Habito de 
tendiendo una de las Plazas vacas del Conse~ San Juan, Pages del Principc Filiberto. Fue 
jó Real para el Li<:enciado Juai1 de Frias,Au- tambien de esta casa D. Juan de Guardiola, . 
ditor de su Camara, y de su Cons~jo, le es- Alcayde de la Fortaleza -de Jumilb, Corre-
crivió al Licenciado Guardbla una carta, pa~ gidor que fue de Alarcon , y Capitan de In· 
raque favo~eciese con su Mage~tad esta pr~- fantcría en los Estados d~ Flandes, de quien· 
tension con su intercesbn, y Il}edios , como no hay sucesion. 
parece por b carta ·del Archiduque , cuya ~ El Señor de la Guardia , y sus herma-
fecha es en el Campo de Bruselas a I 5. de nos' füera de s~r descendientes por lo Guar_;, 

, Abril de 1 5 9 9. dio la de los Condes de Cerda'nia , tienen pa-
. ~ El Ucenciado Guardiola , Señor del rentesco (segun los casamientos reféridos) 
Esrado de b Guardia., casó en Granada con. con muchos Tirulos, y Grandes de España: 
Doña Violan te del Pulgar y s~rndoval, hija Por lo Aragon con el Duque de Villahcrmo~ 
de ,Doña Maria de R.obles y Herrera , y de· sa. Por l~ _Pacheco con los Marqueses de 
Fernan Perez del Pulgar y Sandoval, veinte Villena , y Moya. Por lo Enriquez, con el 
y quatro de la Ciudad de Laxa , Señor de la Almirante de Castilla. Por lo Guzman con 
Vilb del Salar , y de los Molinos d~ Fez en el Duque de Medinasidoni~ : y por lo San-
A(rica , y tuvo por hijos a Don Ge ron ymo doval con el Duque de Lerma, y los demas 
de ,Guardiola, y Sandoval , Señor del Esta- de su casa , consta esto de las pruebas de los 
do, de la Guardia, y á Don Francisco de Habitos de San Juar1 que obtuvieron Don 
Guardiola , Canonigo de la Santa Iglesia de Francisco , y Don Diego de Guardiola eI 
Sevilla , y a Don Pedro de Guardiola, Cor- año 1 606- siendo informantes D. Pedro Ro-
regidor de Bujalance, y á _D011 Diego , qu~ driguez de Ovalle, y Don Fráncisco de Bcr 
pasó a. las Indias , y a Doñal Sebastiana , que nifaz y Vega , Cavalleros del mismo Habito. 
casó con Don Gregario de Palma veinte y . Y esta calidad se refiere . en una carta consul 
quatro de Granada, y á Don .Christoval de tada del Rey Don Filipc Tercero, que escri-r 
Guardiola, Capitan de cavallos , que en la vió al Principe Filiberto su sobrino , su fecha 
Cor\q uista de Leon de . Saon i en Borgoña, en Almada, t. de Junio de 1 6 19. Y el mis-
estando yo presente, murió con tant~ valor, mo Principe en otra carta que escrivió al 
y honra, que con sola su Compañia detuvo gran Maestre de Maltci, hablando de los Ha-
el paS'..> a mas de mil Franc~ses, sobre guar- bitos de. Don Df.ego, y Don Francisco de 
dar una pieza grande de Artillería, que traía Guardiola, dice, que son personas califica-
para aquella Conqt1ista. . · das , y tienen parentesco con Jo mejor, dQ . 

Cas ... 



de M utcia , y su eyrio; · 4 <2 3. 
Castilla , y ~u techa es en Madrid 2 5. de Doña Ba1thasara de tison , y s~gunda vez 

.: Enero de t 606. . con Doí\a Jusepa lbañez Toe n , de cuyos 
~ Tienen los Señores dé la Guardia 2 7, 1.inages trato en su lugar, En Doña Jusepa . 

· leguas de tertnino redondo , con juridicion Tocan tuvo por hijos á D ri Francisco de 
alta , y baxa , Civil , y· Criminal mei-o Guardiola, y á Don Damfan de Guardiolay . 

· mixto imperio, y en. la Villa de la Guardia, . Aragon ; y a Doña Juana, y a Doña Ca
que es la Cabeza, tknen su Governador del ,thalina. Doq Francisco casé> con Doña Ana 
Estado, y su Alcayde de la Fortaleza ; que · del Castillo ; y tiene por hijo a Don Juan
es un grandioso, y rico Palacio , de fabrka de G~ardiolá y Aragon; y a bona Jusepa, 
muy costosa, con su bosque dentro cercado . que oy viven todos. Don Datnian de duar-
todo de 111llralla, el qual labraron los Atzo~ diola esta por tasar. 
pispos de Toledo, cuya fue ?timera , y de ~ Son sus Armas un éscttdo eri frangé, 
costumbre antigua los ConceJOS de ~as Villas con cinco barras roxas en campo de oro, y 
de Lillo, Romctal 1 y Villani1eva de Bogas dos .ojos a los lados , y por orfa quatro Cas-
estfo obligados a la recdificadon ; y reparos tillos de oto en campo de gules ' ton quatro 
del Palado de la Guardia. Tienen los Seño" leones en campo dé plata , cada uno con dos 
res su entierro ~n el Convento del Santo Ni~ llaves sobre su cabeza, Mira el Corolario del 
ño de la Guardia, qüe es de Fray les '_f rinita"' Castillo et1 el apellido de Avaios, y el Es-
rios , de que son Patrones , y Fundadores los cudo 1 3 1. . 

"Sefior~s de la Guardia, ·a cuya casa , y ma.
yorazgo son llamados los Guardiolas de 
Murcia 1 y es esta su linea. 
~ Marheo de Guardiola y Aragon, ulti

mo Alc;iyde de Jumilla, caiÓ en Murcia 
con Benita Lopez de Ayala, del linage de 
los Señores de Ca1npos, y tuvo por hijo al 
Bachiller Lopez Guardiol~ 1 que llamaro11 de 
Jun1i11a, por haber n~cido en ella, el qual 
füe Juez de bienes confiscados del Santo Ofi.
cio d~ esta Inquisicior1 , y en d Archivo d~ 
.esta Ciudad en el libro añal r 5 3 5, y en el 
de 1 5 36. he visto , que el BachíUer Lopez 
(juardíola fue Teniente del Corregidor de 
Murcia Don Jua11 de Acuña, 

. ~ El Bachíller Lopez Gu~rdíola cásÓ et1 
Elche con Doña Leonor Ma:rtí , linage rio• 
ble , seglll1da vez casó e11 Murcia con Doña 
Leonor de Contreras, hija del Capitan Pe~ 
dro de Contrel'as , natural de Lorca. En. 
Doña Leonor Martí , tuvo por hijos á 
Juan Martin de Guardiola y Ara:gon ; y al 
Doctor Matheo de Guardiola , de quien no 
hay gencracion 1 el qual fue Co~egJai del (:o ... 
legfo de los Españolesen B~lonia 1 donde fue 
graduado en entrambos Derechos , y despues· 
Abogado del Fisco de fa Inquiskion de esta. 
Ciudad~ y Corregidor d~ Areva1o, y Juez 
'de Escrivanos del Reyno .de Cordova. 

,- Juan Martit1 de Guardiola y Aragon1: 
casó dos veces en Murcia , primera vez con 

. G A R e E z~· : ' 
L. . bs d¿ este ápetiido de Ciatcez son ca .. 

val1eros muy Nobles , traen su origen 
de Navarra ; de la Villa de Marsllla , de don· 
de salieron algunos a la Conqu1sta dd Reyno 
de Aragon , y a ottas partes. Diego Garcez 
-de Marsilla. se bá1ló en 1a batalla de las N cl

vas de Tolos:t. Don Juan dat~ez de Loaisa 
sirvió al Rey Don Jayine el Segundo, quan
do usurpó el Reyno de_ Murcia al Rey de 
Castilla Don Fernando Quarto niño , y en 
ella le hizo merced el Rey Don Jayme de 
la. Alcantatillá. Dón Martin Garcez fué 
gran Maestre de la Orden de San Juan. De 
Marsilla salieron algunos de esta alcuña j la 
Conquista de1 Reyno de Aragon, y se ex
playaton por él , y poblaron 1 uno en Mo-
lina de Aragon la casa de: Corduente ; otro 
en Teruel, .que fué Señor de 1a Fuente el 
Ma1tza110 , entre Adertnús, y C:.tstielfabi. 

Miguél Garcez de Marsilla fué Señot de 
1a Torre Susana. Este casó con Dona Tio ... 
la~te Rarh de Venfi~illa, tuvieron por hijo 
á Jt1~n Garcez de Marsilla , que casó con 
Doña Maria ·de Coalla , hija de Suero de 
Co~la_ ~ n~tural de Segovia, Alcayde qu; 

füé 



42+ Discursos de los linages 
, . füé de Moya ; tubo p~r hijo á Don Francis-

co Garcez , que casó con D Jña Maria de 
Vozmediano, hija de Juan de Vozmediano, 
Secretario de los Reyes Catolicos , y del 
Emoerad0r Don Carlos; hubieron a Don l . 

Francisco Garcez, que succedió en el mayo4 

~azgo , el qual casó con Doña Gcronyma 
Muñoz, familia Noble de la Ciudad de 
Cuenca , hubieron-a Don Geronymo Garcez 
primogenito , y a Don Gil Garcez, que casó 
en Murcia con Doña .l\.;1a Torres , y Espi
nardo , y es Regidor en ella , y 1. Doña A na 

.· Maria CGarcez, que casó con Balthas~r Ca· 
vallon de la Carrera , A lcayd~ de Moya, 
Ca v;illero Hijodalg3 , y dodisimo J uriscon
sulto , natural del Castillo de Garcimuñoz, 
á donde poblaron los Cavallones viniendo 
de Perpiñfn , aunqu~ su origen es de Fr~n
da. L~s dichos Doltor Cavallou , y D~ña 
Ana Maria Garccz , hubieron a Doña Isa
bél Ca\ allon Garccz de Marsilla , que oy es 
éásada en el Castillo de Garcimuñoz con D. 
Jt!an dd Salto , y Casrilla, Cavallero Hijo
c!algo : y en segnhdas m.pdas casó el dkho 
DJd:or con DJña Casilda de i\.rach Muñnz, 
famiEa noble , y tient numerosa succesion. 
El dicho Don Gil Garcez tiene otra herma
na, llamada Doña Francisca Cbra Garcez, 
que casó en Castielfabi con J usepe de Espe- · 
jo, Cavatlero Hijodalgo. 
~ Los G arces(:S traen por Armas tres fa

xas roxas en campo de oro , y por orla 
ocho aspas de o.ro en campo roxo. Mira el 
Corolario de las faxas en el apellido de Bcr: 
goños , y el Escudo 1 2 9. 

HER V AS. 
LOS Hervases de Murda descienden de 

Galícfa , de donde pasaron a A ragon, 
y á la Andalucía , y a este R.cyno. En !el 
tiempo de la Conquista vino a la Villa de 
Moraralla , con otros muchos Hidalgos de 

. Galicia, y de las MontañasPedro de Her
vás , el qual despues de haber servido aven
tajadamente en esta frontera se casó , y hu
bo por hijo a Juan Gomez de· Hervás, á 
quien s~ccedió Francisco Gomez de Hervas, 

que casó con Francisca Rodríguez ;natural 
de Origuela , y hubieron a Juan Gomez dca 
Hervas' que casó en Murcia con Isabél de 
Oña,cuyo hijo fue Francisco Gomez de Her
vas ' Jurado de esta Ciudad. Este casó COll 

Doña lsabél de Bobadilla, y Mayneta, de 
quien descienden los que oy viven. Y en 
Aq.gon hay oy Cavallcros muy Nobles de 
este apellido, como lo füé Don Francisco de 
Hervas, Camarero de la Seo de Zaragoza, 
que gastó en beneficio del Convento de 
Nuestra SefrJra de Je;:sus de San Francisco, 
mas de veinte y dos mil ducados , y alli 
tiene muy sumptuoso entierro. 
~ Tienen por Armas un Escudo partido 

en mantel , en el quartel primero un serval 
ver..de con bs raíces descubiertas , arrimados 
a él dos lobos rapantes en campo de oro ' y 
en el otro un leon de plata en campo azul, y 
en el de abaxo una Cruz. de gules en campo 
de plata. Mira d Escudo 5 8. y el Corola
rio dd Leon , en el apellido de Gaitero. 

JUNTE RON. 

LOS de este apellido son Cavalleros Hi--:
josdalgo, vinieron dd Reyno de y~ .. 

}(!nda por bs años I 3 20. El pritm:ro que 
vino fué Simon de Juntcron , traxo consigo 
dos hijos , a Gil Rodriguez de Junrcron , y 
a Simon Jaymes de Junteron: ambos casa
r:m muy principalmente en esta Ciudad. 
Gil Rodríguez casó con Doña Maria de 
Moneada, y Simon Jaymes con Doña Juana 
de Moneada , hijas de Gil de Moneada , fa"" 
milia ilustre en el Reyno de Aragon, y aqui, 
y de los Cavalleros pobladores, y mas seña
lados , que c:n esta Ciudad quedaron. 
~ Gil Rodriguez de Jun,teron tubo con

tinua succcsion por linc-~ masculina , empa
rentando con Riquelmes,Piñeros, y Rosigues, 
hasta Diego Rodriguez de Junteron, que 
tL~bo por hijos a Gil Rodriguez de Juntcron, 
Arcediano que fué de Lorca, y Protonota
rio Apostolico ; y á Aldonza Rodriguez de 
Jnnteron , que casó con Alonso Bienvengud. 
Este Alonso Bienv·engud tuvo por hijo á 
a Gil Rodrigue~ .de Jw1teron, el qual cas9 

con 
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d Murcia, jr su·RejrOo. . 4<2 
eón Doña Luisa de Aguera , hija del Doétor qualcs tuvieron por· híjos a Luis , Antonio;~ 
Jtian de Aguera, y de Dona Leonor Dava- Francisco, Alonso, y Rodrigo Jaymes. De 
los , de cuyo matrimonio hubo a Don Diego Luis , Antonio, y Rodrigo Ja y mes, no hay, 
Davalos, Atcediano de Lorca, y Coiisultor oy succesion. Francisco Jaymes casó con 
del Santo Oficio de Murcia , é Inquisidor Doña N. · Ximenez , tuvieron por hijos íÍ 
Ordinario de Orfo, y Reltor en Salamanca Alonso Jaymes, y á Doña Juana Jaymes_, 
del Colegio de Sa'n Bartholorné ; y a Don la qual casó con Pablo de Roda , Regidor 
Gil de Junteron , que succcdió en los mayo- de esta Ciudad. . 
razgos de Benihel, Azeneta , y Villoría, fun- ~ Alonso Jaymes de Junteron casó con 
dados por d dicho Protonotario , y a Doña Doña Catalina de Monzon , y A ledo , m-
Juana de Junteron , que casó con D. Luis vieron por hijo a Alonso Jaymes de Junte .. 
Riquelme, Cavallero del Habito de Santiago; ron , que casó en primeras nupcias con Do-
y á Doña Leonor Davalos , que casó con ña Mariana de Roda , hija de Alonso de 
Lazara Usodcmar S. del. Alcantarilla. Don Roda, Regidor de esta Ciudad, en quien 
Gil Rodrigu z de Junteron füe Capitan de tubo por hijo a Don Simon Jaymes de Jun--· 
los Familiares de la Inquisicion , y Regidor teron, y Roda, Arcediano de Lorca en esta 
de esta Ciudad , C3SÓ con Doña Catalina de Santa Iglesia de Cartagena , y en segundas 
Zambr::tn<l, Cordla, foxardo, y Aragon, nupcias casó con Doña Catalina de Sando· 
hija de Pedro Zambrana, Cavallcro dd Ha-- val , en quien tiene a Don Francisco J ay mes 
bito de Santiago, y de D~ña G!:1esa Faxar.. de Juntcron , y Sandoval , y a Doña Cata-
do , y Aragon; tnvicrón por hlj0s a D. Gil lina, y a Doña Gincsa. 
de Juntcron , que oy posee los rnayor.lzgos, ~ De los dos ascendientes Gil Rodriguez 
y á Don Diego, y a Dan Juan de Junteron, de Jnntcron , y Simon Jaymes de Junteron, 
Rcf,khr de est;:¡ Ciudad, y a Doña Mariana, á habido en esta Ciudad muchos .Alcaldes, y 
Doña G inesa , y D0ña Luz de J untcron, Regidores, y con otros oficios, y car os pu: 
y Zambrana. blicos , comJ se veta por los que <iqui nom-

Don Gil Rodriguez de Junteron, y Zam- braré. Rodrigo Jaymes de Junteron füé Al-
braca, casó con D..>ña Juana Bazan de Guz- calde año 1 3 8 5. Rodrigo Rodriguez deJ un-
m:in , natural de Guadix, hija de D. Diego teron fue Alcalde 1386. y el mismo fué al 
Bazan, y Guzman , y nkt:i de D.:>n Dlcgo campo de Cartagena con gente dd. cavallo,y; 
Bazan , y iznieta de Alonso Bazan, Viz· dd pie a echar losMoros que habian entra-
conde de Valduerna, llamada á sus mayo.- do.Rodrigo Jaymesde Junteron fué R gidor 
razgos , y hija de Doña Ald >nza Maria de año 139 2. Rodrigo Rodríguez de Junteron, 
Beuavides. Lus quales Don Gil Rod:iguez de füé Regidor el mismo año. R0drigo Jaymes 
Juntcron , y· Doña Juana Bazan, hubieron de Junteron fué por Procurador de Cortes, 
por hi;o á Don Diego Gil de Junteron, y juntamente con Pero Caries, Alfonso de Va ... 
Bazan , succesor en los mayorazgos de am- librera, y Bartholomé Tallante, año I 3 9 3. · 
bos ag:.1dos Jnnteron , y Bazan. Rodrigo Jaymes de Junteron fué Regidor 

1' Simon Jaymes de Junteron, que hace 1395. Rodrigo Jaymes de Junteron füéAf ... 
' otra linea , casó con Doña Juana de Mon- calde I 3 96. Rodrigo Jaymes de JunteroQ 
cada, hija dc~mismo Gil de Moneada ,y füé Regidor I 399. Y año 1400. salieron 
hubo tres hijos, a Rodrigo Jaymes de Jun- Regidores por Ja Ordenanza, que dexó he-
teron , que casó con Doña Aldonza de Va- cha el Condestable Don Rui Lopez Dava-
librera , hija de Bonanat de Valibrera , y á los, Adelantado mayor de este Reyno , Rcr 
Rodrigo Rod.riguez de Junteron, que casó drigo Rodrigue~ Juntcron en· la Parroquia 
con Doña Leonor de Valibrera , hija de Ale- de Santa Maria , y otro Rodrigo Rodríguez 
·man de Valibrera , y á Frandseo Jaymes de de Junteron en la.Parroquia de San Barth~ 
Junteron , y se continuó esta linea largo lomé, y Rodrigo Jaymes de Junteron en la 
tiempo hasta Alohso Jaymcs de Junte- Parroquia de San Nic.olás, y el mismo año 

. ~ron , que casó ~on Doña N. 'Salar , los fué Juez de Apelaciones Rodrigo Jaymes de 
1 H~ ~~ 



Discursos de los linages· 
Junterort, y RoddgG Rodriguez de Juntero11 
fiue, Regº1dor· el año r 40 3, Rodrigo Rodri-- ~~ ~''-'- ~''' ~'~ ~"~ ~~'~ ~~~ ~'~ ~''~ ~~t ~'~ ~v¿ 

~"~ ~,f "''" ~,~ ~~ ~'"' ~''"' -,,,~ "'"~ '"~ ~ ~,«
guez de Junteron; fué Alcalde año t 409. y 
habiendo dexado la vara aot.ro Rodrigo Ro..i ~ . Ju. fré de Loaisa. 
driguez de Junteron ' se fue a la guerra, que 
traía el Rey de Ungría con el Turco. Rodri ... 
go Rodríguez de Junterm1 fué Regidor año 
14 i 5. Rodrigo Jayme de Junteron fut Re .. 
gidor el mismo año. Rodrigo Jaymes de 
J ut1teton tué Regidor año I 41 7' . Alfonso 
Rodriguez de Junteron fué Alcalde el de 
i 4 3 5 • y d mismo fué Alcalde año i 444¡¡ 
Y en el libro de los Ca valle.ros , Escuderos, 
Dueñas , y Doncdlas Hijosdalgo notorios; 
vednos , y moradores de esta Ciudad , que 
están contenidos· por tal~s Hijosdalgo ; en la 
Parroquia de San Laurencio Francisco Jay· 
111es de Junteron, y en la de Santa Maria Juan 
Rodriguez de Junreron, y en la de San .Bar
thobmé Rodrigo Jaymes de Junteron , y en 
la de S. Nicohls Sirpon Jaymes Je Junteron. 
. ~ Do11 Gil Rodrigucz de J unteron , Se ... 
ñor de Benihel alto, y baxo , con jurididon, 
y Capitat1 mayot del Santo Oficio de Ja In-
quisidon , tiene un sumptuoso , y magnifico 
entierro er1 esta Santa Igksia , en J.ma Capi
lla que mándó hacer su antecesor Gil Rodri
guez de Junteron , Arcediano de Lorca , y 
Protor1otario A postolico , dotandola con tres 
Capdh:inias , una ~e quatrodcntos ducados 
de renta , y otra de doscientos , y otra de 
dento ; es ex,celente Capilla , cuya fabrica, 
y eSctlltura es por. todo extrema butna ; don .. 
de prÍt1dpalmente hay un retablo d~ alabas
tro dd Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
Chdsto , obta admirable. 
~ Traen por Armas los de este apeilido 

un Escudo a .quarteles , en el primero de la 
mano derecha un Castillo de gules en campo 
de oro , y en el segundo una lebrela tatn• 
bien en campo de oto ; y en el terG'eto de la 
mano izqruer¡¡\a. una: carrasca:. eli ca1iip-o Jie::. 
gro , y en el ultimo tte·ce rodes négr.os é11 
campo de oro ,, y por orfa ocho panelas de 
plata en campo negro· .. 

Mira el Escudo 6 2. y el Corofarío de los 
roetes en el apellido de Calvillo,, 

... 

I OS de eSté apellidó dcsdc:ttden de Fran· 
-" c_ia ; y vinieron de dta al Rey no de 

Atagon , y al de Murcia atguhos Cavalleros 
de este linage , y printipalrnente rubo gra1l 
íJti vanza con el Rey Don Alonso el Sabio! 
Don J ufré de Loanisá , d qual se halló en 
su comp•rtia en la Conquista, y por· sus ser
vicios le hizo merq:d el Rey de la Villa , y 
Castillo de l?etrd, y de otros hetedai11ientos. 
Este Don )t1fré de Loaisá fué tino de los Ca-

. valleros pobladores de esta Ciudad, y Su hijo 
Garci J ufré de Loaisa, y otros de sa nombre7 

como parece por el libro de 1~ _ pobladon 1 y 
y se hallará en la 1 loja Don Jufré de toaisa, 
y Garcia· Jufré, y a fojas 2 4¡ Ja<.:omin de D .. 
Ju(ré, y Bartholo111é de Don Jufré ; y a fo-
jas 5 8. Berenguer Jufré. / 

EL dicho Don Jutré fundó el mayorazgo 
· de Petrel, y stt Castillo, con carta ploinada 

del Rey Don Alonso; que le hizo merced d~ 
la Villa, y Castillo, y instituyó en él por vía 
de n1ejora ; á Gárd Jufré de Loaisa su hijo 
mayor. Yo he visto la Escritura de este ma
~orazgo , su fecha en Segovia a 2 o, del mes 
de Agosto año 1 296. donde parece lo di .. · J 

cho, y que a ruego de Don Jufré mandó 
poner su sello De>ña Violante , Reyna de .; 
Castilla; y de teon 1 muger del Rey Don 
Alonso d Sabio; .y asimísino á su ruégopu"".' 
so su sello , y nombre el lnfa11te Don Ma
huel; hermát1o del Rey , y fueron testigos , 
bort Ramon ; Obispo de Segovia, y Don 
Pasqua1 ; Obispo de Jaén , y Don Garci 
Mattíriez , Protonotario de Castilla , y Don 
A gtistín Perez 1 A rcedfano de Cartagena , r 
Chancillér de la Reyna , y Don Diego del 
Corral , Ayo del In tan te Don Fernando, y 
Portero ma:yor del Rey en Castilla. El di
cho Don Jufré füé casado con Doña Jamo
meta 1 Señora Francesa , los quales estát1 en. 
terrados en el Monasterio Real dé las Huelgas 
de Butgos1 donde hay una píedra: en sü s·epul~ -
tura c'on esta letra :.Aqui yace el Noble· Cavai
llero DJufré de Loaisa,y Ja Nobl~ Dueña su mw: 

ger 



·de Murcia ,ysuReyno. .if.t27 
gtr ]acometa. Tiene este sepulcro dos Escu... de Agosto , Era I 3 2 3. años. La donacion 
dos de Armas , uno de él con dnco rosas, dd Obispo , y Cabildo , füé hecha en Mur .. 
y otro de ella con una flor de lys en medio da 6. días de Marzo> Era de ,I 3 24. años. 
del Escudo , y seis medias lyses , tres arriba, Dexó por su hijo legitimo heredero a Juan 
dos a los lados, y una abaxo. Tuvieron por Garcia Jufré de Loaisa: este siendo Señor 
hijos al dicho Garci Jllfré de Loaisa, y al de la Villa de Petrel, y otros Castillos, y 
Maestre Jufré de Loaisa , Arcediano que heredamientos, en las guerras que tubo el 
fué de Toledo, y a otros hijos. Rey Don Pedro de Aragon con el Rey de 
~ Don Garci Jufré de Loaisa fué Acle- Castilla , le quitó a Petrel , y los otros Cas-

lantado mayor de estl! · Rey no de Murcia, tillos, y el Rey de Castilla le hizo en recom-
como cónsta por un privilegio dd Rey Don pensa otras mercedes. 
Sancho, dado en Burgos e:1..2 9. de Marzo, Hallo muchos de este apellido en el Ar .. 
Era de r 3 2 3. Casó con Doña M:iria Fer- chivo de esta Ciudad , Regidores aiíales , Y. 
nandez; füé gran privado del Rey D. Abn- Alcaldes Ordinarios , y con otros oficios 
so' como b füé SL1 padre : fué tambtcn Co- public~s ; y en el libro de los Cavalleros' y 
pern mayor suyo , com0 parece por b Co- Escuderos, Hijosdalgo notorios, vecinos de 
ronica del mismo Rey, Llio ultimo: füé ri- esta Ciudad , esta contenido Pedro Jufré en 
co hombre de aquel tiempo. Mírese la mis- la Parroqnia de San Bartholomé. 
ma Coronica cap. 44. dond ... dice, q1.1e qne- 1 Los ascendientes de esta casa son Don 

' riend0 hacer el Rey D.>a Ab!lSJ d Sabio Jufré de Loaisa, D. Garci Jufré de L0ais~, 
cicrns fueros en A lrnagr\.) , vii1ierón , y se Juan Garcia J ufré Je Loaisa , Alonso J ufré 
.jumaron con él, el Principe D..>n Fernando de Loaisa, Juan Alonso Jufré de Loais2, 
su hij .> , y D-:>n Fad.rique, y DJn M:imd Garci J ufré de :Coaisa , y uhimamente Juan 
sus her;nanos , y los Maestres de Uclés , de J ufré de Loaisa. Este casó con Doña Juana 
CalatrJva , y del T empl·:: , y el Pri'.Jr de San Garcia de L;iza , tuvieron por hijos a Fran-
Jua~1 , y Don Alonso Telkz , y Don Diego cisco, Alonso, y á DJña Juana J ufré de 
Lopez d\: S;:¡Icedo, y Don Rui Gil de Villa- LoaisJ. Abnso J ufre de Loaisa hijo menor, 
lobos , y Don Rodrigo , hij;:) de Don ~b- casó con Doña B~~ltriz de Anduga , tubo 
drigo Roddgnez de S:ildaña, y D .m Pero por hijo a Garci Jufré de Loaisa, el qua( 
Alvarez de Asmrias, y Don Jufré de Loai- casó con DJfo Ana de J umilla, y tuvieron 
sa' y OlfJS RiG)S-hornbr.~s' y Cavalkros, por hijos a Don Ginés' Don Francisco) y 
&c. P .Jr donde consta , que los dG este ape~ Doña B ... ~triz J ufré. Don Ginés , y Doña 
llido fu~ron Ricos-hombres en aqud tiempo, Beatriz murieron sin casar : Don Francisco 
que oy es 10 mismo que Titulados. casó con Doña Ana Salar, y Anduga, y mu-
~ El dicho Adelantado fué uno de los rió sin hijos. Doña Juana J ufré casó con 

~ testamentari0s del Rey Don Alonso, por Juan Rey de Oria. 
, donde se echa de vér su valor, y privanzJ. Francisco J ufré de Loaisa hijo mayor, ca· 
Estando enfermo en Murcia de una grave só con Doña Inés Notal, y tuvieron á Gar-
enform..:dad de que murió , se mandó enter- d J ufré de Loaisa, y a Diego Macian J ufré 
rar en la claustra de la Igksia mayor de esta de Loaisa, que murieron sin hijos, y á Don 
Ciudad: dexó por hijo heredero a Juan Gar- Frey Juan J ufré de Loaisa, Comendador 
da Jufré de Loaisa, y por sus testamentarios de Calasparra , y Archena : famo~o por los 
á su muger Doña Maria Fernandez Ja Cru- grandes servidos que hizo á su Magestad, 
zada , que la llamaban asi por ser Señora de y á su Rcligion en Malta, y en la jornada de 
Habito, y a su hermano Maestre Juf~é de Argél, y en otras ocasiones: y hubieron á 
Loaisa , Arcediano de la Santa Iglesia de Doña Juana J ufré de Loaisa , que casó con 
Toledo. Para . enterrarse dónde he dicho, Luis de Sandoval , y Vivero, y mas á Don 
pidió eqti~rro , y Capilla al Obispo , y Ca- Pedro Martyr J ufré de Loaisa , Regidor de 
bildo de esta Santa 'Iglesia. El dicho testa- est~ CiL~dad , el qual casó en primeras nup-
tne1~to fué fecho en el Alcazar de Murcia 2 3. das con Doña Maria Manuel de Losada , y¡ 
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Discursos de los lina :es 
C111 segundas con Doña Maria P rea , y Fa
xardo. De esta tubo hijos a Dort Ginés Ju
fré de Loaisa , y a Doña Inés J ufré de L~ai .... 
sa, la qual es oy casada con Don Estevan 
Pacheco , y Zufüga. 

Don Ginés J ufré de Loaisa casó con Do .. 
ña Juana Pagan de Oria , y es Regidor de:: 
Murcia , y poseedor del mayorazgo de esta 
casa ; y del entierro , y Capilla de la Claus
tra, donde esd enterrado Francisco J ufrc de 
Loa isa su aguelo , con todos sus antecesores: 
y posee tambien oy el entierro, y Capilla 
mayor del Convento de N uestta Señora de 
las Mercedes, que el Comendador D. Juan 
J ufré dotó para entierro suyo, y de \os suc
cesores de su casa. 
~ Tienen por Armas un Escudo partido 

en palo~ a la mano derecha uua rexa abierta 
cm campo azul, y en los espacios de ella sen
das lyses de oro , y á la faq:ücrda cinco ro
sas roxas de cinco hojas cada una en campo 
de plata. Este segundo quartel tiene por orla 
~edias l y ses en campo azul , y por orla de 
los dos quarteles juntos ( que el primero es de 
J ufré , y el segundo de Loaisa ) doce roques 
negros en campo de plata. 

Mira el Corolario de la flor de lys en el 
apellido de Lison , y el Escudo 6 1. 

· 1 BAÑE Z; · 

I OS lbañez de Murcia rr~en Stt otigett 
~ de Vizcaya., dond~. timen 'ªsa sola

riega en la Villa de Valmaseda , y alli-esd la 
puente de donde tiJman d blason de sus Ar
mas: Por pasar la puente me pondré á la 
muerte. J;.stá tres leguas de Bilvao. De aquí 
salieron algunos de este apellido , y en el 
tiempo de la Conquista de este . Reyno vi
nieron á ella dos hermanos llamados Juan 
Ibañez, y Felipe lbañez 1 los quales enrra~ 
ron por· Cavalleros, y como táles fueron 
heredados , como consta dd libro de la PO-: 

· blacion a fo jas 3 I. y 44· J Uan. Ibañez he
redó en los pagos de Benizote , Tiñosa, Adu
fa , Alguaza, Turbedal, y Bcnialfayre 7 3. 
tahullas. Felipe lbañez heredó en Villanova, 

en Caravija , y en Benizote cincuent.i tabu- · 
Has, y de Alvar veinte y dos, que sot1todas· 
7 2. L.)s descer:dientcs de estos fueron siem
pre gozando como gente principal de los ofi .. 
dps, y cargos publicos que esta Ciudad re
partía cada afio por privilegios concedidos 
para ello ; y asi Alfonso lbañe:z fué Jurado 
del estado de los Hijosdalgo año t 3 8 2. Y el 
mismo foé Regidor año 1 3 9 2. y año 1407. 

y afio r 41 o. Y Gonzalo lbañcz fué llamado· 
á Concejo por colaciones año 141 o. Y Fer-
11ando Ibañez füé llamado a Concej0 por co- ·. 
ladones año 1411. Y en las cobranzas de la 
moneda forera siempre los de este apellido 
han sido declarados por Hijosdalgo. En una 
del año t 5 48. en un mor.e dice¡ Ginés Iba
ñez Hijodalgo. Y en otra de 1 5 ) 4. la viuda 
de Gines lbañcz , muger de Hijodalgo , y 
Hijadalgo. En otra de 1 5 60.J uan lbañcz Hi .. 
jodalgo. Y en otra parte, Alonso Ibañez Hi
dalgo. Y en otra del año 1 5 48. Pedro lba
ñcz Hijodalgo. Y en otra de 1 5 60. Pedro 
lbañcz Hijodalgo, y en otra de 1 5 6 6. Pedro 
lbañcz Hidalgo. Y en otra parte, Francisco 
lbafic:z Hidalgo. Y en otra de I 5 9 1 • Alon .. 
So Ibañez Hidalgo, y Juan Ibañez Hidalgo, 
y Christoval lbañez Hidalgo , y de esta i11a-: 
nera en todos los padrones de cobranzas de 
b moneda forera , y en el libro de los Ca va .. 
lleros , Escuderos , y Dueñas , Hijosdalgo 
notorios,' qu~ esta Ciudad tiene en su Ar
chivo , esta intitulado por Hijodalgo notorio 
Pedro lbañez. Por todo lo qual consta ser 
muy cierta su Nobleza. 
~ Las Armas de los lbañez son un Cas

tillo c:n campo de 01:0, con un brazo armado, 
y una vandera en la mano de color de san
gre , que ale de la torre de enmedio de tres· 
que tiene el Castillo , y al pie de él dos osos 
atados con sc:ndas , cadenas pendientes dd. 
Castillo ; para el qual se pasa por la pu ente' 

de un Rio. Mira el Corolaiio del oso en \Cl 
apellido de Fuster, y el Escudo 6 )· 
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dtrMurcia, y t eyn~. ~- ,z9 
, - ~un·co , Regidor que· of es Cle Murcia , y 

~t. ~'~ . .,)I; ~·~ ~·'~ ~'~ ''' ~1;_ ~'~ ~'~ ~"~ ~·~ Se r t · y 'T'4h s d l S Ofi · "'''" ~,.~ ; 1,¡. ~,"i- .,,,f "~' .,,~ .,,,~ '1í~·' ~,,~ -,¡,¡ ~,~ e e ano , . .1. e orero e amo cio, 

JU M-1 L LA. 

L os Jumtllas sort antiguos tnoradores de 
esta Ciudad , y como gente Noble en; 

clfa alcanzaron parte; de los oficios que esta 
Ciudad repartió a la gente principal. El año 
de 1 3 9 2. füé Regidor Juan de J umilla;año 
1 3 9 3. fué Regidor Ferl1ando de J umilla, 
.iñ~ 1 3 97, füé Regidor el mismo , y de está 
manera otros de esre apellido gozaron de los 
Oficios de esta Ciud'1d. El año 1 5 oo, los 
Reyt Catolicos hicieron Juez de Comisiort 
sobre pleyto de Hidalguia de Fernando Jú .. 
milla , hijo de Ginés de J umillá , y nieto de 
Hcrnan io de Jumilla , litig,mdo en juicio 
contradiétorio , al Bachiller .Martin de G,m
te , Alcalde mayor de Lope Zapara , Cor
regidor de Murcia , y su tierra; y concluso 
por ambas partes,declaro por su sentencia,ser 
el dlcho Fernando J u111illa Hijodalgo notorio 
de padres, y aguelos,y que debia gozar de las ,. 
franquezJs , y exempciones de tales Hijos
dalgo. Fué pronunciada ~sra serttencia 
en once días del mes de Diciembre del · 
año de 1 5 oo. Vive oy Juan de J umilla, 
, hijo d~ Juan dcz J umilla 1 y nieto del dicho 
Hernandó de J umilla ; que ganó la Executo
ria dicha , casado que fué con Doña Cata 
lina de Oro, y Bezon, linages Nobles. 
~ ~ Los Jumillas tienen por Armas un Es-
cudo partido en mantel, en la parte superior 
de la mano derecha una flor de 1 ys de oro, y 
en la izquierda una antorcha tambien de oro, 
y en la inferior un lobo marino sobre olas de 
la mar , todo en campo azul. Mira d Coro
lario de las olas en el apellido de Avilés, 
·y el Escudo 6 4. 

J ü Ne o. 
Los de este apellido de Junco' son na-

rurales del Principado de Asturias. El 
primero que de ellos vino aqui fué Juan de 

' 

qtie con serlo se dexa bien entender su lim 
pieza. Mas no obstante esto , he visto bue ... 
nos Papeles , autorizados de su Nobleza; 
que es una iñformacion hecha el año de 
15 70. en el Concejo deColunga, por la 
qual se prueba, que Juatl de Junco, padre 
del Thesorero, era Noble, Hijodalgo de pa- · 
dre , y madre , de casa , y solar conocidos, 
sirt tener ningun quarto de pechero paterno, 
hi materno , ni deudo dentro del quarto gra- . 
do que lo fuese 1 con haber muchos peche
ros en la Villa de Colunga , donde era natu
ral , y que algunos de ellos confesando· serlo, 
dixeron 1 y testificaro11 la Nobleza de Juan . 
de Junco, que vino aqui, y de sus padres, 
aguelos, y visaguelos, y ma~ ascendientes. 

Son sus Armas u11 Castillo , y tres flores 
de lys, y una estrella, y una mata de juncos · 
al pie del Castillo , que se derrama por am:. : 
bos \:OStados. Mira d Escudo :r 3. 

COROLARIO. • i 

I OS juncos Sot1 sytnbo1o de las armas, y 
~ las letras en un subjeél:o juntas. Y~ 

sabeis , que los juncos son largos, y lisos, 
rcruatando en agudas puntas , á manera de 
picas , con sus hierros ; pues sabed tambien, 
que ( segun Plinio ; y Hermofao ) en la parte 
inferior del Nilo nacen juhcos, que 1os Grie
gos llaman papiros , ó biblos, de donde vie
~1e et nombre de papel , y bibliotheca ; así 
por la forma, y por el uso de los juncos que
da bien significada la mixtura, y composi-
don de las armas , y las letras. 

1" Qué otra cosa nos díbuxó Homero 
quando hizo que el S2bio Ulises ; y el fuerte 
Diomedes fuese11 juntos á reconocer e1 carn· 
po de los T rayanos ? en Ulises representó· 
las letras, y en Diomedes las armas. Y como 
sabia que el consejo sin füerzas , y las fuerzas 
in consejo, son cosa inuti1, acompañó lo 

uno con lo otro. Apu1eyo hablando del de
monio de Socra~es di o lo nismo con breves 
palabras. Por· ventura no son elegidos Ulis s 
con Dio111edes , por qué han de ir juntos el 
consejo , y el csfüerzo ? el entendimiento , Y; 
la mano? el animo , y la· espada? En la mis ... 

ma 



· l>iscúrsos de los linages 
ma manera dixo ~ophocl~ , que las obrás 
humanas las hacen las fuerzas , y las engen

. dra b razon. LJs Egypcios pintaban dos 

. Me1 curios juntos, el uno viejo, y el otro mo
i.o , para significar , que quien ha de gover-
nar bien , ha de tener juntamente prudencia 
~e viejo , y brios de mancebo. Dionysio Ha
Hcarnaseo dice de Fauno , Rey de los Abori
gjnes, que era va ron fuerte , y discreto. De 

. ~Itridat1.:-s dice Paterculo , que era Capitan 
en el consejo , y Soldado en el exernpb. Y lo 
mismo die~ Pacato de Thcodosio : qué dire_. 
. mos de Lelio , y Sdpion , si sabemos por 
·las historias Rom;mas , que las hazañas de 
, este füeron hechas por los consejos de aquel? 
. y Julio Capitolino escrive , que nunca An
\Onino Pb hizo cosa , asi en negocios beli
cos , como civiles, que no lo G>nsultase con 
muci1os, y muy graves hombres : porque 
decía, que mejor era que él, siendo uno si-

. guksc; el consejo de tantos varones, que no 
que tanrus ~'Jrones pendiesen del con~ejo de 
uno. De todD lo qual sacaremos la conclu
sion de Hm:acio , que la fuerza sin consejo 
de su mismo peso cae. 

- 1 N TE ll 1 A NO. 
' 1 

L os de este apellido ' que habitan en 
esta Ciudad d~ Murcia traen su ori

gen de Genova , y es la casa lnteriana , una 
de las veinte y ocho casas' a que está redu
~ida roda la Nobleza de aquella Señoría, co
mo constJ. de A rgote de M~lina , que escri
ve de todas ellas en su Nobiliario, y de Uber
to Folieta, que trata de la republica d(; Ge
nJva , y que s~an de esta familia los que aquí 
residen , me consta por papeles autenticos· 
que he visto , y de ellos sé, que Baptista In
teriano Labagi , casó con Lucia lnteriano, 
.y de su matrimonio tuvieron por su hijo le
gitimo á Nicolao Intcriano Labagi , que ca ... 
só con Brigtda Promonroria , la qual tambien 
es de las dichas veinte y ocho casas Nobles, 
y hubieron a Sinibaldo Interiano Labagi , el 
qual casó en la Ciudad de Cartagena con 
Doña C2.talina García , y_ Navarro , . y pro-

crearon al Licenciado Don Nicolás Interia,; 
n~ Labagi , y a Don Alonso , y a Doña ·Mi
chaela , y a Doña lsabél lnteriano Labagi, 
que oy residen en Murcia, y eI·Licenciado 
Don ,.Nicolás lnteriano casó con Doña Cata
lina Diez Navarro, y Don Alonso Interiano 
con Doña Luisa Pitarque, y Avilés, y Doña 
Mkhaela Interiano casó con Don Juan Za
vallos , y Saavedra • 

Tienen por Armas un leon coronado de 
plata en campo negro. Mira el Corolario 
del leon en el apellido de Galtero , y el 
Escudo 6 5. 

L I·S_ O N. 

EN este linage hallo algunas circunstan
cias notable:; , que le engrandecen, yá· 

la anriguedad , parte principal de los apelli
dos ; ya la extension de Provincias , a don- · 
de se propagó : ya la calidad con que siem
pre se sustentó , donde quiera qne tomó 
asiento ; tofo lo probaré de manera , que 
satisfaga. Descienden los Lisones de Grecia, 
como lo testifica M. Tulio Ciceron en el li· 
bro diez y seis de sus Epistolas familiares en 
la primera , en la sexta , y en la nona. En 
la primera: Videbis quid Curio , quid Lysoni, 
quid medfro placcat. En la sexta ; Sed tamen, 
& ad illum scripsi aaurraté , & ad Lyso
nem. Y en la nona hace la misma mencion 
de este Lison. El conocimiento que tubo 
Marco Tulio con este Lison füé ocasionado 
de una ida que hizo á Cicllia por Proconsul, 
Virrey digamos de aquella Provincia. Pasó 
por la Ciudad de Patras , en la Marea en 
Grecia , y alli posó en casa de este Lison, 
el q~:al vino despues a Roma, y fué huesped 
de Ciceron largo tiempo. 

;' En la Epistola veinte del libro trece dice 
así de él : Cum Lysone Patrensi est mihi qui· 
dem hospitium vetus quam ego ne&euitudinem 
sanélé colmdam puto. Y en la Epistola sexta 
dd libro diez y ocho dice tambien : Lyso 
nost~r vereor ne negligentior sit, primum quia 
omnes Grttci, &e. De los quales lugares se 
echa de vér, que Lison füé Cavallero prin~ 

cipal, 



de Mül·cia, y suReyóÓ. · ~-31: 
dpal; y'f póthábét estintido tanto ·d Pro~ le5 de . Zorita erf el iiHto qüarto, capitul<J 
consuLsu amistad , y continuadola con re..¡, tiento y seis , dónde diée asi. · , 
ciproco hóspedage. ·Este Lison, que de Pa.:.: ~ . En esta deterniirtadon .: se resolvieron 
tras vino f Roma ; tubo ün hijo de su i11ismd , aqüeilos ricos hombres , que i .esto se habiao. 
uomhre ; que fué casado en Sicilia en ia Ciu• juntado; que eran Don Benfald.o Guillen de·: 
dad de Marsala , como se vé de la Epístola Entenza; Don Pedro _Ferrlarldez , Señor de· · 
treinta y quatro del libro í 3 • de Ciceron~ . Ixar ; D.ort Pedro Cotrte1; Pon Xirrieno ;-de 
donde dice·: Avitum' mibl hospitium est cum Urrea; Don Pedro jdrdari de · Pena; y los · 
Lysone Lysonlsjilio, Liiibtttano. Y mas~ba,¡ Jurados, y Cdrlcejó deZa~agoza-;y seobli-i .. 
xo :Est'enim nob,itiúimafamithú . garori ein:onforfüidad, que ayudadart·por· · 

El mismo Ciceton confirma esto rnisrhd todo su poder á las· petsonas i .quieri'· los · 
c11 la Venina sexta alli: ALy1one vero Ltlibtt:.. Castillos se entregasen; en nombre dd lley"'\ 
tano prirrio bomint,&c. Donde primo homine, ho , y t}lie seguiria11 mfa-. voz ·; y . consejo, sd":. 
qukre decir el mas pri~icipal de la Ciudad · bre esta querella, y Se' dierori telieries. Don 
De Sicilia fue transito tnuy facil para entrar- Bernardo Guillen de Tenza puso en fehene.s 
se en Francia, principalmente quando Julio a Don Bernardo Guillen su hijo. bo1i Xi.-.. · . 
Cesarla conquistó con la gente . R.omana; y : meno de Urtca á Xinierio de Urfea su hijo;" 
de t0da Italia ; -y de los Italiai1os · vencedores bo11 Pedro Fernandez , Señor dé . íxar en su 
es cosa cierta haberse quedado tnilc~~s fa- nombre ; y por bon Pedfo Jordan de Peña i 
míEas ~n diversos lugares de Francia. ·ser es~ 'Pedro Fer11andez su hijo , Doti Pedfo Cor-
to asi consta en d Archivo de los 1inages de nd .a Dofia Urraca Artal su hi)a; y fos Ju~ 
España ;·que está en poder de los Reyes de tádos 1 y Co1icejo ·de Zaragoza pusieron cL 
AtmJs; donde se hulla este mote: Los de juárt Gil, hijo de Guillen de Lison, y a Ra- .· 
este linage de Lisones, asentaron ert esta tier-:- nio11 ; h!jo de.At11a1do Aimeriqüe, y 1l"Doti 
ta de la Andalucia, y son France5es pot ge.:. Valdobit1 .. ; hijo de Gil Valdobin: 
neradon; y por eso se llaman al~unds Jo- ~ De e5te párrafo se :echá de v¿r, que 
frés, Tiei1en casa de mayor<izgo en esta fier-"" · pue~ aqueilos tieos hombres pusieron en re..-. 

· ra: y en Murcia hay bueno$ Cavalleros de . · lie11cs. sus hl}os , que 1a Ciudad de Zaragoza ·· · 
ellos. , pus.o las c~sas que t~bo de mas estima.don j Y, 

Traen unas Ath1as, fas quaíes · Soti d~fert... calidad. El niisnio Zorita et1 sus Ana1es ha ... 
didas, que como es dicho ; ningt1no puede ce füénioti~i de otro Lison en e1 año de mil: 
traer A rtnás Reales derechamenté , sino es · y tttderi~os y dnco , que á fa letra dice asi 
primogenito 1 ó alguri Rey , sí tuvidte con-. Cri e1 ifürp 5' cap .. 6 6' , · 
quista con: otro Rey 1 sobre otro Reyno. Tambfe11 se erttreg6 ai .Maestre ia Vi11a; 
A si estos traen fas· Armas Reales de F ran- y Castillo · 4e Negra, que eran: .de 1a Orden-
cia , qtte son tres flores de Lis· de oro , en de l1 clés ; y quedaoa por entregar Arthenai . ··. 
campo azul 1 y dicen; que vienen de derecho y C~laspat~a; ·d~ fa Orden del Espítal; y Ca..;_· 
en derecho de la Casa Real de Francia .. · tavaca, Bullas, y Cehegin del Temple 1 ~· 

Hasta aquí es d mote del libro de los 1 Re.o¡ Agixat, que le tenía.Ato de iis'on. 
yes de Armas 1 y así de esto , y de lo arrib~ ~ Esto pasó eli tienipo del Rey de Casdlia 
alegado , se colige 1 que los Lisones vinieron Doli Feftiando· e1 .Quatto' 1 en la tesdtucion. 
de Grecia a Roma ; de Roma a Sicilía, y' de· que le híza el Rey de· Aragori j que le habia 
Sicilia á Francia, dd R.eyno de Francia vín!e.- · violéritamente üsütpado tod6 el Rey no dd . 
ron al de· España , parando primeto en el · .Murcia. A este Ato d~ Lisorí dieto1i en te .... 
Reyno de Aragon 1 donde fueron estimados compensa.fa v·ma de_éabdete .1 ert eLRe')'iio 
pot nobles , y de mucha. calidad ,. pues ha.- d~-' \f afonda: 1 comO' eonstá de Papeles del 
biendo de dar la Ciudad ,. y Concejo de· Za~ .4tchívo de esta Villa: ; y ní inas; ni inct1os,i 
ragoza-ciertos rehenes, el ptimeto· ·que· diÓ' que vÍlla ·i su,cede~. ~n eila Jofret de Lison 
fue á un Lison el año de · mil y dodentos . este·· tubo-por hi}o a Gatci J ofré ·de Lison; · 
ochenta y nueve·, como· parece de los Ana-· que, vendió fa Villa de Cabdete ; y se vino á 

Mur-
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Murcia, donde füé Alcayde del Castillo de da, y de Castilla, su fecha en 1a Cludad ~ 
Montagudo ; como consta de una carta del Salamanca á veinte y ocho dias d~ Mayo, 
Rey Don Alonso el Onceno , dada en la afio de 146 5. 
Ciud<ld de Sevilla a ocho del mes de Diciem- El Comendador Alonso de Lison casó 
bre , era de mil y trecientos sesenta y ocho; con Doña El vira de Soto , hija del Comen-
y por su orden reparó el dicho Garci Jofré dador Pedro de Soro , y tubo por hijos á 
de Lison, todos bs Castillos del Rey no de Jofré de Lison, Cavallero de la Orden de 
Murcia , con una muy ampla comision de Santiago, que casó con Doña Isabél de Gue-
gastar de las Rentas Reales quanto para este vara su prima segunda , nieta del Conde de 
proposito fucs~ necesario, y conveniente. Oñate , y Alonso de Lison , que fué tarn-

... \ este suceJio Pedro de Lison , Comen- bien del Habito de Santfago, y á Gonzalo de 
dador de S·xobos , d qual casó con Duña Lison , y otros hijos. 

· Aldonza d\: Qnesada , hija del Señor de Gar.. Gonzalo de Lison en tiempo de los Reyes 
ciez, y es asi , que el Señor de Garciez en~ Catolicos fué contino de la Casa Real de 
tre otras tubo tres hijas , Doña Maria , que Castilla, y por particular mandado de los 
casó con Alonso Y añez Faxardo el segundo, Reyes füé a servirles a Perpiñan , recomen-
y otra que casó con el Conde de Oñate , y dado por ellos al Capitan general Don San-
á Doña Aldonza, que casó con el dicho cho de Castilla. Y por otra carta los dkhos 
Pedro de: Lison: Reyes le mandaron dar ocho e a vallerfas de 

Este tubo por h!jos a Alonso de Lison, tierra en Ja Villa de Mojacar , su fecha en 
ComenJad<Jr de A ledo , que fué el q iC s~ ha- Sevilla en l 6. de Enero , año de 1 5 oo. 
lló en tkmpo del Rey Don Juan el S "gund:), Por otra carta parece haber sic o \..1 dicho 
en la sangrienta bat;1lla de lJS Alporchones, Gonzalo de Lison Aka yde de la Villa de 
y en tiempo del Rey Don Enrique Quarto, Teresa , su fecha en la Ciudad de Murcia á 
tubo de él una comision muy honrosa, por 2 2. de Julio, año 1488. 
la qual le mandó, ~ten to , que se habbn al- Por otra carta de los Reyes C atoli.~osi 
zado en deservicio del Rey algunos Casti- parece que Gonz;.ilo de Lison fué Corregidor 
llos' V Fortalezas, y especiahm.:nte el Alca- de Aranda' Sll fi~cha en Talavera a .19. do 
zar d~ Murcia ' que saliese a impedir estos Abril ' año de I 5 OO. 

escandalos , y resistir a los rebeldes , con Este Gonzalo de Lison fué casado con 
gente de armas. Lo qual hizo con gran solí- Doña Menda Faxardo, hija dt! Alonso Fa-
cirud, y señalado valor. xardo, Alcayde de Lorca, tubo por hijos á 

Por otra provision manda el mismo Rey Gonzalo, Alonso, Juan, y a Doña Lucre-
á los vasJlos de Don Juan Pacheco , Mar- cia de Lison , que casó con Don AlonsJ Fa-
qués de v·11ena, que se alcen contra él por xardo , Comendador de la Villa de Mora-
Ll Corona Real, y manda al Comendador talla, y a Doña Ana dt= Lison , que casó en 

. Alonso de Lison , Ca pitan mayor de la fron- Ecija con Don Luis de Castrillo, y a Doña 
rera del Re yno de Murcia , y . Obispado de Inés Monja. 
Cartagena , que si el .Marquesado no se qui- Gonzalo de Lison casó con Doña Hono-
sierc dar a la Corona Real , que salga con rata de Guzmán , no tubo hijos: y segunda 
gente de armas; y por fuerza de ellas bs vez con Doña Maria de V crasreguí , tubo 
con va ta , y expugne , hasta reducirlos al ser· por hijos a Alonso , Juan Gonzalo , Fran-
' 'icio Real , su data en Toledo a veinte y cisco , Antonio , y Gcronymo de Lison , y1 

dos de Abril, año de mil y quatrocien- . dos Lucrecias, y a Don Francisco de Lison, 
tos sesenta y cinco. y Saurin , cuyo hijo es Don Matheo de Li· 

Por otra carta del Rey Don Enrique, son, y Viedma veinte y quatro de Granada. 
~mbiada a Don Muliyzad, Rey de Granada, Alonso de Lison casó con Doña Maria 
parece , que el mismo Alonso de Llson, por Clavijo , tubo por hijos a Don Gonzalo de 
virtud de un poder Real, qt1e para ello tubo, Lison , Señor del Castillo de Alabrache , y 
asentó unas treguas entre el Rey de Grana- áD. Alberto,Dean de Cartagena,y a D.Grc~ 

gorio~ 



' ~- . de 1\1 urcia , y su -Reyno. 433 
gorfo , Cap1tan, y Comisario de Infantena 
Española, y á Do~1 Antonio de Lison, Yi 
quatro hijas. 
' Francisco de Li5on casó con Doña Juana 
'de En~enza , tubo por hijos al Capitan Don 
1Alonso 4e Lison , y a Don Francisco de Li· 
son , y otros. 

Antonio de Lison casó con Doña Isabél 
.de Balboa, tubo a Don Estevan , Doña 
Maria, y a Doña Lucrecia de Lison. 

Juan de Lison casó con Doña Aldonza 
Beltdn, tubo por hijos a Don Juan de Li
son , que oy es del Habito de Alcantara, y 
a Don Alonso, y a Doña Lucreda, y á Do
ña Ana , y a Doña Juana de Lison. Doña 
Lucrecia casó con Don Juan de Verasteguí. 

Otros Lisones ha y en esta Ciudad ; digo 
otros , porque no son estos deudos de aque
llos , pero son dé la misma alcuña. El pri
mero de .ellos fué Gombao de Lison , el qual 
esta insaculado en el Íibro de los Cavalleros, 
Dueñas , y Hijosdalgo notorios de esta 
Ciudad. 

Y en muchos padrones de la cobranza de 
la moneda forera estfo estos Lisones declara
dos por Hijosdalgo , como fueron los que 
parecen por estos motes. Diego de Lison, Hi
dalgo , Antonio de Lison, Hidalgo, Fran
dsco de Lison, Hidalgo, Pedro de Lison,Hi
dal0o, Francisco. de Lison, Hidalgo, Fran
dsco de Lison, Jurado, Hidalgo , Doña 
Laura de Lison, Hij.idalgo , Doña Luisa de 
V son, Hijadatgo,la viuda de Pedro de 'Lison 
A l baceta , hija , y muger de Hijodalgo; Isa
bét d Lison , viuda de Juan de Segovia, 
m lger , y Hijadalgo. Y estos mismos en di
ferentes padrones repetidos. De suerte , que 
tiene Nobl ·za notoria, y como tales Hijos
dalgo han gozado siempre: de las libertades, 
y excmpciones que el derecho concede á 
los Hijosdalgo. 

Estos Lisones tienen Capilla antigua de su 
· ., entierro en el Convento de San Francisco de 

esta Ciudad , entrando por el primer Claus
tro en la primera Capilla á mano derecha , y· 
en ella tienen sus Armas , como legitimos 

. herederos. 
Las Armas de los Lisones son esta~ que 

1

diximos arriba. Mira el Escudo 6 6. . 

COROLARIO. 

EN vez de Corolario digamos algo de 
las flor de lises de F rancia,que füe su 

principio , qual su numero, y qu su signifi
cacion. Casaneo, Guilklmo B'"'nediB:o, Ca ... 
rolo Grasalio, Fray Juan Luis Vivaldo, Re
nato Copino, Rebufo, y otros concuerdan, 
que desde Clodoveo tienen los Reyes de 
Francia por Armas tres lises de oro en ampo 
azul, y que en tiempo del Rey Faramundo 
usaba la Casa Real de Francia tres escuerzos 
de oro en campo azul , y que esta divisa du
ró hasta la COD vcrsiun a la Fé de Christo del . 
Rey Ciodoveo. Baptizando á este Rey con
vertido , el Obispo Remigio , sucedieron (di

.c~· . .Vi v~Ido) dos particulares milagros. El 
uno, que no habiendo crisma con que un-. 
girle , pareció una palopi1 con un pomillo de 
cristal lleno de crisma en el pico. El otro, 
qu"' siendo ya bautizado , como para memo
ria eterna de este nuevo Christiano , cayó 
del Cielo un escudo con tres lirios de oro en 
campo de safiro , y esta divi a tomó por su
ya Clodoreo , y desde él acá todos los Re~ 
yes de Francia sus succ sores. 

No es mucho que demos credito ~ este 
milagro de los tres lirios , pues la Gentilidad 
nos cansa con la repeticion de los Anci
les Romanos, y del Paladion Tro) ano. Ha
biendo en tiempo dd Rey Numa una gran· 
disima peste, cayó del Cielo un escudo que 
llamaron Ancilia, y cesó luego la peste, Ovi"! 
dio, lib.+ de los Faustos. 

EfCe levi scutum versatum leniter aura. 

Decidit , á populo clamor ad astra vcnit. 
Y Virgilio. · 

Et lapsa Ancilia Ca1/o , lib. 8. 
,. Tambien dice, que cayó del Cielo eÍ 

Paladion Troyano sobre una torre fortisima 
de Troya; y consultado Apolo sobre este 
caso , respondió , que duraria el Imperio 
Troyano mientras en aquella torre se guar .. 
dase el Paladion, imagen de la Diosa Pal .. s; 
y no (lo que algunos idiotas piensan) el ca
vallo Troyano. Virgilio en el segundo de la 
Eneida. 

Palladium ttesis summtt ctutodibtu arcis, 
Corripuere sacram efjigiem. · 

1ii ~ ca .. 
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~ Carolo Gaguino en su Cronica de 'á Alons0 Lazara de Monreal. Este casó en 

Francia dice de este .milagrn de los lirios, Murcia en pdincras nupcias con Dofia Fran~ 
quv es tradicion antigJ.?a , pero no lo afirma. cisca Faxardo, hija de Luis Faxardo, y Do-;. 
Tampoco osan refrendarlo otros graves,doc- ña Ana .de Arroniz: y en segundas 'con Eo-
tos , y curiosos Autores , indag3dores de l~ ña Lucrecia de Lisón : y en terceras con 
verdad , como fueron Paulo1 Emilio , Gilio Doña Luisa de Valibrera., hija ele Mekhior 
Reginon , y Gregario Turonense , tratando de Valibrera , y de Daña Dionysia Pagan; 
de la conversion de Cbdove0. Tambien se t'twkron por hijos' a Don Pedro Lazara de 
duda haber sido cierto el numero ternario Monreal, el qual casó con Doña Constanza 
de estos lirios celestes. · Papirio Mas~nio, de Santacruz Faxardo , hija de Don Gero-
Escritor Francés, alega muchos lugares don- nymo de Santacruz Faxardo , y de Doña 
de se hallan en las Armas de Francia mas li- Juana Bernal, y huvieron a Doña Mariana . 
rios. En °Sueson (dice) se visita el zapato' del Lazato de Monreal, que casó con D.Alon-
Rey Clotario sembra~o todo de lirios: en S. so de Sandoval , Cavallero del Habito d~ 
'Medardo está el Rey Sigiberto con una ca- Santiago , los quales t~rvieron a Don Fernan-
misa. esparcida de lirios! en Pero na hay una do de Sandoval del mismo Habito , y Page 
estatua del Rey Carlos el Simple toda llena c\el Rey nuestro Señor , que murió 1pance-
de lirios : en el Ritual de la coronadon de bo, y a otros que oy viven. 
los Reyes de Francia , se manda que lleven El dicho Alons-> Lazaro de Monreal es 
para· coronar al Rey corona, cetro , cal- Regidor de esta Ciudad , y en el tiempo del 
zas , y üna tunica con muchos lirios tendi:_ levantamiento de la Guerra. de Granada fue 
dos por ella. por Comisario de la Infantería, y Cavallería 

No obstante ésto , la tradicion tiene mu- que de aqni salió en servicio de su Mages-
cha fuerza , y asi podemos aceptar · el mila- tad. Fue toda su vida muy caritativo,' y con 
,gro.del escudo caido del Cielo, y el numero -particular afeéto ha sido Mayordomo dél 
·de las tres lises, significadon de las tres <lis- Hospital general de esta Ciudad , hasta que 
tintas personas Padre' Hijo 'y Espiritu San- ·el año I 6 'I 7. a 2 3. de Abril' . se fimdó aqui 
to , en cuyo n~mbre el J.dulto convertido, ó el Convento de los Rdigiosos de la Or-
el Infante debe ser bautizado, para· que goce den· dd Beato Juan de Dios, a cuyo General 
de la gracia saludable del sacro Bautismo. el Padre Fray Pedro Egypciaco , y al Padre 

LAZAR O. 

Los de este apellido descienden de las 
·Montañas del Valle de R~odn, y V e-

. gni!l.i de Santillana, de donde vinieron . a la 
Vill~ de Bdmonte dos hermanos Hí:josdalgo, 
llamados el uno Her nando Lazaro de la V e
ga, y el otro Juan Lazaro de la Vega. Her
nando Lazaro casó con Francisca Carrolera 
y Terán, muger noble , y huvieron por hi
jos á Juan Lazaro de la Vega, y á Alonso 
Lazaro de la Vega. Juan Lazaro füe agudo 
de Pedro Bravo Lazaro, Contador del Rey. 
Alonso Lazaro de la Vega vino al Rey no de 
Murcb., y casó con Doña Juana Je Mori..: 
real Hijadalgo,de cuyo· matrimonio. hu vieron 

Prior Fray Juan Copado , juntamente con 
otros Religiosos · de la dicha Orden , se les 
entregó por ambos Cabildos Eclesiastico, y 
·Seglar de· esta Ciudad de Murcia , la Iglesia 
de nuestra Señora"de Gracia, Capilla Real, 
fondada por el Rey Don Alonso el Sabio , y 

'Convento que fue de Cavalleros Templa
rios ; y asimismo el Hospital general de San 
Julian, con sus rentas, y administradon. Y 
Ja~ escrituras que de esto se hicieron, fueron 
aprobadas por Breve de su Santidad del Pa
pa Paulo V. dado en Roma en Santa Maria 
la mayor, año del Nacimiento 1617. en los 
Idus de Febrero , y á 1 3. de su Pontificado. , 
Son estos Religiosos muy cxemplares , y de 

· loables costumbres : han resucitado el dicho 
Hospital , que hacia totalmente , de modo, 
que asi la renta , como la caridad , que se de
bia exercitar en él se iba perdiendo ; y ago
ra los pobres enfermos ' que se reciben en I 

mu ... 



. de lVfarciá , y su Reyno.· . . 4 3 ,. 
mucha inayor·copia que antes , esdn visita • .. de trec1 tJtt'ellas . rercado, 
dos, proveídos, regalados , y servidos con por valer á Salazar • . 
grandisimo cuidado , y fervoroso espiritu , y • · De -~Leyvtt es (Jte blaion, . 
los.que mueren, admir1is~Í'ados,'y ~acramen- Leyvas ion los que lo tienm, . 
tados, con mucha asiste11cia; y piedad, sin Leyvas los que léy mantienén, 
dexar p~r descuidQ cosa q1íe á la curacion de Leyvai los que de ley son. 
sus cuerpos , y almas convenga. Han sido Mira el Corolario de la estrella en d 
en efeéto es~os santos Religiosos como em... apellido de Azorero , y e1 Escudo 6 8. -
biados del Ciel<;> para la restitudon de este 
Hospital. · . 

Sus . Armas son un Castillo; y un dragon 
á la puerta , y encima de la torre un pelica

r no que se sangra el p~tho pará alimentar sus 
hijos. Mira el Corolário del Castillo en el 
apellido de A valos , y el Escudo 5. 

LE Y V A. 
T OS Leyvas, asi de la Villa de Muta; 
1_~ como de la Ciudad de Lorca, son Hi
josdalgo notorios. Eq, el Ar'chívo de esta 
Ciudad hay un testimonio de la Villa de 
Mula ' dado a nueve de Jmiio; año I 4 3 6. 
por el qual parece , que Juan Alfonso de 
Ley va , hijo de Pedro Gonzalez de Leyva; 
es Hijodalgo notorio de padres 7 y aguelos, 
y de solar conocido. Y Alonso de Leyva, 
natural de Lorca. , ganó Executorfa de Hi_, 
dalguía en la Corte del Rey ~nte los Alcal_, 
des de Hijo~dalgo , cuya sentencia: füé por 
ellos; pronunciada en Toledo , año i 5 r 2. 

élortde parece,que el dícho Alonso de Leyva,. 
y sus padres, y ascendientes foeron Cavalle
ros Hi.josdalgo.. De estos Caval1cros Leyvas 
de Lorca Vino á Murcia , y casó en ella Don 
Diego de leyva Guevara con Doñ:z Cata .. 
lina Castellon , y Pagan ,. y hubieron i Don 
Alonso de Leyva que oy vive ,. el qua( casó 
con Doña Constanza de Saavedra 1 y Fa-
xardo. . 

Tienen por Armas m1 Castiflo con trece 
estrellas de oro en contorno , en campo ver
~de ·,y· la orla de' verosroxos, y deoro,como 
se echa de vér por es.tos versos. 

~Un Castlllo· Militar~ 
tle veros todo verado, 

LU·C·AS · 

L ÓS tucas de Murcia son origtharios de 
la Villa de Belmonte, y Hidalgos· noto ... 

tíos. El primero que vino a esta Ciudad fué 
Thomás ;tucas , el qllal casó con Doña Ca
talina Perez de Meca , natural de torca, 
donde Son los Mecas Hidalgos de padres, 
y abuelos , tales , y descendietjtes de la casa 
del Conde de Carrion Don Juan Sanchez 
Manuel ; coma yo lo he visto en una -certi
ficatoria del mismo Conde ; su fecha año 
t 332. 

Este Thomás Lucas , que fué Jurado de 
esta Ciudad , y Governador de la Encomien-
. da de Habanilla, tubo por hijos á .Bartholo .. 
h1é , y á Fedro, y Andtés tucas de Meca. 
Bartholomé tucas , que fué Fartúliar del 
Santo Oficio, cas6· con Dona ínéii Marti
·nez de Alarcon , y procreó á,. Don Diego ; Y. 
á Don Pedro Lucas de Alarcon. Pedro Lu~ 
cas de Meca casó con Doña Antonfa Co
que , y tubo por hija á Don Thomás Lucas •. 
Andrés Lucas casó con Doña Antonia Ale. 
ruán de Vallbrera , y hubo á Don Thomás; 
y á Don Francisco, y {Don Pedro Lucas. · 

Tienen por . Armas Ü11 Escudo parddo 
en frange en la parte Superior cinco peras, Y, 
en la inferior tres· faxas d~ oro en cam¡>Q 
azul. Mira el Escudo· 6 9 ~ . , · 

CORO LA RIO. 

L. A faxa (segun Goropio Becano) es syn:¡.. 
bolo de la union' ,. y concordia , y yo 

digo , que mucho mas la: faxa de oro , por
que si la faxa significa la concordia , y el ore) 
la carídad 1 la faxa de oro será sy mbofo per· 

lií 2 fec-



4 3 6 · scúisOs de. los linage · 
fefüsirno de la paz·, que consta :de confor- vé lo quevale la virtud inverodble de la con .. 
111idad, y amJr. Era cost:Umbre (dice Cor- cordia, de que es symbolo la.faxa. 
nelio T acito) entre ciertos Reyes barbaras 
antiguos , qu.anc!o reconciliados firmaban 
amistad , jl1ntar las manos , y atar los pul
gares cstr~chamente con una faxa , hasta 
que: por las hiemas de los dedos, co11 un 
leve piquete que se les daba les corría san
gre J y luego el uno , y el otro se bmian , y 
esta amistad cek:brada con tan ·estraña cere
monia , se guardJ.ba inviolabkmenre. De 
manera , que aquellos dos pulgares faxados 
representabJ.n la concordb c..:n que habian 
de vivir de a:li adelant~. Baptista MantuJno 
la alaba con· estos versos de oro. 

Pax plenum virtutis opus, &c. 
Es la paz obra ultima , y perfiéia · 

. de la virtud , es p;•ecio de la guerra, 
eJ precio del peli¿:ro ia paz santa; 
.el Cielo , y laJ Estrellas m paz viven: 
B!l paz los Elemento! se sustentan: 
no hay á Dios /n la paz cosa agradable: 
sin paz e I S acr ijic io aun no le agrada. 

Lean Bisancio siendo embiado por Em· 
baxador a Arenas d. trat;:ir de paces , y amis
tad , entran'd0 en d Se nado á hablar , co
menzaron todos a rdrsc de . verle tan gordo 
( que lo era por extremo} entonces Leon di
~o : De qué os reís Atenienses r de verme 
tan gmeso , y con tan grande barriga? pues 
habds de sabct~t(}Ue tengo una muger mucho 
mas gordaJ! barriguda que yo, y quando es-. 
tamos conformes cabemos en un lecho muy 
·pequeño , pero estando enojados, y discor
·~s, toda la casa no basta. Y con este princi
pio vino a ser Sll embaxada muy acepta, y 
consentida la concordia que fué á tratar. Scy
duro tubo ochenta hijos varones, y estando 
para morir , llamolos an~e sí , y luego hizo 
tr~er un haz de varas gruesas ; tu ydo, man
dó á cada uno de sus hijos que k rompiesen; 
probó el uno , y probó el otro , y probaron 
todos, mas como cosa imposible la dexaron: 
él entonces tomó el haz , y sacándo las varas 
un1 á una , las quebró todas , . amonestando .. 

· les. con estas razones.Hijos., si vivieredes can
~ordes , sereis inviltos , y venccdoreti ; y si 
os deshermanais . éon enojo, y sediciones, 
sereis contrastaqos , . ven~idos , y deshechos 
c.on mucha facilidad. De todo lo qpa1 se 

L· O R ·CA. 

Los de este apellido traen su descenden.e. 
da de Navarra, son de los Cavalle ' 

tos Conquistadores de esta.Ciudad. El pri
mero se llamó Pero Fernandez. Hallase en 
el libro de la poblacion a fojas 4· y el nom
bre de Larca les vino porque el Rey Don 
Alonso el Sabio embió de aqui á L<>.lrca al · 
dicho Pero Fernandez por frontale;o. de 
aquella tierra , para que como hombre prac"'" 
tico en la guerra , y principal que era mi
rase por bs cosas de su servido. Despucs se 
bolvió a Murcia á gozar de sus heredamien
tos, y se llamo de alli adelante Pero Fernan
dez de Lorca ; de este descienden Jos Lorcas 
de Murcia , y con nombre de Hijosdalgo 
han corrido hasta nuestro tiempo , en que 
fué Isidro de Lorca Capiran de Infantería 
en Oran, y siendolo se perdió con el Conde 
Don Martin de Cordova en la de Mostagan, 
y en el levantamiento de la guerra de Gra
l?ada lo fue tambien , y su hermano el Doc.:. 
tor Don Alonso de Larca fué Juez de bie
nes confiscados , y Consultor del Santo Ofi
cio , y Inquisidor de Cerdeña , y ultimamen
te Arzobispo de Caller en ella • .. 

A 9. de Oll:ubrc año r 5 8 7. sacó el Eh 
tandarte de esta Ciudad el dicho Isidro de 
Lorca ·, para dar socorro i Cartagcna con
tra Moros , que habian saltado en tierra. 

Sus Armas son un Escudo con un Elefan
te , y ·un Castillo encima de plata en campo 
~e goles , y al rededor q~atro pares de alas,. 
y quatro quinas de estrellas diferenciada~ 

Mira el. Escudo I 3 5. 

COR O L ARIO. 
. , 

Los elefantes turritos , ó encastillados. 
fueron mosrros belicos; que algunas 

gentes , digo los Africanos, y Asiaticos, so ... 
lían llevar en st11s Exercitos, ·y ·desde los Cas1 
tillos peleaban animosamente_, y estos ani~ 

males 



-·de Murcia , y u Reyno. 4-3 7 
males etnb(\razaban d~ man~ra al Exercito "' de la India asiste ·l de guardia veinte y qua 
contrario donde los echaban , que venian á tro Elefantes ; y que s.~ van remudando por 1 

ser las mas veces causa manifiesta de ·viél:J ... · sus quartos , sine .somno quidem , aut conni-
ria. Es el elefante retrato vivo del hombre, ventia eculorum. Qi_1creis saber quan agil es 
y del hombre no qualquiera , sino perfeél:o, el Elefante, Seneca , y Suetonio dicen , que 
y excelente. El hombre consumado está se han visto algunos andar por la maroma, 
adornado de estas pattes, habla , razon, yendo, y viniendo por ella. QJ... a tam-
obcdiencia , entendimiento , memoria , vi.. bien enamorado, Plutarco lo escrive , y cita 
gilanda , agilidad , amor , deseo de gloria, un Elefante que amaba á una donc .... lb en · 
bondad , y presciencia , Virtud rarisima en compet~ncia de Aristophanes, que la ronda-
d hombre , todo esto veras en d elefante va , que suspirava , que la servia con frutas

1 

probad0 con brevedad. y flores , y que la palpava, poniendole la 
Que habl~ el Elefante , depone claro mano en el regazo. El deseo de gloria se ha 

'Üpiano. conocido en ellos de muchas maneras : diré 
Fama est intet'Je u sermonari Elephantas, una sola con Acosta : En la Ciudad de Goa 
Di.st 'nét1uque susurrare, atque emittert se habia de conducir una pieza de Artillería 

voccJ. de una parte a otra: tiravala un Elefanre, pe-4 
Lo mismo dice A co ta de un Elefante del ro no. podía , dixole el Maestro que la lleva~ 
Rey no de Mabb:lr en fa Indiu, que no que... se, porque sino metería . de>s Elefantes mo ... 
riendv bac1...r ci~rt~ faena ; mandandoselo en zos ' y a él le quitada las cuerdas : hizo en-
nombre dd Rey , r~spond ió cortesmcntc, en · ronces el Elefante tanta foerza , y con tan 
la lengm de los .l\tblab::ires : H0ó, hoó, es a animos:::> pecho , que reventó ; bra' o afcll:o 
saber: qut·~ro, quiero. Que discurra con la de gloria. Justo Lipsio dice del Elcfante,ala-
razon > vese por lo que dice Plinio ,~y Elia-- bando su bondad: Innoxium, pttdens & pu .... 
no , que en la guerra los Elefantes marchan dicum boc animal probte menti~ , pr'{)bioriJ: 
con orden ; d los cansados , y enfermos po- tiene fuerza para hac~r mal á todos , pero 
nerl enmdio del esquadron: en la foga no no voluntad para hacer mal a nadie : sale al 
se desamparan, ames en tropa caminando se camino al hombre : no le quita la vida, antes 
defienden : a los heridos los curan , y las le muestra el camino : con su Maestro , Y, 
flechas, ó dardos enclavados los sacan blan- Ream es agradecido, y piadoso, hasta mo ... 
damem cot1 su manJ, sin convulsion, y rir por él, y con el. Ultimamentc dice Opia-
.sin daño. Q !e s~an ob "dientes· , Philostrato no , que pronostica algunas veces. Divinum 
lo cscrive, y la experiencia nos da fé de ello, cfJr babet in peélore. Y Dion añade mas, que 
pues entró en Roma triunfando el gran Pom+ tiene sciencia de las cosas celestes. Si estas 
peyo , llevado su carro triunfal de el Ekfan... partes tiene un brutq , para qué se llaman 
tes,cuyo principio siguieron otros Principes.. hombres algunos que yo sé? 

Q ue entienda s~gacisimamente , buelba 
·Eliano á aseverarlo. Son ensefodos en va ... 
rias cosJs , en la lengua de Ja Patria , de la 
qual por inefable modo, y particular ingenio 
:son capaces , libro 4 3. cap. 2 2. Que tenga 
·buena memoria dicelo Michael · GJycas en 
sus Anales de Greda , y · pruebalo con e~tc 
exemplo. 

Un Elefante mató á su Maestro que esta .... 
·va asentado en cierto lugar del circo; y di
'Ce , que no fue otra la causa de esta muerte, 
sino haberle dado el Maestro un garrochazo 
en aquel mismo lugar diez años habia. 

1.. D~ su vigilancia dke Elfano , que al Rey 

l\10LI~ A. 

L os Molinas de M.urda des ienden d~ 
Aragon , como lo escrivc Zorita en 

us Anaks en el cap. 2 8. del lib.4.y cap.5 5. 
y 9 I. del lib. 5. D~ este linagc füe Don Pe
dro de Molina Sobrcjnntcr dt Sobrarbe, ó 
Adelantado , que todo es uno , padre de D 
Ramon de Mo:~11a, Adelantado de Zarago-. 
za, y de Teruel, que fue uno de lo qmrcn., 

t 



,438 Discursos de los hnages 
ta Ca valleros señalados Fta el desafio del 
Rey Dan Pedro de Aragon , con el Rey D. 
Carlos Primero tle Napoles , sobre d Seño ... 
río del Rey no de Sicilia: el qual pasó á Ca~ 
tillJ con otros Cavalkros, por desafuero que 
les fizo cl Rey de Aragón. Y de los Mali
nas que entonces vinieron a Murcia dice 
Gonzalo de Argote, en la nobleza del An
dalucía estas pabbras. 
. ~ Por escrituras de la Ciudad de Ube .. 
~fa ' consta haber ve11ido a dla de la Ciudad 
de· Murcfa .en el año I 2 8 5 • Gonzalo Perez 
de M0lina. D e Cl h'1y memoria en el tesra
m~nto de Garci Jufré de Loaisa, Alcayde 
dd A ka zar de Murcia , fecho en 1 3 . de 
Agosto del dicho año , por el qual parece 
oue era Cavallcro principal. Tiene este tes .. 
t~mento original Don Juan Jufré de Loaisa; 
Cav~llcro de la Orden de Alcántara, !-:lasta 
aqui es de Argore, salvo que donde dice 
Cavallero de la Orden de Alcantara , se ha 
<le enmendar : De la Orden de San Juan ; y 
donde dice a I 3. de Agosto ha de decir· a 
-2 3. porque yo he visto d testamento , y en 
comprobacion dd dicho Gonzalo ~crez de 
Malina una clausula de este tenor .. 
~ Y pido por merced a mi Señor el Rey 

Don Sancho por Dios , y por Santa Maria, 
que él por su bondad, y por su mesura man· 
de ,.y faga cumplir este mi testamento .. Fue 
fecho est'e testamento dentro del Alcazar de 
Murcia a 2 3. días de Agosto, era de 1328., 
·años. Fueron ende testigos llamados, y ·roga-
dos Gonzalvo Perez de Melina Cavallero, y 
Bernad. Roberte, y Juan lbañez, Pedro Pe
laez , Pedro Martinez , Sebastian Domin
guez , Balaguer Ollér , vecinos de Mur-· 
da, &c. . 
, ' Aunql.1e mm~a ha faltado la succesíon de 

los Molinas, por falta de papeles no sabré 
dar razon de algunos casamientos antece
dentes , lo que sé cierto es , que Alonso de 
Molina fue hijo de Diego de Malina , y nie
to de Pedro de Malina. Este Alon~o de Mo-
lina casó con Doña Leonor Rodriguei de 
C(lrrfon , y füe uno de los Regidores que hi
cieron pleyto omenage en la Villa de la Al
cantarilla, donde los buenos , y Iellcs ved
.nos de esta Ciuda.d se habiatr recogido en el 
tiempo de las comunidades., jurando, y pro· 

. ~ 

testando de vivir~ y morir como fieles·vasa
Ilos en servicio de Dios, y de su Rey , y Se· 
ñor, y defend r la Corona Real contra los 
tevddes , que se habian apoderado de esta 
Ciudad. Este tuvo dos hijos , á Antonio de 
Molina , y a Francisco de Molina. 

Antonio de Molina se ausentó de Mur
cia sobre una muerte ·de un Cavallero de es
ta Ciudad : fuese a la Andalucia , y hizo 
asiento en la Ciudad de V elezmalaga, donde 
casó con Doña Maria de Medrana , hija de 
Juan de Medrana, Alcayde, y Regidor per
petuo de la dicha Ciudad , y de Doña Fran
cisca de Barrionuevo , ambos naturales de 
Soria , antigüamente llamada Numancia, y 
de los Cavalleros de los doce linages de ella. 
Entre otros hijos tubo tres varones , Don 
Juan de Medrana , y Molina, que despues 
de haber sido Ca pitan de-Infantería en la 
guerra de Granada 1 y hecho particulares 
servidos en ella, hizo otros muy aventaja
dos en Oficios de Corregimientos. 

El segundo fué el Licenciado Don Alonso 
Molina de Medrana , varon tan eminente, 
que ruas por proprios meritas , que con fa
vor humano , fué uno de los pocos que sé
ñala Maron: 

P aucí, quo.t ttquuf atnavit · 
Juppiter , atque ardens trexít adbtethe~' 

virtus. 
Fué gozando de sus honras por sus pasos 
contados. Primeramente probada· Nobleza 
fué Colegial mayor en Sevilla:, y Cathedta
tko de Vísperas en Canones.. Luego füé 
promovido por Inquisidor á Cordova , y de 
alli a Zaragoza con la misma dignidad , don
de se hallo el año I 5 9 1. en aquella calami
tosa sedicion , y alborotos populares ·, oca
sionados del negocio del Secretario Antonio 
.Perez; tocan, y escriven esto Diego de la 
Mota lib. 2. Catalogo de algunos Ca valieras 
de la Orden de Santiago , y el Doll:or Luis 
de Babia en su historia Pontifical , y el Co
ronista Antonio de Herrera en su discurse> 
historico de los movimientos de Aragon. . 
Todos estos Autores notan por cosa particu .. 
lar , y exageran la grande s0licitud que tubo 
el dicho Licenciado Don Alonso MoHna de 
Medran o en pacificar la Ciudad de Zarago-. 
za tan alterada , que con grande: tumulto 

· qui-



de Murda ·,y su Reyno. + 3 9 
quisíeron'sacar de-lalnquisicion, que reside Camara del mismo Consejo. Y omJ tan 
en la Aljaferia , las personas de Antonio Pe.. aprobado en sos~gar alborotos civil s le em-
rez , y de Juan Francisco Mayorini '· presos bió a la Ciudad de Lisboa d. confirmar la 
en ella por la lnquisicion , mas aunque el paz , y obe~encia de Portugal , donde con 
Arzobispo de Zaragoza Don Andrés de Bo- su gran diligencia , y próvido consejo satis-
vadilla, y otros Cavalleros hicieron instan- fizo a su oficio, y a las esperanzas de tpdos. 
cia, que diesen los dichos presos al P 1eblo El Rey Don Filipe Tercero, nuestro s~ñor, 
por bien de paz , y por librar al Marqués de procediendo en el exemplo paterno de gran 
Almenara , que quedaba herido , y preso, y prudencia , le pasó del Consejo , y Ca.mara 
aunque los lnquisidore~ Don Juan de Men- de Indias , al Consejo Supremo de Castilla, 
doza , y el Licenciado Antonio M0rejon y habiendole hecho merced antes que vi-
venian en ello ; pero el Licenciado D. Alon- niese. de Portugal, de la Encomienda de. 
s~ Molina de Medrana , que entre ellos pre- Benazusa , le mejoró en la de Villafr.mca, 
sidia , resitió , y contradixo aquel parecer, de que al presente goza. 
diciendo : que si el Pueblo que hasta enton- El tercero fue D,>n Francisco de M dra-
ces rio hacia mas que dar voces sin armas, y no, que fue Colegial del Colegio mayor de 
sin violencia , los acometiera con arcabuce- Sevilla , y Juez de bienes conriscados de la 
ría , y pertrechos, no sería de parecer, que lnquisicion de aquella Ciudad. 
restituyesen los presos, sino de perder la Tienen estos Cavalleros por su enterra-
vida en su defensa , quanto mas que podian miento la Capilla mayor de San Francisco 
tener resistencia, hallandose en una casa tan de la Ciud<.d de V el.:z-Mabga. 
foerte como la Aljaferia, Palacio Real de Francisco de Molina , hijo del dicho 
los ~ntiguos Reyes Moros de Zaragoza. Fué Alonso de Molina, y de Doña Leonor Ro· 
esta una constancia muy importante al servi- driguez de Carrion} casó con Doña Maria 
io del R~ y , si bien se vió con e.vidente pe- Carrillo , hija de Marcos de Valera, Alcay-

ligro de morir , viendose sitiado del Pueblo de del Castillo de Benzalema en el Reyno 
furi )SO, y muy apretado , hasta que fué so- de Granada , y de Doña Inés Carrillo , hija 
corrido , y hasta que ofreció entregaría los de Juan CarrilL> , y niet~ de Gomez Carri-
presos, con condicion , que les füese seña- llo , S ñor de la casa de Tordomar en las ri-
lada por carcel la de manifestados, a donde beras de Arbnza, y Alcayde de uno de los 
en nombre , y por orden del Santo Oficio nueve Castillos de la cerG1 de Baza, donde 
estuviesen presos, y-á buen recado", hasta fue heredado. De esta casa de Tordomar 
tanto , que los Inquisidores los mandasen · .desciende el Conde de Pliego D. Luis Car
restituir, y bol ver a sus carceles. Con esto se · rill , como consta de una informacion que 
sosegó por entonces la furia del Pueblo , de hizo el Capitan Francisco Carrillo, vecino, 
que había resultado la muerte del Marqués y natural de Baza en Aranda de Duero , es-
de Almenara, que si tomara el consejo del tando alli la Corte. Los dichos Francisco de 
Licenciado M0lina de Medrana, no hubiera Malina, y Doña M.iria Carrillo procrearon 
muerto , habicndole aconsejado , que se re- á Don G.ibriel de Molina , que casó, y mu--
tirase d. la A ljaferia , lo qual no quiso ha- rió en Baza sin succesion, y á Don Antonio 
cer , por parecerle flaqueza de animo me- de Molina Carrillo. Este casó algunas v ~ces, 
terse entre paredes. no tuvo hijos , hasta que casó con Duna 

En fin ~ndubo tan gallardo el dicho Li- Luz Aleman de Valibrera, en quien hubo 
cenciado Molina de M ~drano, que el buen á Don Francisco de Malina Al man de Va .. 
suceso de las cosas de aquel Reyno , se atri- librera , que oy esd en servicio del Príncipe 
huye a si grande prudencia, y valor. Sa- Filiberto por Page suyo. • 
~óle de alli el Rey Don Felipe Segundo, para ~ U san por Armas los de este linage, ea • 
su Real Consejo de la India , premio digno campó azul una rorre de plata , y al pie de 
de sus trabajos , y hizole merced del Habito ella media rueda de molino , y en lo alto , y 
de Santiago , y despues de la plaza de la en los dos costadqs tres lirios de oro , y por 

orla 
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Discui-sos de loS linlges 
el son de su lyra hacia venir las piedras, y¡ 
encaxarse unas con otras , con que fabricó 
las murallas de Thebas. 

orla ocho aspas 'de oro en campo roxo. Mi
ra el Escudo 7 r. 

COROLARIO. 

L A muela es symbolo del comercio de 
la vida humana ' porque como una 

muela sola sin ayuda de otra no puede mo
ler, asilos hombres unos sin otros no pue
den vivir. Singularmente privilegió Dios al 
hombre , distinguiendole de los brutos en la 
habla , y el hablar no se entiende solo, eso 
es indicio manifiesto de locura , entiendese 
por el hablar el trato de la vida humana , de 
que es hieroglifico la muela . que no muele 
sino acompañada. Rodigino en sus antiguas 
lecciones, dice, que se llama va entre los an~ 
tiguos Db tomunicario , aquel en que se ha .. 

, cia fiesta' y sacrificio juntamente a todos los 
Dioses en honra de la cornunicacion, y con
sorcio. Antiguamente anda van los hombres 
cada uno de por sí, sustentandose de frutas 
silvestres , hasta que Ceres inventando el 
mantenimiento del pan hizo que cultivasen 
la tierra, y que unos se huvies~n menester á 

· otros , el Labrador al Herrero , el Carpinte
ro al Albañil , y asilos demas. Al vivir en 
comunidad se siguió el govierno de las leyes 
que les dió la misma Cer~s, y por eso es lla
mada en Griego TbeJmophoros , y en Latin 
Leg/fera. 

4ff Lo mismo que Ceres hizo Orfoo , Yi 
Amphion, como t~có , y comentó junta
mente Orado en la E pistola a los Pisones. 

Silve1tres bomineJ sacer interpresqué Deo-
rum, &c. 

Y Fabrino estiende este punto mas , dicien
do : Los hombres primeramente se matava11 
unos a otros ' habita van en las sélvas' vivian 
de yervas, de castañas, de bellotas con que 
se sustentan las bestias: quien mas quería po
seía mas: entre ellos no babia regla ni modo 
de vivir, no habia observancia, ni religion 
con los Dioses , ni cosa alguna buena, y Or
feo con su eloquencia , y dolhina los redu
xo la vida politica , y por es~ se dixo, que 
domesticó los tygrcs , y leones. 

Diélus obboc lenire tygres , rapidosque 
leones. 

Y lo mismo se dixo de Amphion , que con · 

Diéius , & Amphion Tbtbantt conditor: 
arci.f. 

Saxa movere sono testudinis, &c. 
Lo qml no füe otra cosa que haber reforma-= 
do la barbaria de aquella gente inculta ~ y 
reducidola a la vida politica , y al comercia 
de la vida humana , de que es symbolo 
nuestra rueda. 

M A R 1 N. 

I OS Marines Blasquez tienen su aseen~ 
_¿ dencia en Cuenca, de donde vidieron 

a la Villa de Y este , a Hucsca , y a Hellin, 
son CavaHeros Hijosdalgo executoriados, cu
ya Executoria fue pleyteada , y ganada en la 
Real Chancillería de Ciudad-Real en tiempo 
de los Reyes Catolicos por Alonso .Marin, 
visagnelo de D.Juan, y D. Alonso Marin 
Valdés, hijos de Juan Mario Blasqucz , Yi 
de Doña Florencia Valdés. Juan Marin 
Blasquez füé Alguacil mayor ~e la lnquisi
cion de Murcia, y lo es qy,·!sn hijo D. Juan 
Marin de Valdés, ·y Regidor de ella, casado 
con Doña Francisca de Roda. 
~ Es la casa de Valdés de las mas antiguas, 

y principales de las A ~rurias de Oviedo , de 
la qual ha habido grandes Cavalleros , co .. 
mo fué Pero Mclendez de Vald¿s, Cavalle~ 
ro Leonés de la mesnada del Rey, que foé 
heredado en Sevilla en el año mil y docien
tos cincuenta y tres, y Don Rodrigo Melen .. 
dcz de V aldés , de quien hace memoria el 
Conde Lucanor en el cap. r 7. y Arias Gon
zalez de Valdés, hijo de Melen Perez de 
Valdés , Señor de llcleña , y Don Fernando 
de Valdés , Arzobispo de Sevilla , y Inqui
sidor general de España , el qual embió á 
Murcia por Alguacil mayor de esta Santa 
Inquisicion a su deudo Fernando de Valdés, 
de quien son nietos los dichos Don Juan , Y; 
Don Alonso de Valdés, que oy viven. · 

Tienen por Armas los Marines ondas. 
. azules en campo de plata. Mira el Co~o.., 

lario· 



. de Murcia ,ysuReyno. 
1ar1o cte las oné!as en el apellido de Avilés~ uno que se hiZo en el año de mil y quinien-
y el Escudo 7 5. tos quarenta y dos, en que Bartholomé Mer~ 

cader esd escrito por Hijodalgo : y el mismo 
en otro padron el año mil y ·quinientos qua
renta y ocho , y Alonso Mercader en el año 
de mil y quinientos y sesenta , y en otros 
muchos lugares que dexo , por ser cosa 
muy notoria. 

MERCADER. 

L OS de este linage de Mercade~ , son 
muy antiguos Cavalleros, y Nobles 

en el Reyno de Valencia , y Conquistado
res de aquella Ciudad, quemdo la ganó el 
Rey Don Jayme , a donde fueron hereda
dos principalmente , y al presente el Conde 
¿~ Buñol , es Cabeza de la casa de Mercade
res. De aquellos Conquistadores vinieron 
tambien a la conquista ' y pobladon de la 
Ciudad de Murcia Pedro Mercader : y fué 
heredado en ella , y sus descendientes hasta 
oy han gozado de los Oficios principales de 
ella' y como a tales se les guardaron las pre
heminencias , y exempciones, qúe á los 

' Cavalleros Hijosdalgos se les suelen guar-
dar , y cumplir,. . 
. . En-el libro annal mil y trecientos y seten-

ta y quatro hallo , que Alfonso Mercader 
füé Regidor, y que el mismo, año de mil 
y trecientos noventa y uno fué Alguacil ma
yor , y que el rµismo , año mil trecientos 
noventa y tres fué Regidor , y el año mil 
quatrocientos y tres Jayme Mercader, Re
gidor, y el año mil y quatrocientos y seis 
Alfonso Mercader , Regidor, y mil quatro
cientos y siete Jayme Mercader , Regidor, 
y en el mismo año de 1407. Alfonso Mer
cader, Regidor, y el año de 1412. Juan 
Mercader , hijo de Alfonso Mercad(!r , Al
guacil mayor , y en el áño de 141 3. Jayme 
Mercader , Alcalde Ordinario , y el año de 
·1414. Jayme Merc.ider , Regidor , año 
de mil quatrocientos y diez y ocho , Juan 
M~rcader , y Alonso Mercader, Regidores, 
y el mismo año Alonso Mercader el viejo, y 
.Alonso Mercader el mozo , . Regidores. 
Año 14 3 2. Alonso Mercader , Alcalde Or
dinario , y de esta manera fueron siempre 
procediendo en Oficios de esta Ciudad. Y 
quanto a haber sido siempre cxemptos.como 
tales Hidalgos de pechos , y monedas, consta 
por muchos padrones , y especialmente por 

De estos mismos Mercaderes de Murcia 
pasaron á vivir , y morar á la Ciudad de 
Cartagena , · donde emparentaron con los 
Heredias , y Bienvengudes de aquella Ciu
dad, ·y sustentaron armas, y cavallos, como 
gente principal , y tuvieron sus casas en la 
cuesta del Castillo , frontero de las casas , y 
sitio donde oy esd. fundada la Iglesia del 
Glor ioSJ San Fulgencio. 
~ De los Mercaderes , v~cinos de Mur

cia , hay dos cosas memorables en razon de 
piedad Cbristiana , que no menos que otros 
tirulos ayudan, y engrandecen la Nobleza 
del linJge , la una es la fundacion del Con
vento de las Monjas de San Amonio, el qual 
fun.dó Antonia Mercader , y U senda Rodri
guez su hija , Santisimas Matronas , las qua~ 
les le dotaron con toda su hacienda, que era 
mucha , como parece por Inventario , que 
.las Monjas del dicho Convento tienen oy 
día. Fué apr0bada esta fundacion por el Papa 
Eugenio Quarto, com? consta por su Bula, 
que comienza : Eug~nius Episcopus servt1S 
ser·vorum Dei dileélis nobis in Cbristo jiliabus 
AntonitJJ Roderici Mercadera , & Usendte 
ejus nattt sororibus de tertia regula Sanéii 
;Francisci , & prenitentia nuncupatiJ Cartba-

. giniensis Direwis , salutem , & apostolicam 
benediélionem, &c. Dada en Florencia año 
de la Encarnadon del Señor mil y quatro
cientos y treinta y cinco en las nonas de 
Agosto, año quinto de su Pomificado. · 
~ La otra !l'emoria honrada que dexa

ton, füé la fundacion del Convento de Fray .. 
les Franciscos de Santa Ca~alina del Monte, 
termino de esta Ciudad~ fondado por Juan 
Mercader , Regidor , y vecino de ella , con 
la concesion que el Papa Eugenio Quarto 
hizo al dicho Juan Mercader, para edificat 
el dicho Convento de Santa Catalina, que 
comie11za asi : Eugenius Episcopus servus 
ser·vorum Dei dileéio filio Joanni Mercaderi 
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++ 2 Discürsos de los linages 
habitaúm loci .Murcitt Carthagíniensis Dire
~esis salutem, & aposta/. benediElionem , &e. 
dada en Sena año de la Ern.:arnacion del Se
ñor de 1443. al quintodecimo ,de las Ka
kndas de Junio, año trece de su Pontificado. 
~ La Ciudad de .Murcia babia hecho 

merced al dicho Juan Mercader dd sitio , y 
lugar donde esta fundado el Convento de San
ta Catalina del Monte , con cargo, y censo 
dt: dos reales de plata cada año, y este censo 
füé rcmiddo por orden del Rey Don Juan 
el Segundo , como parece por su carta , en 
:que manda ·al Conc~jo de esta Ciudad , que 
a los Frayles del dicho Convento Se les ha
ga remision , y quita para siemrrc jamas de 
los dichos dos reales de plata, y dcmas de 
esto el dicho Rey se constituye por guarda, 
y proteél:or del dicho C onvento , su fecha 
en la muy Noble Ciudad de Burgos a veinte 
.y seis dias de Agosto de mil y quatrocientos 
y quarenta y un años. Y presentada esta 
carta en el Concejo de esta Ciudad , en que 
se ayuntaron Martes trece dias del mes de 
Marzo , año de 144 2. en la Camara de la 
Corte J uan de A vdlaneda , Pero Caries, 
Feman Rodriguez de la Cerda , Alfonso de 
Lorca ~ Pero Bernal, Juan Alfonso Tallan- , 
te, y Juan Alfonso de Cascal,es, Regidores 
de aque1'añn , y hallandose alli el A ddan
tado Alfonso Yañez Faxardo , y Pero Gon
·zalez de Arroniz, Alguacil, y Berenguél de 
.Pujalte , y Bartholomé Pcdriñan , y . Juan 
,Rodriguez de Alcadz, Jurados, obede-

, deron , y cumplieron la dicha carta, como 
en ella se contiene. 
~ Las Arma5 de los Mercaderes son un 

Escudo partido en palo a la mano derecha 
en campo de gules cinco marcos de oro, y 
en la mano izquierda en c2u11po azul una 
torre de oro , puertas, y ventanas de gules, 

-aunque algunos de este linage de Mercade
res , ponen solamente tres m:mos de oro sin 
Ja torre , y otros ponen todas las Armas co
rno dixe , lo qual hacen los del Reyno de 
Murcia. Mira el Escudo 7 2. 

COROLARIO. 

E L marco que encierra en sí las pesas 
__;,¿ con que damos á cada uno su justo , 

peso , es symbolo de Ja justicia. Esta , segu!1 
los antiguos, füé una donce;lb lla1?1ada ~s
trea , hija de Jupiter, y Themis : fingen, 
que indignada de vér tantos vicbs , y peca
dos en la tierra , la desamparó , y boló ··al 
Cielo, a d~nde. tomó asiento en medio de 
los dos signos Libra , y Leon : porque el 
Juez ha de ser relto como el fiel del peso, 
y fuerte como el leon· en execntar la justicia; 
y á esta virgen Astrea le consagraron la Li
bra : porque en el peso de la justicia se libra, 
y di a cada uno lo que es suyo: pero como 
( mal pecado) se gL1ardé;1 tan mal esto, cantó 
de ella Ovidio , lo que dixc poco ha. · 

Viendo la tierra fa doncella A.rtrca 
banada en sangre de homicidios tantos 
ju1tamente indignada bo/6 al Cielo. 
~ Agclio , y Cr!sipo dicen , que se solía 

retratar la justicia con rostro , y forh1a virgi
nal , con semblante vehemente , los ojos ay· 
rados , ni humild ... , ni arruz, y con una se- · 
veridad venerable. Otro¡ la pintan con una 
balanza en la mano , y en la otra una segw;, 
y un haz de varas : instrume,ntos el uno de 
pesar , y dar Su jmto a cada uno , y 1os otros 
de castigos por los delitos. 

No es de pasar por alto lo que dice Ale
xandro Afrodifeo, que· los Egypcios solian 
pintar a la justicia una virgen degollada, 
apartada la cabeza de los ombros , signifi
cando con esta pintura , que los Jueces rec
tos no han de tener ojos para vér , ni co-
nocer a fas partes que piden justicia ' porque1 ' 

, desapasionadamente puedan hacerla , sin te~ 
ner respeto al poderoso , ni enternecimiento· 
de piedad con el Reo. Y ni mas, ni menos, 
haberse la justicia ausentado de la tierra , y 
ocultado entre las Estrellas , es significar, 
que nadie ha de ser visto del Juez: y asi en 
la Chancilkría de Athenas, que era el Areo
pago , mandaban a los Reos, que parecian 
ante los Jueces , que saliesen las cabezas cu• 
biertas , porque no fuesen conocidos. La 

.Justicia pues esconde la cabeza en las ES4 
trellas, poniendo solamente los ojos en Dios. 
~ No es de menos considera don la pin4 

tura de otros antiguos , que era : la justicia 
asentada junto a Jupiter en su Solio, y Tri· 
bunal Divino; queriendo decir, que los ~e· 

. yes, y Potestades del mundo ~o han de de-
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de Murcia; y su Reyno. 4 4 
tretar, ni liacer cosa ninguna injusta , que po azul. Mira el Corolario de la fi-:>r de 'tys; 
por eso tienen á su lado por Asesor a la] usti- en el' linage de los Lisoncs, y el ·Escudo 7 o, -
cia. Asi lo dixo A naxarco. Mas · a y, a y, 

· ' fi á á hombre con la ''ara en ~'1!. ~"'- ~'~ ~'~ ~'~ ~\~) .. J1~ ·"''"" ._,\1'- "v!. ~''"" ~'~ .qmen re renar un " ~,~ -,,,~ '"~ ~,~ ~,~ 'ir· ~'"' -,,,~ 7'f" ;''"'"' ~ ~ ~,~ 
la mano 1 con imperio , y mando ? quién? 

la Ley, que segun Pindaro, es reyna de las l\J[ERGELINA 
cosas humanas, y divinas. .! l' · - · • 

MINGllANO. 

LOS Mingranos son del Reyno de Ara .. 
gon, de donde vinieron a ~5ta Ciudad 

por los años mil y quatrocientos, como pa
rece por los libros Annales del Archivo de 
esta Ciudad , son Hijosdalgo, y como tales 
han casado con gente muy principal. 

Francisco Mingrana fué Alcalde Ordina· 
rio de esta Ciudad , del estado de Hijosdalgo 
-por elecdon , y nombramiento que la Ciu
dad de Murcia hizo en veinte y tres dias 
del mes de Junio , del año mil y quinientos 
noventa y siete. Y el mismo Francisco Min
grano salió elegido , y nombrado por Alfe
n:z mayor : oficio que no se da sino al estado 
de Hijosdalgo ; exerció el dicho cargo el 
año de 1602. Diego Mingrano casó con 
Doña A na Rodriguez , tuvieron de su ma· 

. .trimonio a francisco , y á Doña Antonia 
Mingrana. Esta casó con Guillen de Roda, 
tL~vkron por su hijo a Pablo de Roda, Re
gidor de esta Ciudad. Francisco Mingrano 
casó con Doña Catalina de Montijo , en 
quien hubo a Francisco, y a Doña Catalina, 
y á Doña Leonor Mingrana ; Francisco 
Mingrano casó con Doña atálina Ayen, y 
Sandoval, en quien _hubo á Francisco Min
grano , Regidor , casado que oy es con Do· 
ña Ginesa Saorin , y tiene por hijos á Don 
Francisco, y a Doña, Ana· Mirigrano. Doña 
Catalina caso con· Antonio Avellaneda, tu
vieron por hijo a Don Rodrigo de AveIIa .. 
tieda ; Regidor de esta Ciudad. Doña Leo
. nor casó con Hernando de Avellaneda , Yi 
tuvkron por hijo á Don Jusepc de Avclla~ 
neda ~ Regido( de esta Ciudad. 
~ .Tienen por Armas una flor de lys de 

oro,r mas abax.o una granad.a abierta en cam-

LOS Mergelinas son naturales de Tudela 
de Navarra, donde tienen casa sola

riega~ De alli fueron a la Conquista del 
Reyno de Valencia , y poblaron en Villena, 
de donde vinierdn éÍ Murcia : son buenos 
Hidalgos, lo qual consta asi por notoriedad, 
como por escrituras autenticas de su deseen· 
denda , y nobleza , donde se prueba , que 
Hernando de Mergelina tuvo por hij:l Iegid· 
mo á Juan Martinez de Mergelina, el quai 
casó con ('.athalina de Mellinas , y que estos 
tuvieron por hijo a Alonso de Mergelina, 
que casó con Barbara Perez de Oliver , y 
huvieron por hijo al Licenciado Antonio de 
Mergelina , el -qual casó en Murcia con Do ... 
ña Maria de Montejo , de cuyo matrimonio 
procrearon a Don Alonso, y Don Juan de 
Mergelina que oy viven, y que asi estos, co .. · 
mo todos sus ant.:pasados fueron , y son Hi ... 
josdalgo ; y yo he visto un privilegio de los 
Reyes Catolicos Don Fernando , y Doña 
Isabél , su fecha en Medina del Campo á 7. 
de Marzo , año r 4 7 6. en que al Ba{'hiller 
Fernando de Mergelina le hace merced de 
cierta propriedad en la Ciudad de Villena

1 
por haber sido el dicho Bachiller parte prin· 
cipal pata que se reduxese á la Corona Real, 
substrayendose del Senorío de Don Diego 
Pacheco , Marqués de Villena. 
. Sus Armas son un Escudo partido en pa ... 
lo ' a la mano derecha un leon en campo de 
oro , y en la izquierda tres flores de lys de 
oro en campo roxo. Mira el Corolatio del 
leon en el apellido de Gaitero , y el Ei~ 
cudo r 1 3. · 

·· ~~~ ~** ~~#. 

**#' ~~~ 
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Discm-sos de los Iirlage· 

MONTALVO. : 

LOS Montalvos de Murcia traen sti des
cendencia de Medina del Campo,don-· 

de los.de este apellido son antiguos mor2-do
res, y Cavalleros Hijosdalgo.- El prirm~ro que 
de este linage huvo en esta Ciudad, fhe J uat1 

Gomez Montalvo, padre de Diego Gomez 
Montalvo. Este casó con Doña Ana Ri ltrel
me , en quien huv0 a Juan Gomez Montal
vo, el qual casó con Doña lsabél Riquelme, 
y tuvo por hijos a Don Rodrigo , Don Die .. 
go, y a Doña Ana Montalvo.. . 
~ Sus , Armas son una .Águila de plata 

en campo azul. Mira el Escudo 7 4 •. 

COROLARIO. 

E S el ·A guita generosisima , y serlo lo 
__¿ declaran bs manifi.est0s argumei1tos, y 

pruebas que tenemos de su r.::tl natr:raieza, 
especialmente se echa ele vér en la ·mbdestia, 
y templanza. 'jue usa. contr.:. qui~n le inquk· 
ta su nido. 
( Porque (como escrive Eliano) siendo el 
animal rnas iracundo' y cokrico ' ~i algunos 
pretenden robar' ó hacer mal a sus hijos, el 
Aguila primeramente sale furiosa contra el 
agresor , y no con el füerte , y crudo pico) 
sino con solos algunos aruños, y con el me
nudo sacudir de las alas le castiga , y abien
ta. Muestra tambien su g~nerosidad (dice: 
Ulises Aldrovando) en la experiencia . , y 
prueba de sus hijos , que para vér si' s::>n le
gitimas , no acordandose del amor maternal; 
fos saca á los rayos d~l Sol , ante cuyo Tri
bunal k)s expone, y pres~nta , y al hijo. que 
no sufre, y resiste la. füerza de bs rayos, jue~ 
ces incorruptos de esta causa , com~> adulte•· 
rino, y false> le arroja , no queriendo conta
minar con su ruín éümpañia la noble . casta 
de los legítimos , y verdaderos , ni confesar 
por hije>s aqnellos en quien 1a. semilla de la 
virtud paterna no resplandece , y campea. 
Bien lo dixo tudovJcp A riosto tras de 
Horado.~ . 

Che la damma non gmer-a ~/'léanr · ·-· .. , 
Ne le colombo el a.quila, ó iJ fakont. 

Y el mismo en otra pJrte. i. • 1.· 

Di vacca nascer cerva non v~de.sti "· 
ne rnai tolomba d' · aqitila , ne Jiglia 

· di madre ir¡f ame , di costume boneJti. 
T ambien es Íestirúonio de su generoso pe-1 
cho , que aLmque se vea perseguida de la . 
córneja, que le súele dar· fastidio cofr bneltas, 
y cercos , ella buela severa , y descuidada, 
despreciandola , y ao haciendo caso ; y esto 
no proced~ <!e -miedo;~ sino de -1:10-a genuina, 
y propria grandeza de animo : pero si la 
corneja porfia en ser molesta, entoncés fa ar-. 
r~bata,y hace p~daz~s entre las uñas.De aqui 
nació el adagio. Aquilam cornix provocat. 
Dicese quando algun ho1J1brecillo vil, y b~ 
xo , que no es poderoso para hacer bien ni 
mal ; ladra á bs grandes varones, y si vemos 
que ta.~ vez se le atrebe .al Aguila el Alcon,
no por eso desmerece el Aguila , antes se 
debe culpar la sobervia del Alcon,y ser con .. 
denado por revelde , y por reo lestt Majest;. 
tis: pues presume ofender .a la reyna de las 
aves. Muchos Aleones ha havido, asi en 
nuestra España, com::> en otros Reynos, qu~ · 
arrebldos ) é insolentes han acometido a la· 
magestad de sus Reyes, turbando la paz , y 
salud- publica, olvidados de la obediencia dei-· 
bidl : pero tarnbien digo, que los Prindpes 
deben reprimir su ira , y no e,xecutar su saña· 
desaforadamente contra sus vasallos, pues no 
hay aguilas tan aguilas , que . no les pueda 
dar fastidio una tarda tortuga , ni el elefant~ 
tan ekfante , que no se le at.reba un ratoncii
llo , ni Marte tan ligero, que no le prenda. 
el coxo V u lean o , coma dicen Menedemo1 
·Laercio ,, Homero. 

MI RON. 
-T OS Mirones.de Murda descienden . de 
'.:l ::,¡ la Ciudad d,e· Origuela , y los de Od
-guda de G:~th>aluña; asi fo diCc Beuter , y le 
alega Escolano en el lib. 6. cap • . 6 .. con. esras 
--palabra~ 

. ~ Siguieron . asimi~mo. el: E~tandarr~: del 
In-



de Muida; Y su eyno. + ) 
Infante Don · Alonso un Solier , ó Soler . de Lopez de Varea siendo Alca y de del C1still<>,. 
Dardeña, Orumbela de Inglaterra , Miran, de Moratalla, por ciertas pesadumbr~s ma-
y Masquefa de Cathaluña , linages que des- tó a un Cavallcro V ozmediano , Com .. nda-
pues quedaron heredados en Origuela. dot: de aquella Villa, por cuyo respeto se 

. Son Cavalleros , y como tales se les han fue a Italia , habiendo dexado en Murcia á. 
repartido siempre los oficios que en el Rey- un hijo suyo llamado Juan L~pez de Varea,. 
no de Valencia suele gozar el estamento mi- que por en'cubrir el caso se llamó de alli acle-. 
litar, y como Cavalleros. Militares estan in-· fante Juan Lopez de Moratalla. El dicho 
~eculados en el Regimiento de la dicha Ciu-. Ju.an Lopez de Moratalla casó· en Murcia' 
dad de Origuela, y señaladamente en el año con D?ña Cathalina de Peralta , de quie11 
de 1 5 8 1. Andrés Miron fue Almotacen descienden los que oy viven en esta Ciu~ 
~orno tal Cavallero , y en el año de r 5 8 7. dad , <.:n posesion de Hijosdalgo. 
fue Justicia en las e.a.usas· Civiles de aquella ,- Sus Armas son quatro faxas , y mas 
Ciudad. Y en el año 15 8 9. le cupo tambien abaxo un Castillo , y encima de él un brazo 
la suerte de ser Justicia en lo Civil eo daño con una espada en campo roxo, y por orla 
·I 5 90. y en el año de r 5 96. su h~rmano nueve Habitos de Alcantara uno encim;i, y 
Jayme Miron fue Justicia en lo Criminal; quatro a cada costado. Mira el Corolario de 
por ser Cavallero. . las faxas en · el apellido de Lucas, y el Es-
, El primero que entró en· Murcia .. de este cudo 77. 
linage, fu~ Macias Miron , hermano de Pe
dro Miran , padre de los dichos Andtes , y· 
Jayme Miron , \'t~cinos de Origuela , el 
qual cas6 con Doña Ginesa Rodriguez Pa~ -· M Ü N T Ü y A 
gan -, y tuvieron por hijos a Juan,. y a Fr<!'.1· . . . • 
cisco , y ~ Doña Melchiora Miran , y a Do
ña Ginesa ·Rodríguez Pagan. Joan Miron 
casó con Doña Luisa Lorenzo de Galinso
ga , gente antigua , y noble , en quien tuvo 
á Macias Miron. Francisco Miron casó con 
Doña Ginesa Cominal , Doña Melchora 
Miron con Gaspar Cabrero , y Doña Gine
Sa. Rodriguez Pagan con Francisco de 
Alarcon. 
~ Sus Armas son un Escudo á quarteles, 

.en el primero un espejo con perfiles de oro 
en campo blanco pendiente de un clavo, 
-en el s~gundo un leon de oro rapante en 
campo roxo, en el tercero cinco v.andas ro
-,cas en campo de oro , y en el quarto una 
torre blanca al pie de una peña jaspeada en 
~mpo: de oro. Mira el Corolario del espejo, 
en el apellido de Espejo , y el Escuelo· 7 3. 

MORATAtLA. 
{ 'LOS Moratallas de Murcia tuvieron an

.. tes el apeltid~ do V ar.ca·, porque Pero 

I OS de este apellido, y linage desden:. 
.J den de Alava en ·Vizcaya, donde tie~ 

nen su casa sGlariega ; de alli salierón algu• 
nos, y vinieron a la Mancha, y poblaron 
en la Villa de V aladerei, y Pozo amargo. De 
aqui salió Juan de Montoya por Capita11 
quando se ganó Granada , y de este descen
dió Femando de Cordova Montoya ~· ved
no que fue de Baza, el qual fue Alca y de del 
Castillo de Fiñana en el Marquesado de Ce.
nete. D~ este descendió Juan de Montoya, 
vecino de esta Ciudad. El qual donde quie
ra que ha residido ha entrado en los oficios 
del Estado de Hijosdalgo. 

Traen por Armas di., ..... panelas de plata 
en campo azul, y por orla un Cordon de 
San Francisco de plata en campo verde. Mi"
·Ia el Escudo 7 6. 

· C O R OLA R I O. 

LAS panelas que aqui ponemos son b 
· mismo que corazones. Por el corazon 

significaron los antiguos el animo, el consejo, 
y la vida. Celio Rodigino die~ .por parecer 

de 
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de los Filosofas naturales , que lo primero tambien la vida por ser principio de ella , y

1 

que se forma en el vientre es el corazon;por- a.un en este punto los Egypcios enseñan se-
·que la simiente masculina recibida de la vnl- gun dice Plinio, que el corazori cm el hom-
va se resuelve en espiritu, y este se mezcla, . bre se aumenta cada año, y que hasta lo$ 
é incorpora en el menstruo humor, y hace cincuenta crece dos dragmas de peso, y de 
alli en cierta manera un domicilio , que es alli a otros tantos años se disminuye otro 
el corazon , de donde se levanta , y nace la tanto , y que por eso no viven los hombres 
generacion de las demas partes.Aurelio A u- sobre el año centesimo , por deíell:o del co'"". 
gustino nos dice, que el cuerpo humano se razon. Sacrificando un dia Helvio Pertinaz, 
compone, y fragua de los quatro Elementos: se dice, que en la res que era sacrificada no 
la carne , y huesos, de la tierra, por lo so- se halló corazon , y los Agoreros pronosti.., 
lido , que tienen : los humores del agua , el 'aron luego, que habia de morir aquel dia, 
pulmon del a yre, y por eso esta en un per- y pasó asi , segun Plinio. 
petuo movimiento, y le sirve al corazon de Lo que mas importa saber , es , segun 
ventalle para templarle el calor , porque el nuestros Theologos, que el consejo, y pen-
fucgo tiene su asiento en el corazon 'y cqmo samiento residen en el corazon ; pues dice el 
este tiene tanta parte de fuego, de aí le viene Señor, que en el cotazon esta lo que man-
scr symbolo del animo, y s r fuertes, y ani- cha al alma , y que de la abundan da del ca ... 
mosos los que llamamos de gran corazon:no razon habla la boca , y las sagradas letras 
porque son mas animosos los que tienen por el corazon limpio entienden los buenos 
grande corazon , antes siente lo contrario pensamientos , que habemos de procurar, 
PÍiniÓ, el qnal dice , que los osados tienen y de que n0s habemos de preciar. , 
pequeño corazon , y los covardes muy gran
de : porque ef calor esta rec)gidó mas en el 
pequeño , y as~ tiene mas valor , y foerza • 

. · Otros dicen, que el corazon suele ser peloso 
· en los hombres valb1tes, como se dice que 
le tuvo Bermogenes, y Leonidas, segun Plu
tarco en bs paralelos ,·y Aristomenes Mcse
nio , segun V alerio Maximo : pero los Filo
sofas doétos rien mucho de esto , y lo tienen 
por fabuloso. Tambien Homero dice de un 
valiente varon Griego , qu~ tenia pelos en 
el corazon , pero Eustacio su interprete de
claró , que quiso decir Homero del que era 
astuto , y prudente ; porque los hombres ve
llosos lo son , segun fisionomía. T ambien 
.hay quien'diga, que en algunos animales se 
hallan dos corazones , y aun qukn diga , que 
se han hallado ani!:'!1ales sin corazon , siendo 
la doél:rina de los Peripatcticos contraria,que 
no crió naturaleza animal , que carezca de 
corazon. Los muchachos nobles Romanos 
llevaban por insignia de su Nobleza una 
bnla , que era una cadena al . cuello con un 
corazon pendiente , por lo qual significaban 
que debian aquellos niños llevar delante de . 
los ojos el corazon , symbolo del bue11 con-. 
sejo. Y asi los Latinos llamaban Cordatos á 
los hombres prudent~s, y cuerdos •. Significa 

M·A R TI. 
·. 

Los de este apellido son naturales de 
Origuela : pero descienden de Fran· 

cia , de donde baxaron a la Conquista , y 
recupc:radon de España, y se hallaron con el 
Rey Don Jayme de Aragon, que conquis
tó el Reyno de Valencia , y Mallorca. Por 
este tiempo Vicente Marti vino a la Ciudad 
de Orignela , y alli fué heredado en el pago 
de Urchillo , y en Bcnejuzar J como Cava ... 
llero de la Conquista , y con este nombre , y, 
gozand0 por el de los privilegios, y prehe
minencias debidas al brazo Militar , han suc7" 
cedido todos sus descendientes , y ten!do lo~ 
Oficios de J ustich1s mayores, Jurados , ·Y:. 
Almotacenes del estado de los Cavalleros; y 
los de este linage son señores , y poseedoresi 
de la 'casa, y mayorazgo de, Beneju~ar. An .. 
drés Marti , que oy vive , y es casado en 
Murcia ron Doña Ang'ela Quadros; tiene 
toda su ascendencia averiguada, con pape~ 
les autenticas , desde· el primer poblador 
hasta él, con fé del Escrivano mayor del .. 

Ar ... 



de Murcia ,ysu Reyno. +4-7 
Archivo· de Origuela , á que me refiero. los dos en una hora. Lo qual dice Elio Es-
. ~ Sus Armas son un Agnus Dei , que es parciano , y otros. 
un cordero coronado con su vanderilla , y 
cruz , de color de plata en campo de gules, 
y encima una flor de l ys , y abaxo ondas de 
inar. Mira el Escudo 7 8. 

COROLARIO. 

EL cordero es symbolo ya de la sinceri
dad , yá de Ja mansedumbre : y asi di

ce Pierio entre otras cosas a que se puede apli· 
car asila oveja , como el cordero , es hiero
glifico de la inocencia, y en este sentido es
cÍivió sapientisimamente Cypriano en el li
bro de Livorc , y dixo estas palabras : De
bemos acordarnds con qne vocablo Christo 
pombra a su Pueblo , cómo intitula a su 
Grei, ovejas las llama, para que la inocencia 
Christiana sea comparada a las ovejas. Cor
µeros los llama, para que la simplicidad de 

' nuestra alma imité a la simple naturaleza de 
los corderos. Es tambien retrato de manse
dumbre , y aun los antiguos agoreros Sacer
dotes tenian por el mayor sacrificio al del 
cordero , y oveja , no por la grandeza del 
cuerpo , sino por la sencillez , y candor del 
anima. B~en comprueban esto las sagradas 
letras , y .las armas de nuestro Salva~or, 
que es un Cordero , tantas veces de los 
]?rofetas , y de los <lemas Sagrados Escri
tores aclamado : Tamquam agnus coram ten
dente obmutu#. Y aquello de San Juan en 
su Apocalypsi: Di¡nus est agnus, qui oc
fisus est accipere tibrum, &c. Y lo que el 
PrccL1rsor Baptista lleno de Dios dixo: Ecce 
.Agnus Dei, &c. El qual con el pretexto., y 
nombre de Cordero nos señala á Christo 
Dios nuestro. Ultimamente digo, que por 
el cordero con lana de oro , es significada 
la felicidad , de donde nació la fabula del ve-

.. llocino de oro , y alln la historia de Tiestes, 
; fie que hacen me1~1oria Pausanias., y Piaron, 
y es que entre el gaqado de Arreo nació 
1Chtre ellos una mortal discordia por saber de 
.sus agueros , que al poseedor de la oveja do-

1 ·~ada se le habia de seguir buena fortuna. 
Otro tanto dicen las historias , que el Cor

, dero .que nació en la Aldea de Antonino foé 
pronostico de su imperio por h~ber nacido 

MAGASTRE. 

LO$ Magastres son naturales de Catalu-4 
ña , tienen su casa solariega en Mon

magastre , segun Onofrio Menescal en su li
bro de los linages Nobles de aquel Reyno. 
Vinieron algunos á este en el tiempo de la 
Conquista, y quedaron en la Ciudad de Ori
guela , donde füeron hombres de cuenta ha
bidos, .. y tenidos por Hidalgos. , y de su nom
bre siempre hasta oy , una de las puertas de 
Origuela , se llama la puerta de Magastre. 
De aqui vino mucho tiempo ha Christoval 
Magastre a la Ciudad de Murcia , y casó 
con Ana Martinez de Murcia, linage No
ble ; porque en el libro de los Cavalleros 
Hijosdalgo que esta Ciudad tiene , escln alis
tados por tales Juan Abnso , y Ginés Mar
tinez de Murcia , y ni mas , ni menos, están 
emparentados con los Bezones , Cavalleros 
Conquistadores de la poblacion, y los dichos 
Magastres en muchos padrones hechos por 
esta.Ciudad antiguos, y modernos se hallan 
exemptos de pecho , y monedas como ta
les Hidalgos. 
~ Tienen por Armas un monte , y sobre 

él cinco Estrellas de oro en campo azul. 
Mira el Corolario de la Estrella, en el apelli
do de Azorero , y el Escudo 1 2 7. 

lVIU R CIA. 

LOS de este apellido Son Hijosdalgo no
torios , y como tales han tenido en 

esta Ciudad los Oficios publicas de ella , co
mo consta de varios libros anales de nuestro 
Archivo , principalmente en una Ordenan
za , que hizo el Condestable Don Rui Lo
pez Davalos, Corregidor de esta Ciudad, 
donqe insaculó los mas nobl s , y principales 
para el govierno de esta Ciudad están estoi 

º"" 
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<los motes. San ·Pedro : el segundo año Lo- 1 Oy vive tambien , y reside ·en la Villa 
renzo Vid al, y Matheo de Murcia; y otro. de Madrid Juan Martinez de Murcia, casa-
San Antolin. El tercer año. Alonso Marti- do con Doña Maria dd Campo , en quien 
n<!z de M~cia; y en el· libro de los Cavalle- tiene por hijo al Maestro Juan Osorio Mar-
ros Hijosdalgo que tiene esta Ciudad , e~tfo tinez de Murcia , naturales de Malaguilla; 
declarados por tales J oan Martinez de .NJ,.ur- tierra de Guadalaxara , y originarios de esta 
da en la Parroquia de San Antolin , y sus Ciudad de Mur~ia, y de la misma estyrpe 
dos hijos Alfonso Martinez de Murcia , y que los otros. 
Ginés Martinez de Murcia. De esta famHia ,- Las Armas de los Murcias son un yd--
es el Licenciado Francisco Murcia de la Lla- mo con su penacho en campo de goles, Yi 
na , que oy reside en .Madrid , p.x haberl~ por orla cinco coronas de oro. 
d Rey Don Felipe lll. nuestro Señor hecho ~f Mira el Corolario d 1 yelmo en el ape-t 
su Correél:or general de libros, por ser hom- llido de Riquelme. 
bre tan eminente en letras , que ha recopi- .~v,, ~"" ~'"- ~'~ .,}'~ ~,,_,_ ~'~ ~''!. ~'t. ~"~ ~~1, ~·~ 

~,f ~,f ~,~ .,"~ .,,,~ ..,,,~ ~,~ ~,~ ~-.~ .,,,~ ,,,~ ~'" 
lado con estilo breve, y claro la Logica, y 
Physica' libros de Anima· ' y de Crelo, y M U L A 
algunos otros , redbidos de todos los hom- • 
bres doélos con grande apbus:> , y de todas LOS de este apellido de Mula , vinieron 
las Universidades, y principalmente de la de del Reyno de Aragon a e. re ~on el 
AkaU , donde füé Colegial Theologo en el Rey Don Jayme el Conquistador, y asi pa· 
Colegio de Madre de Dius. Es el dicho Li- rece por el Ubro de la poblacion , que está 
cenciado Francisco de Murcia hijo de Mar- en el Consistorio , y Archivo de esta Ciu-
tin de Murcia Riquelme, nieto de Francisco dad, que Pedro Garcia de Mula, fue uno de 
de Murcia Riquelme , y viznieto de Juan los Cavalleros Conquistadores que aqui que-
Martinez de Murcia Riqudme , el qual se daron a poblar: hallarse ha en el dicho libro 
fué de esta Ciudad por vandos que en su a fojas 5 6. y en el libro de los Cavalleros 
tiempo hubo entre los Sotos , y Riquelmes, HijosdaJgo que Mula tiene insaculados por 
los qualcs ·han sido en Murcia Cavalleros si exemptos, y libres de todo pecho, y de~ 
poderosos muy encontrados, tanto que pien- recbo que suelen pagar los hombres ·Ua~ 
so, que los Adornos, y Fragosos d~ Geno-:- nos , hay este mote. En· la Parroquia de 
va fueron menos se~iciosos. Causaronse de Santa Olalla Pedro Garcia de Mula, y en 
sus odios, y discordias, injurias, y muertes la de S. Juan Alonso de Mula, por los qua~ ' 
no pocas , ocasion de haberse ausentado mu- les lugares , y por la notoriedad que siem~ 
c:hos de esta Ciudad , y de haberse consum.i- pre han tenido de tales, consta bien su no-
do muchas haciendas desde entGnces hasta blcza. Oy vive Miguél de Mula casado con· 
oy; porque como dice Salustio. , con la con- Doña Juana Ruíz de Saavedra, este es hijo 
cordia lo poco crece , y se aumenta , y con de Ginés de 'Mula , y nieto de Sancho Gar.+ 
la discordia lo mucho se consume , y acaba. tia de Mula , y tiene por hijos á Doña Isa~ 
Asi que el dicho Martin gé Murcia tubo por bél de Mula Saavedra , que casó en Lorca 
hijos legítimos a Martin de Murcia , Capi- con Don Francisco de Montalvan, y Te--
tan en los estados de Flandes , y a Diego de . ruél, y a Juan de Mula Saavedra , Juez por 
Murcia , Veedor de la casa de la moneda de ' su Magestad, y Administrador del Puerto 
Mexico , y a Doña Ana de Murcia , resi- . . Sec~ de esta Ciudad de Murcia , y del 
dente en la Ciudad de Mexico , casada con derecho d~ las lanas. 
Antonio de Tolosa , Hijodalgo notorio , y 1 Tienen por Armas los de este apellid~ 
al dicho Licenciado Murcia de la Llana , el una mula , con un villano que la tiene del 
qual caso COll Doña Clara de Rivas' casa diestro, a la puerta de un Castillo' y en 5UI 

Noble en el Reyno de Navarra, y tiene almenas alguna gente. 
por hijos á Francisco Martinez de Murcia 1 l\jira el Escudo 1 jo. y el . · Coroliri~ 
de la Llana , y á Carlos Ma.rtlnez- de Mut'i~ dc:l Caitillo en el a~ellido de Avalos. 
t!e la Llana. ' ;IJ IEZ 
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DIEZ· NAVARRO. . . 

L
os de este apellido son ,muy antiguos 

en esta Ciudad , y Hidalgos notorios. 
Consta por el libro de los Ca valleros , Escu
deros, Dueñas , y Doncellas Hijosdalgo no
torios, vecinos, y moradores de esta Ciudad 
que hay en su Archivo , donde estfo por 
taks nombrados Fernando Diez de la Parro
quia de San Lorenzo, A parido Diez de Santa 
Mlria,Garci Diez de la misma,} uanDiez de la 
misma,JuanDiez su hijo de la misma.Consta 
tJmbien por una carta de Hidalguia antigua 
litigada por Juan Diez en esta Ciudad,ante el 
R:tchiller Rui Lopez de Sevilla, Teniente de 
Corregidor del Condestable Rui Lopez Da
valos , por privilegio que esta Ciudad tuvo, 
y tiene dd Rey Don Enrique Segundo , por 
el qual manda, que las Hidalguias litigadas 
en l\'lurcia, valgan como si lo fueran en su 
Corte , y la sentencia füé pronunciada á 2 3. 
de Febrero , año de 1 420. Juan Diez con
tenido en el libro de los Cavalleros Hijosdal
go_ de esta Ciudad, fue casado con Fran
cisca de Parada, en quien hubo a Juan Diez, 
tamllien contenido en el dicho libro , este 
casó con Beatriz Navarro , y hubieron á 
Cosme Diez Navarro , el qual casó con Bea
triz Perez Beltran , en quien hubo á Ginés 
Diez Navarro, que casó con Catalina de 
Almendariz, y hubieron a Alonso Diez Na
varro, y a Pedro Diez Navarro , y a otros. 
Alonso Diez Navarro litigó , y ganó Execu
toria de Hijodalgo en la Real Chancillería de 
Granada , cuya sentencia se pronunció á 
2 o. días de Septiembre año 1 5 9 z. Demas 
de esto, el dicho Alonso Diez Navarro fué 
Regidor de esta Ciudad , y Procurador de 
Cortes , y siendolo juró al Principe D. Phi
lipe III. por esta Ciudad, y Rey no: y ha
biendose casado en este tiempo la Serenisi
n1a Infanta Doña Catalina con el Duque de 
Sabaya , fué nombrado por los Reynos para 
darle la norabuena del casamiento. Y en 
tiempo de la germania del Reyno de Valen
cia , y communidfldes ge Castilla , aco~pa~ó 

al Marqués de los V elez con sus armas , y 
cavallo en defensa, y servicio del Emperador, 
como consta de la misma Executoria. 

Estos apellidos de Diez , Diaz , Diago , y 
J ago , todos tienen una misma denomina
don , porque Diez viene de Diego , Diaz 
de Diago , Diago de Dicado , Jago de Ja
cobo, pero con el tiempo se hicieron dis
tintos linages , con diferentes armas. 
~ Los Diez Navarros tienen por armas 

un lucero roxo con una corona de oro enci
ma en campo de plata , por orla cinco Estre
lias , tres arriba , y dos abaxo , á los lados 
de la orla dos arboles ' atados a ellos de unas 
cadenas sendos lobos, y entre las dos Estre-, 
llas de abaxo otro arbol con otro lobo. Mira 
el Corolario del lobo en el apellido de A ya
la ? 'f el Escudo. 

NAVARRO~ 

LOS Navarros de Murcia primeros, y 
estos son diferentes ; de aquell s yá 

habemos dicho , estos descienden de la Ciu
dad de Plasencia , el primero que vino fué 
Salvador Navarro, el qual instituyó un ma
yorazgo con licencia del Emperador Don 
Carlos Quinto , Rey d España. Tubo dos 
hijos, Salvador, y Andrés Navarro. Salva
dor Navarro hijo m(\yor, fué Regidor de 
esta Ciudad, y casó con Doña Juana Gal
tero , en qtüen.hubo a Salvador Navarro, y 
a Dofia Petronila Navarro, y á Andrés Na
varro , y a Doña Clara , y a Don Luis, y á 
Doña Juana Navarro , que murió doncella. 

Salvador Navarro, que en el levanta
miento de la guerra de Granada füé Capitan 
de cavallos, casó con Doña Luisa de Casca· 
les , ·y Sotomayor , murió sin succesion. 
Doña Petronila Navarro casó en prim ra 
nÜpcias con Christoval Gaitero, y en segun
das con Luis Fontes de Albornoz. Andrés 
Navarro, Regidor de esta Ciudad, füé ca
sa~o con Doña Isabél Galterq , en quien 
tubo dos hijas , que murieron niñas , y mu
rió sin succesion. Do_ña Clara Navarro casó 
con D.Diego faxardo, y Arroniz. Don Luis 

Lll Na- -
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Navarro casó con Doña Luisa lbañez, de 
cuyo matrimonio hubieron a Don Salvador 
Navarro , que oy posee el mayorazgo , y es 
Regidor de esta Cindad, y á Doña Juana, 
que casó con D. Juan de Valcarcel, y a Doña 

Oluja , viznieco suyo. Doña Isabél Merca .. 
dcr fundó otro mayorazgo , y ambos s .... jun
taron en la persona de 'Pedro de Olnja, hijo 
de Pagan de Oluja,sit1 que se pudiese dividir. 

Clara , doncella. 
Andrés Navarro, hijo segundo del pri

mero que vino a esta Ciudad, casó con Do
ña Beatriz de Roda , y tubo por hijo á An
drés Navarro , que casó con Doña Catalina 
de Roda, y murió sin dexar succesion. Estos 
Cavalleros Navarros tienen entierro, y Ca
pilla muy principal en la Iglesia mayor de 
esta Ciudad , con titulo, y advocacion de 
San Salvador , y una Capellanía, fündada 
en elb con dos mil reales de rema. 

fíf Tienen por Armas un Escudo partido 
en p8.lo' a la mano derecha media aguila ' y 
tres lyscs arriba, y abaxo una vanda con 
una cadena en contorno ' y a la izquierda un 
lean rapante. Mira el Corolario del kon en 
el apellido de Galtero, y el Escudo 90. 

O LUJA S. 

1 OS Olujas traen su origen , y descen
...J denda de Cataluña: asilo dice Ono ... 

frio MJnescal en el discurso que hizo de las 
Casas No bles de aquel Rey no , y entre ellas 
pone por principal esta familia ; son Cava .. 
lleros muy principales, y Nobles, de los <le
mas cuenta ' que esta Ciudad ha tenido' y 
tiene , y aunque no son de los pobladores, 
son muy antiguos en ella ; pues en el año de 
1 3 8 2. foé Regidor Pagan de O luja, y como 
tal j~mtamente con Anton A vellan , y .Lope 
Ruiz , Regidores , fué elegido por d Ayun
tamiento de esta Ciudad para ir a la Corte, 
a tratar con el Rey cosas de importancia, 
rnmo parece por el libro Annal del dicho 
año de 1 3 8 2. que es de los primeros, y mas 
antiguos que esta Ciudad tiene en su Archi
vo. Hubo otros muchos Cavalleros de este 
apellido , que gozaron , y tuvieron de los 
mas honrosos, y mejores cargos, que esta 
Ciudad repartió á los Nobles de ella. El di
cho Pagan de Oluja instituyó un mayorazgo, 
que oy le posee el Capitan Dpri Francisco de 

Doña lsabél de Alarcon, hija de Tristan 
de Alarcon , y de Doña Blanca de Arroniz, 
viuda de Hernando de Ayala , <lexó toda su 
hacienda que era mucha , para fundar un 
Monasterio con tirulo, y advocacion de la 
Santa Veronica, con tal condicion , que en ... 
trasen en el de su linage doce Religiosas con 
dote , ó sin ella , y que faltando unas entra
sen otras para siempre , y dexó por Patron 
de este Monasterio a P3gan de Oluja su pri~ 

mohermano ' cuyo patronazgo pasase a sus 
succc:sores ' digo a los mayorazgos ' y esta 
instirucion pasó año 1 5 2 9. 

Es este patronazgo a mi parecer , una de 
las éosas mas honrosas , y que mas califican 
un linage , aunque estuviera en la persona 
de un titulo. 
~ Las Armas de los Ojulas son una Cruz 

de oro en campo azul , y un cordon de San 
Francisco por orla. Mira el Corolario de la 
cruz en el apellido de Alarcon , y el Escu
do 81. 

OC A Ñ A. 

LOS Ocañas de Murcia han sido siem~ 
pre buenos Hidalgos , y como tales 

havidos, y reputados ; esto consta lo uno · 
por un padron de cobranza de la moneda 
forera del año de mil y quinientos quarenta: 
y ocho , donde Bartholomé de Ocaña está 
declarado por Hijodalgo, y lo otro por una 
sentencia en contraditorio juicio , dada por 
el Licenciado Ortiz, Alcalde mayor de Do11 
Nuño del Aguila, Corregidor de esta Ciu ... 
dad de Murcia, en favor de Bartholomé de 
Ocaña , hijo del dicho , en el qual pleyto de . 
Hidalguía , con muchos testigos se prueba, 
que Bartholomé de Ocaña, litigante, y Bar .. 
tholomé de Ocaña su padre , y Ginés de 
Ocaña su aguelo , y Pedro de Ocaña su vi4 
saguelo , y los demas sus antecedentes , füe
ron havidos , y tenidos por Hijosdalgo , y 
gozaron de los ~rivilegiosl ereuogativas' Yj 

exem.e.~ 
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exempciones d.e tales , la qu.11 sentencia füe lencia ser uno Hijodalgo notorio, y executo--
dada en esta Ciudad á once dd mes de Di- riado para ser tenido por Cavalkro del bra-
ciembre ,_año mil y quinientos cincuenta zo militar, y para gozar de las prerrogati-
y quatro. vas de tal Cavallero , el dicho Doél:or ·Luis 

Este Bartholomé de Oc~ña que obtuvo de Ocafo obtuvo privilegio del Rey D. Feli~ 
Ja sentencia de Hidalguia , dada por el Li- pe Tercero , nuestro Señor, por el qual füe 
cenciado Ortiz, en virtud de un privilegio armado Cavallero con las ceremonias acos-
confirmado que esta Ciudad tiene del Rey tumbradas por Don Juan Ferre:r de Cálata- ·• 
Don Henrique Tercero, para que la senten- · yud, Cavallero del Habito de Montesa, y 
da aquí pron9nciada en pleyto de Hidalguía, Clavero mayor Je la dicha Orden, en el 
valga como si fuese dad~ , y sentenciada en Convento de San Gregorio de los Descalz<?s 
la Corte de su Magestad , tuvo otro herma- de San Francisco , extramuros de la Ciudad 
no de su padre llamado Luis de Ocaña. Es- de Origuela, en veinte y quatro dias del mes 
te asi como tuvo edad , y tiempo cumplidp de Julio, año de 16 r 2. 

para casarse, pasó a la Ciudad de Origuela, Y no piense nadie, que por ser armado 
donde casó con Beatriz Garró , de cuyo Cavallcro con privilegio carece de la cali-
matrimonio tuvo tres hijos , que fueron el dad en que los Cavllleros de Castilla son 
Doél:or Francisco de Ocaña , Abogado Fis- reputados ," p~rque en el Rey no de Valencia 
cal, y patrimonial por su Magestad de la no admicen Nobleza de sangre por antigua 
Ciu iad de Origuela, y su Governacion , y que sea, sin tirulo, y priyilegio Real, pdr 
el Maestro Fray Ginés de Ocaña de la Or- ser regalía de su Magestad en aquel Reyno, 
.den de San Agustin , y Visitador G~neral ni en él s~ puede intitular Cavallero el Hijo-
dc d!a en los Reynos de la Corona de Ara- dalgo, que no mostrare pridL-gio, ó sen .... · 
gon, y al Doétor Luis de Ocaña, Asesor de tencia Rec1.l, ni tampoco el qu .... fuere Cava-
Bayle general de la dicha. Ciudad , y su llero por sent ncia , ó privilegio Real se 
Partido. puede intitular ~ J oble , ni ponerse Don , sin 

El dicho Doétor Luis de Ocaña tuvo tener privilegio de su Magestad para ello> 
pkyto de: Hidalguía en la Ciudad de Ori- costumbre diferente de la de Castilla. ' 
guda con Procurador Fiscal de su Mages- Ad~más de esto es el dicho Doél:or Fa-
tad, y Syn ico de la dicha Ciudad de Ori.. miliar del Sant.J Oficio de la Inquisidon de · 
gu la, ante Don f\.lvaro Vique ,. y Manri- esta Ciudad de Murcia , como consta por 
que su Governador , en que probó bastanti- su familhtura , dada en Murcia en 4. días 

· simamente ser Hijodalgo n<?torio , y haberlo del mes de Julio de r 60 r. años. Casó el di-
sido su padre, agudo, y <lemas ascendiei1- cho Doll:or con Isabél Girona, tienen por 
tes , de que tuvo s .... ntencia en favor, dada, y hijos a Phelipe de Ocaña , y a Ana Maria> 
publicada en la dicha Ciudad de Origuela, y Clara de Ocaña. Despues de haber gasta .. 
á ocho de Abril , año de r 600. apelose por do el dicho Doél:or Luis de Ocaña muchos 
parte del Fiscal de su Magestad a la Real años de servicio en otro , y en el Oficio de 
Audie~Kia de Valencia, donde fue confirma- Asesor , con particular aumento del Patri-
da , . declarando ser Hijodalgo, y descendien- rilonio Real , y despues de haber sido favo-
.te de I:-lijosdalgo por linea masculina legiti- reciclo con muchas favorables carras de sus 
,ma , y aunque füe suplicado de esta senten- Magcstades d l_ Rey Don Phelipe Segundo,-
~ia p,ara aqte su Magestad, y su supremo y Tercero; ultimamcnte, el Rey nuestro. 
Cons jo de A ragon ; ventilada ultim~mente Señor por su Real carta de quinc de Di-
la causa, fueron confirmadas las dos senten- ciembre del · año de 1 6 I r. le ordenó , Y; 
das antecedentes , y ganada Executoria de mandó imprimiese todos los Capitulas co11 
Bidalguia '~ como ·parece po.r la sentencia que se arriendan sus derechos Reales , ·que 
Real; publicada en veinte y un días de Oc~ tiene en la baylia general de Origuela, y que· 
~ubre, año. 1.6 08. . . les hiciese declaraciones , las qua les valiesen 

Y porqúe no basta en ~l R~yn~ d~ Va: por ~ey_es. , y de alli adelante e obs~rvasen •. 
· Lll 2 · ~ Las 
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~ ~ 9. Discursos de los tinages 
~ Las Armas de los Ocañas son un Es .. 

cudo partido al sesgo con una vanda roxa, 
todo el campo azul en la parte superior un 
castillo de plata , y en la inferior un ansar 
-Ce lo mismo , y por orla quatro cafos verdes 
en campo de oro á los c0~tad0s. Mira el 
Escudo 82. 

COR O L ARIO. 

CElio Rodigino tratando de los .cinco 
sentidos , en el libro 2 ~. cap. 1 1. di

'e , que el pcrro tiene excelencia , y parti~ 
cular virtud en el olfato , el aguila en la vis
ta , el protogeuste , animal Indico , en el 
gusto , la serpiente en el talb , y el an
sar en et oído : bien se echó de vér la agu
deza de este s ... ntido tenerla el ansar por ex
~d~ncia , quando estando los Romanos sitia
dos por bs Frances~s, y h biend0 s lbido 
1Jna noche por un secrctu paso hasta d Ca
pitolio Romano , sin ser sentido de las pos
tas , ni de los perros vel'1dores , comenzaron 
ciertos ansares a graznar con grande estre
-pito, y ruido , a cuyos gritos Marco Man
lio , gran Capitan , y ~olJado tocó arma , y 
filCOmetiendo i los enemigos, mató muchos, 
y a los <lemas compelió a huir. Por cst~ he
cho , segun dice Tirolivio en el libro 5. de 
la pria1era decada; füé bado Manlio publi .. 
camente, y premiado, y segun dice Pierio, 
los ansares que guardaron , y defendieron á 
Roma , domicilio del Imperio Romano , fue,. 
ron tambien premiados , pues mandó el Se ... 
nado , que de alli adelante fuesen sustenta
dos los ansares a costa del Pueblo Roman~ 
y lo mismo concedieron a bs perros' porque 
la Ciudad estuviese segura de ladrones. 

Lo uno , y lo otro dice Ciceron en Ja 
oracion que hizo por s~xto Roscio , sus 
p~labras son : Amer.'bus cibaria pub/icé locan-
1ur, & canei aluntur, ;n capitolio ut signi· 
fiunt , 1i fueres vcnerint, &c. 

Acudiendo a esta historia dicen algupos, 
que el ansar es hieroglífico de la guardia, 
otros ponen un ansar asentado SJbre una an· 
cora , symbolo de la firme custodia; porque 
el ansar significa la \:jgilancia , y el ancora 
fo. fortall!~. Los ansares son aves gregales, 
que siempre van de camarada, y es que ellas 

son timidas de namr.akza , r conocen que 
conviene a Sll defensa ir juntas , y acompa~ 
fiadas ; si bien aunque van de gavilla, no 
para hacer daño , ni mal ninguno , anrc_s 
pasan con un alegre murmurio' y algazara 
con que despiertan a la gente ' para que vean 
quan sin hacer detrimento pasan , siendo el 
esrrepito que llevan comunicador , y salvo 
condull:o de su verdad natural. Penelopc:: SO• 

ñó una noche , que el aguila le roba va , ·y 
mataba una manada de gansos, que ella para 
s 1 contento , y gusto criava , holgandose de 
vér aquel csquadro11cillo de murmuradoras 
aves , y despavorida despertó del sueño ale ... 
gre luego de saber , que sus gansos estabaB 
sal vos , y libres. Asi lo cuenta Homero en 
la UEsea. Que el aguila procure principal .. 
m nte' los ansares , como manjar de que 
mas ella gusta , dicelo Aldrovando, y jun ... 
lamente con esto , que qnando los ansares 
quier .... n pasar el monte Tauro donde ·hay 
mue.: has aguilas, que se ponen una¡ chinas 
en los picos , para reprimir la voz , y pasar 
sin ruido , y que de este modo pasan seguross 
pero que si les sale alguna aguila al encuen
tro se hacen una muela' y apiñadas ' a ma
nera de suiza, se aprestan para defenderse 
del aguila , la qual viendolos tan fuertes en 
tropa , los dexa , y se retira. Aludiendo á 
esto , algunos ponen un ganso con la . pie· 
dra en el pko por hieroglífico del silencio. 

· PACHEC O. .. . 

LA familia de los Pachecos es antiquisi~ 
ma en España. Constanos de los Ccr 

mentarios de Aulo Hircio , que era ya muy, 
Noble , y principal en tiempo de Julio Ce.:. 
sar , el qual viniendo de Italia · contra los 
hijos del gran Pompcyo, que estaba ad col\ 
Exercito, y sabiendo que · Neyo Pompcyo 
tenia sitiada a Ula ( oy la llaman unos Ubc
da , otros Montemayor ) que estaba á la de~ 
vocion de Cesar , en su socorro embió allá 
a Junio Pacheco pot ser tan buen Cavalle .. 
ro , y tan respetado por t~da aquella tierra~ 
y natural de ella* 

J y 



de M utcia, y su Rey~o .. 
Y Junio Pacheco llevó con su orden on

ce cohortes , que segun Calistenes era cada 
una de setecientos Infantes, que á esta cuen
ta serían 7700. Infantes, y otra tanta Cava
.Uería , y con mucho valor metió el socorro 
en Ula , con gran satisfaccion de· Cesar. De 
este Español Junio Pacheco no se perdió la 
generosa estyrpe , pues estuvo recogida en 
Portugal, donde fueron al fin ricos-hombres, 
y s~ñor s de Ferreyra. Y pasa asi , que de 
los Conquistadores de Portugal , que acom
pañaron al Conde Don Enrique, fue uno de 
los ricos-hombres, y confirmadores Enrique 
Hieremias, que casó con Doña Mayor Vie
gas, y succesivamente descienden del Pay 
H rnandez , S ñor de Ferreyra, que casó 
con Dona Teresa Perez , y Pedro Perez, Se
ñor de Ferreyra, que casó con Dofo Te
re a de Acuña , y Rui Perez , Señor de Fer
reyra , que casó con Doña Teresa Fernan
dez , y Hernan Ruiz Pacheco , Sefior de Fer
re} ra , el qual casó con Doña Constanza de 
Rivadavia ; y J oan Fernandez Pacheco, Se
ñor de Ferreyra, que casó con Doña Este
fanía Lopez. Y Lope Hernandez , Señor de 
Ferreyra. E te fué Merino mayor de Portu
gal , que casó con Doña Maria Gomez Ta
vera , y Don Diego Lopez Pacheco , que se 
crió con el Rey Don Alonso de Portugal, 
por ct1yo mandado hicieron matar él , y 
otros Ca valleros , á Doña Inés de Castro, 
casada de secreto con el Infante Don Pedro. 
i\Tinose á Castilla luego que murió el Rey, 
y apadrinóse del Rey Don Enrique Segun
do de Castilla , hasta que se bolvió a Portu
gal. Casó con Doña Juana ·Pereyra, en quien 
hubo á Hernan Lopez Pacheco, y á Lope 
Hernandcz Pacheco , y á otros. Joan Fer
nandez Pacheco , hijo de Hernan Lopez, 
vino a Castilla en tiempo de Don Enrique 
T crcero, y fué Señor de Belmonte , de quien 
desciende la casa de Villena , y otras : y de 
Lopc Hernandez Pachecho su hermano des-
ciende la casa de los Marqueses de Cerral vo. 
Esta tiene su asiento a raya de Portugal en 
Ciudad-Rodrigo , 'no lexos de Salamanca. 
De ella fueron descendientes Pedro, y Este.:. 
van Pacheco , hijos de Alonso Pacheco , Se
ñor de Para pulgar , naturales de · Ciudad-
1\odrigo. Estos dos hermanos , como deu-

dos de Don J oan Pacheco , Maestre de San• 
tiago , cifieron siempre sa lado en todas 
ocasiones , principa;mcnte quando \'ino á 
este Reyno a tomar la posesiun del Marque
sado de Villena : y tomada quedaron en las 
Alcaydías de Villena , y Elche , y por Go
vernadores del nuevo estado. 

Murió allá Pedro Pacheco , y vino á 
Murcia E tevan Pacheco, que füe el primero 
de este apellido que entró en ella. La causa 
de su venida füe haber casado con Doña 
Inés de Perea , natural de Murcia , hija de 
Diego de Perea, y de Doña Cathalina Gon.1. 
zalez de Ari.-oniz: efeltuóse este casamien~ 
to a trece dias del mes de Mayo, año I 4 7 2. 

C)mo par""ce por las escrituras de él , que yo 
he visto. El linage de los Pereas es muy no
bl~ , y uno de! ellos fue Rodrigo de Perea, 
Adelantado de Cazorla , y i0s Arroniz ori
ginarios de Navarra, y alla, y ad grandes 
Cavalleros. Los dichos Estevan Pacheco, y 
Doña Inés de Perea tuvkron por hijos á 
A lo ns::> P acheco , y a D Jña M:uia PJ.che
co. DJña Maria casó con Abnsa de En
tenza , antencesor de Don Alonso 
de Entenza F._ xardo , · Capitan General 
de las Philipina . Alonso Pacheco sirvió 
á los R~yes Catolicos en las guerras de la 
frontera conrra los Moros de Granada, por 
cuyos servicios la Rcyna Doña Joana le hi
zo mere d de un Ohcio de Regidor de esta 
Ciudad graciosamente , dada su cedula en 
Burgos d. 6. de Julio, año r 508. y al Ern
p"'rador Carlos V. le sirvió av nrajadamente 
en el tiempo de bs comunidades, y princi· 
palmente en Ll. batalla de Origucla contra la 
Gcrmania, y asi le dió el Corregimiento de 
Plasenda, donde murió año 1 5 3 5. fi.1e ca
sado con Doíia Isabél de Ontbi nte , hija 
de Pedro Peñalvcr, y Doña Juana de Onti
nient~. H .. redó el mayorazgo que oy posee 
esta casa instituido, y fundado por D. Fran
cisco de Outiniente, Protonotario Apostoli
co, y Arcediano de Lorca , Dignidad de 
esta Santa Iglesia de Cartagena , y elell:<> 
Obispo de la de Cuenca : y juntamente con 
este mayorazgo dexó entierro , y Capilla en 
esta Iglesia mayor con patronazgo. Alonso 
Pach1..co , y D0ña lsabél de Ontinieme, so .. 
brina del dicho Ar,ediano , hija d~ su her-

mana, 


