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+ ~ + Discursos de los linages· · I 

mana, tuvieron por hijo unico heredero á Luís Pacheco , y otros. El · dicho Don ·Es-
Estevan ·Pacheco : este sirvió al Emperador tevan antes que se casara, imitando a sus an .. 
en muchas ocasiones, y fue Governador , y tecesores, desde muy mozo sirvió a su Ma-
Capitan a guerra en la Coruña, Rey no de gestad en Italia por mar , y tlerra, en todas 
Galicia , y le hizo tambien merced del Ha- las ocasiones de guerra de su tiempo aventa-
bito de Santiago , que recibió ea Santa Cla- jadamente a muchos en los servicios, y aven-
ra la Real de M 1rcia, y fue armado ·cava- tajado a muchos en el sueldo (pues gozava 
llero por DJn Diego Davalos, Cavall"LO de treinta escudo.s de sueldo al mes) en corsos, 
la misma Orden , y Frey Miguél lvLmin de en refriegas, en sitios, y tomas de Lugares, 
Pareja, como parece de un testimonL>, dado se halló siempre que las lmvo, ocupando 
á diez de Agosto, año de r 5 42. Muerto los puestos mas importantes, y peligrosos, 
el Emperador en las primeras Cortes que tu- con tanta satisfacion de su General , que füe 
vo el Rey Don Filipe II. fue Procurador de por él muchas veces alabado publicarncnte 
este Reyno en ellas , y acabadas salió por para hC?!Jra suya, y exemplo de otros> como 
Corregidor, y Ca pitan a guerra de Cadiz; consta todo esto de fees, y certificatorias que · 
donde tuvo todo el tiempo d.:: su Corregi- yo he visto , confinpadas del Marqués de 
miento 800. hombres de guerra a su cargo. Santa Cruz , Capiran General de Jas Galeras 
Ei dicho Esrevan Pacheco casó con D\Jña d "l Reyno de Napoles , y de otros muchos 
Maria Rey y J úfré , hija de Juan Rey de Ministros de su .Magestad. 
Oria, y de Doña Juam Jufr¿ de L~~lisa, ru- ~ Las Armas de este apellido son dos 
vieron por hijos. a Don Abnso , D~n Luis, calderos xaquelados de roxo , y oro en cam .. 
y Doña Isabél Pacheco. D0ña Isabél casó pode plata , y la orla de '(fos ordenes de es-
con Don Francisco d. Valibrera Pagat1, pa- cagues tarnbien de roxo, y oro. Mira el Ca.:.. 
dre de Don Estevan de VaHbrera , que oy rolario de los xaqueles , en el apellido de 
yive. Don Alonso Pacheco murió mozo Aroca • . 
sin casar , y asi heredó esta casa el hijJ se
gundo Don Luis Pacheco. Este siguió a su 
padre en los Correg:micntos de la Coruña, y 
Cadiz : y aqui fue Ca pitan} y Cabo de 800. 

hombres de guerra que en Cadiz estavan 
como de presidio. Don Luis PJ.checo casó 
c.on Doña Mariana de Zuñiga y Mendoza, 
hija mayor de Don FrJ.1cbco de Zuñiga, 
Cavallero d~l Babito de S1n( ago , y de Do
ña Maria de M·.:ndoza Manrique , vecinos 
de GnJdalaxara , concerróse este casamien
to siendo sus padr~s Corregidores. Estevan 
Pacheco, ~e CaJiz , y D.Jn Francisco de Zu- , 
piga, de Xerez. D..;n Luis , y Doña Maria
na procrearon de su marrimJnio a Don Es~ 
tcvan Pachc~o , mayorazgo de esta casa. , y 
á. Pon J nan Pachcco , y a Fray Barrbolo
n~é Pacheco , Religioso Descalzo de S.Fran ... 
~is:o , y a Doña Maria , y a D~ña Isabél,y 
4. Doña Cathalina Pacheco. El dicho Don 
Estevan Pacheco , mayorazgo , y Regidor 
de esta Ciudad , casó con Doña Inés J ufré · 
de Loaisa, hija de Don Pedro Martir Ju..., 
fré de Loaisa , y de DDña Maria de Perea 
Faxardo , Y. tiene oy hijos á Don Alonso 

. .. P. E RE A. . ) 

EL linage de Perea desciende de Lope · 
Sanchez de Pcrea , hijo de Hortun 

Sanz de Salcedo , sexto señor de la casa de · 
A y ala , y fue descendiente ~~1yo Rodrigo de 
Perea , Adelantado mayor de Cazarla, que; 
murió el año 143 8.pele.ando con los Moros. 

El primero que .de estos vino á Murcia · 
fue Diego de Perea, el qual casó con Doña 
Catalina Gonzalez de Arroniz , hermana de 
Sancho Gonzalc.z de Arroniz , tuvieron por 
hijos a Fernando de Perca, y a Doña Inés · 
de Perca , que fué muger de Esrevari Pa~ 
checo ~ y á Doña Beatriz de Perea , madra · 
de Juan Ramirez de Segarra , Comendador 
de Bexix, de la Orden de Calatrava, y Re~ 
gidor de la Ciudad de Murcia. 
- Fernando de Perea fué Cavallero del Ha~· 
bito de Santiago , y Regidor de Murcia , 11-.· 

'asó con Doña lsabél de Sotomayor, tu~ 
vieron 



de Murcia, y su Rerno. + ) ) 
vieron por hijo a Pedro de Perea, y Arro- radodel estado de los Hijosdalgo año r 3 98. 
niz , el qnal fué Regidor de Murcia , y El mismo füé Regidor año 1403. y año de 
Procurador de Cortes de su Rey no. Este se 14 ro. y de esta manera él, y sus descendien-
halló en el tiempo de las comunidades en la tes fueron obteniendo Oficios, y cargos 
~illa de Alcantarilla, con los demás Regi- publico~ de esta ·Ciudad. 
'dores , y Jurados de esta Ciudad , que hi- Gabriél de Puxmarin casó con Doña 
dcron pleyto omenage, de vivit, y morir Blanca Martinez , cuyas eran las casas del 
en servicio de Dios, y de su Magestad, y mayorazgo de Puxmarin cerca de Daraxari-
ser contra los comuneros , hasta que se re- fe , casas del Ayuntamiento de esta Ciudad. 
duxesen a la obediencia del Emperador Car- Tuvieron por hijo a Pedro de Puxmarin. 
los V. Este Pedro dePerea casó con Doña Pedro de Puxmarin casó con Doña Francis-
leonor Faxardo de Heredia, hija de Don ca de Soto, hija de Rodrigo de Soto , y de 
Diego Faxardo , y Doña Beatriz de Soto. Doña Catalina de Cascales , Señora de la 
Dexó por hijos a Fernando de Perea, y á Puebla en la guerra de Murcia, tuvieron por 
Doña A de Perea , y Joaquin de Perea, y hijos a Doña Catalina de Puxmarin , y á 
á Doña lsabél de Soto. Hernando de Perea Rodrigo de Puxmarin. Doña Catalina de. 
fué Regidor de Murcia , y Procurador de Puxmarin casó con Alonso V ozmediano de 
Cortes, füé casado con Doña Beatriz de Arroniz , Capitan General , y Akayde de 
Roda , hija de H mando de Roda , y de Bugia , Señor del Lugar de la Añora , no 
Doña B~atriz Corvera, Doña Ana de Pe- tuvieron hijos. 
rea casó en Origuela con Geronymo Marti Rodrigo dePuxmarin y Soto del Habito de 
de Valibrera , de quien en la dicha Ciu- Santiago , fue un Cavalkro de mucha auto-
dad queda succesion. ridad , y· valor; hallóse en la batalla de Ori-
~ Tienen por Armas cinco panelas ver- guela c0ntra la Germania , y fue n s ... rvicio 

des en cJmpo de oro , y por orla ocho co~ del Emperador al sornrro de Perpiñan , casó 
ranas de oro en campo roxo. Mira el dis- con Doña Catalina de Guzman , hija de 
curso de las Coronas en el Escudo de la Luis de Guzman, en su tiempo salió de ma-
Ciudad de Murcia. dre el rio de S\..gura año 1545. y derribó mu-

PUXMARIN. 

L OS Puxmarines son naturales de Bar
celona , vinieron á Murcia en tiempo 

del Rey Don Pedro por los años de 1 3 5 o. 
El primero que hallo en los libros Annales 
de esta Ciudad es Gabriél de Puxmarin , hijo 
de Miguél Puxmarin , este Miguél fué so
brino de Don Pedro de Puxmarin , D an 
de esta Santa Iglesia de Cartagena , cuyas 
fueron las casas que estan cerca de las Epis
copales a la parte de los pilares ' y las dexó 
para dos Capellanías, que fundó en su Ca .. 
pilla de San Miguél en esta Iglesia mayor. 
Gabriél de Puxmarin el afio de I 3 9 5 • foé 
Regidor , y Juez de Apelaciones , que en
tonces de todo el Reyno apelaban para ante 
1 Concejo deesra·Ciudad., El mismo fué Ju-

chas casas , y Lugares en la guerra de Mur
cia, y entre otros el Lugar de la Pnebla,don
de él tenia su casa , y parte de aquel Lugar,y: 
con los moradores dt: su parte pobló, y fon~ 
dó el Lugar de Ja Raya, y en memoria de 
esto hay una piedra de marmol en la Iglesia 
de la Raya 1 con este letrero : Este Lugar 
pobló Rodrigo de Puxmarin y Soto, Cava
llero del Habito de Santiago , y Regidor de 
Mur da, y Doi1a Catalina de Guzman Sll 

muger año de I 5 4 5. Tuvo en su mug r una 
sola hija, que füe Doña Francisca de Pux
marin , en la qual fundó el mayorazgo de 
Puxmarin , juntando á sus bienes los de Do
ña Catalina su hermana, que füeron la mi- · 
tad de la Añora, y muchas heredades , y los 
de Al o ns de Casca les y Soto su yerno , hi
jo mayor de Juan de Cascales y Soto. l\Iu
rieron marido, y muger en vida de Rodrigo 
de Puxmarin , y dcxaron dos hijas d. Doña 
Cat.llina, y a Doña Francisca. Doña Fran
cisca la menor casó con Don Alonso de Cas-: 

tilla. 
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till<~ .. Doña Catalina de ·Puxmarin la mayo- cesquadrilleros,y repartidores Gonzalvo Co-
razga casó con Don Enrique de Rocaful, rella , y Juan Alfonso, el mote dice asi : Ra-
Seúor de la Vilb , y Baronía de Albatera, mon de Palazol tiene en Borulfomar cin- ~ 
tuvieron por hijos a D~n Ramon de Roca~ cuenta y cinco tafullas , que son diez y ocho. 
ful , de quien se dice en el apellid0 de los alfabas menos guarra. Tiene en Horro en ' 
Rocafules, y a Don Rodrigo de Puxmarin, Nelva cinco tafullas , que son dos alfab~s1 
y a Don Alonso de Rocaful , Cavallero del suman sesenta tafüllas, que son veinte alfa-
Habito dJ Santiago , y a Doña Aldonza de bas , y en· el rc:partimiento que se hizo ~e los 
Rocaful, que murió niña, y a Doña Fran- Rahales d l campo de Cartagena hay este 
cisca de Rocaful , que casó con Don Juan parrafo que se sigue , en las ult' mas hojas 
de V erasteguí , Señor del Palomar , murió del dicho libro. 
sin succesion , y a Doña Maria , y a Doña ~ Esta es la particion de los Rahale$ ; 
Catalina , que murieron niñas. del campo de Cartagena, que hicieron Don 

Hubo fuera de matrimonio d dicho Ro- Garcia Martinez , elell:o de Cartagena , y 
drigo de Puxmarin a Rodrigo de Puxmarin, Domingo Perez , Repostero ma or de la 
Regidor de esta Ciudad, que casó (.un Do- Reyna, y Beltrfo de Villanova, Escrivano· 
ña Luisa de Tenza, en quien hubo a Don del Rey , y despues la confirmaron D. Gil 
Pedro , y a Don Alonso , y a Don Ro- Garcia de Azagra, é Maestre Gon~alvo, Ar-
drigo de Puxmarin. cediano de Toledo , é Maestre . J acomo de 

Don Rodrigo Puxmarin , que oy posee las Leyes, Juez del Rey a los homes de ca
el mayorazgo de la Raya , y Añora , casó vallo. E nos Garcia Dominguez , Notario 
con Doña Nicolasa Coque Avilés, hija de del Rey, y de la Andalucía, y Juan Garcia, 
Macias Coque, Señor del Lugar de Guada- Escrivano del Rey , otorgamos la dicha par-
lupe, y de Doña Constanza de Avilés, hu- ticion de los homes de cavallo, asi como D. 
bo en esta Señora a Doña Juana de Puxma-- Gil, y sus compañeros nos ordenaron, pla~ 
rin , Coque , y Avilés , y a otros hijos que dendo al Rey nuestro Señor en esta manera. 
murieron niños. -Murió Doña Nicobsa año lVliercoles treinta dias de Enero , que fue 
15 99. y casó Don Rodrigo segunda vez en era de r 307. años los Cavalleros, y los 
con D0ña Aldonza Davalos, hija de Don Jueces, y los Jurados de Murcia , nos em-
Gaspar Davalos, y de Doña Beatriz de Be· biaron a Lorca con carta del Concejo , al 
navides , Señores de Cepti. Dean Don Garcia Martinez, y a Pero Perez, 

~ Lo.s Puxmarines tienen po.r Armas que eramos en Lorca en servicio del Rey 
tm aguilon sobl'e el mar, y encima de él con la particjon a Bcrnad de Miramon , y á 
una flor de 1 y s. Mira el Corolario de la flor Balaguer de Baria , y a Lór-enzo Rufa , y á 
de lys en el apellido de Lison. Juan lbañez , é ernbiaron nos á decir , que 

les fi.ciesemos p~rtir el campo de Cartagena,. 
~''t- ~''t- ~''lf- ~vt- ~'~ ~"~ ~''t-) ~v!. ~'~ ~'~ ~,,!. ~'!!.. asi como el Rey manda va , é nos ovimos 
~,.~ ,,,~ ,,,~ ,,,~ "il•~ ,,,~ ,,,~ ,,,~ ..,,,~ .,.,,~ ,,.~ .... ,_~ 

nuestro acuerdo con aquellos homes buenos 

.PALAZOL. 

I OS de este apellido descienden de.Ara .. 
..1 gon, y en el tiempo de la Conquista, 

qua~1do se revelaron los Moros del Rcyno 
de Murcia contra el Rey Don Alonso el 
Sabio , y recobrado se pobló de gente de 
Cataluña , y Aragon , principalmente entre 
otros Cavalleros vino á esta Ciudad Ramon 

· Palazol , y foé heredado en ella en la quantía, 
y repartimiento de Cavalleros? siendo Jue-

que vinieron a aquel Lugar , é mandamos!<> 
partir , asi como es escrito en este libro. 

Entre las personas que por el dicho libro. 
parece haberse re,partido las tierras·, y raba
les del campo de Cartagena füe una Ramon 
de Palazol , cuyo mote dice asi: 

~ Rahal Huarathalifa diemosi á Ra
mon de Palazol tres yugadas : y en el libro 
de los Cavalleros, Escuderos , Dueñas , y 
Doncellas Hijosdalgo notorios, que tiene es
ta Ciudad en su Archivo , esta declarado 
l?.ºr Cavallero Hiiodalgo Al 011so d~ Palazol 

en 



_ -deMurci.i, y suReynO. - _ ~H7 
ei:i la parroquia .de Sant.~ Maria, d,onde los Reynb de Christian os ) 'y por no haber bas...: 
que oy viven tienen. las casas d~ . su mora~a, tantes pobladores Castellanos, respeto de ha-' 
con el escudo de armas de su apellido , y her sido poco antes pobladas de ellos Cor-
una de las honras , con que Ínas ·se puede dpva·, y Seyilla, p~dió el Rey de Castilla á 
engrandecer· este linage, es á nii parecer es- su suegro, gente de sus Rey nos, de donde 
ta , que habiendo el R_ey Don Juan. e~ Pri- son casi todós los que en esta Ciudad fueron 
hiero mandado por su tesramento,que junta- heredados. 
mente con los Arzobispos de Toledo , y de ~ Han permanecido hasta oy los Pe-
Santiago , y ciertos Grandes de Castilla, que driñanes, gozando de lós oficios publicos, y 
nombra para la tutela del Principe su hijo, cargos añales que esta Ciudad repartió a las 
que quedaba muy niño, y para la adminis- personas principales de ella , y asi el año· 
tracion de los Reynos nombró tambien seis I 3 6 4. füe Regidor añal Pasqual Pedriñan, 

:. Ciudades , que· fueron Burgos, Leon, Cor- el qual fue muy queiido , y estimado del 
dova , Sevilla , To ledo , y Murcia , y de es- Rey Don Pedro el cruel , como parece por 
ras se el!giesen , y nombrasen de · cada una álgunas cartas, y cedulas del Rey , que yo 
tlos personas de qualidad, y suficiencia para he visto en este Archivo , embiadas al dicho 
tutores , y administradores , con los <lemas, Pasqual Pedriñan , que fue en todo este Rey-

.. en Virtud de la clausula de aquel testamento; l10 su Tesorero' y -le sirvió con grande pun-i 
y por mandado del Consejo · Real eligió , y tualidad en muchas facciones de guerra de 
nombró esta Ciudad dos Cavallcros para es-- importancia que en Murcia , y en otros Lu-. 
te efeéto , que fueron Hernando Oller, y Pe.J: gares de este Reyno se le ofrecieron, y hizo 
ero Cadafal Palazol , ·y como tales tutores, y tan de veras sus partes ,. que muerto el Rey, 
administradores asistieron en la Corte , y su hermano el Rey Don Enrique le amena~ 
firmaron de sus nombres qualesquier merce~ ·zó , y receloso se hubo de ausentar de aqui, 
des , y provisiones que el Rey hacia. hasta que se· le pasó el enojo al Rey , vien-

1 Está emparentado este linage con otros do que lo quo había hecho era de buen va~ 
buenos, y nobles de esta Ciudad, como so11 sallo, y asile mandó bol ver. á su casa. 
A vcllanes ; Thomases , Peralejas, Gaiteros, · · Y en la Ordenanza de los Regidores aña .. 
Loaccs , y otros. ' les , que mandó hacer. año r 400. Don Rui 
~ Las Armas de los Palazoles son un es-. Lopez P:.i vatos , Camarero mayor del Rey

1 

cudo partido en palo , con seis bastones,tres1 Don Enrique Tercero , Condestable de Cas .. 
dos, y uno , en campo de pfata , y á esotrá tilla, y Adelantado m~yor de este Reyno, 
parte un avellano con dos leones rápantes al y hizo el Dolt0r Pedro Sanchez, Oídor, Yi 
pie de él , y por orla seis flores de 1 ys. · Refrendado del dicho Rey , su T enic:nte de-

Mira ·el Corolario del leon en el. apelli-' ;xó nombrado por Regidor en la Parroquia de 
do de Gaitero, y el Escudo 90. Santa Catalina á ·Bartholomé Pedriñan, co~ 

I OS Pedriñancs ·son cie los Cavalleros 
_ _¿ pobladores de esta Ciudad , como pa
·Iece por el libro de b Po&facion a. fojas 18'. 
donde esta el mote de este apellido. El· pri
·rnero de este nombre descendió del Reyno 
1<ie Aragon, con 1.os demás que vinieton por 
orden del Rey Don'Jayme á pedimento del 
~ey Don Alonso el ·Sabio~ -que p_obló est~ 

este .mote: 
El tercer año Alonso Rodriguez Pagan, 

y Bartholomé Pedriñan. Y el mismo fué Re..
.gidor año 1407. y füé llamado á Concejo 
por colbciones año 141 o. y fué Regidor 
·afü:i 1 4 I 6. y en el mismo año fué Almota
-cen mayor, que decimos oy Fiel Executor. 

. Lorenzo Pedriñan, y el año 1426. fué Al· · 
cálde.Barrholomé Pedriñan, y cansequente ... 
mente otros de este apellido han tenido par--i • 
te en el govierno , y oficios de esta Ciudad. 
~ Tienen por Armas en campo de oro 

un ·pino verde con piñas de oro , y. asido¡ 
4 ¿1 . .dos leon,es .roxos rapantes coron~os. . 

Mmm Mira 
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PERALEJ A. 

LO d st apellido SC>n de la Coron 
d Aragon , y no poco antiguo n 

esta Ciud d. El prim ro que hallo en lo li
bro del Archivo de ella es Feman anch"-z 

e la P ral ja, el qual en el año 1415. füc 
excepcado , y exempto de pagar cicrt p'"cho 
que impuso a los Clerigo conjugados el 
Obispo Don Fernando de Pedro a, junta~ 
mente con muchos Cavallero , y Hijosdalg 
que de cada Parroquia se dieron por libr $ 

del dicho pecho, y en la misma pos sion han 
procedido siempre. De este fue de cendiente 
Juan de la Peral ja , el qual casó con Doña 
~onstanza de Pineda , y tuvo por hijos á 
Martin de la P raleia , y a Doña Constanza 
de la Peraleja, Martin de la Peraleja caso con 
Doña Catalina Jaymes de Junteron, y Do
ña Constanza con el Capitan Pedro Bernal. 
El dicho Martin de la Pcraleja tuvo por hi
jos á Juan , y a Doñ~ Constanza, y á Doña 
Leonisia de la Peraleja. Doña Constanza ca .. 
ó con Juan de Arroniz Riquelme, y Doña 

Leonisia con Alonso de Palazo l. Juan de la 
l?eraleja casó con Doña Catalina Martinez 
Gaitero , procrearon a Martin , y Juan , y 
Hernando de la Peraleja. Juan casó con Do
ña Fresina Thomás. Hernando con Doña 
Juana. J y mes. de J unteron, no hay de ellos 
oy succesion. Martin casó con Doña Gero
i1yma Thomas 1 tuvieron a Doña Luisa, que 
casó con Don Antonio de Malina Carrillo, 
y á Doña Catalina de la Peraleja, que está 
por casar, yá Don Juan Damian de la Pe
raleja , que casó con Doña Leonisia de Pa
lazol , y á Don Fern;mdo , que casó con D~ 
ña Isabél Gaitero , y a Don Antonio, que 
·asó con Doña Luisa Thomás de Oluja, 
Regidor , que oy es de esta Ciudad. 

1" Tienen por Armas un Peral , y al 
tronco de él asidos dos leones rapantes , co
ronados en campo azul.Mira el Corolario dd 
lcon en el apcllidode Galte.ro,y el Escuda 94-

PI ELO. 

EL linage de Pin los es uno de las veinte 
y o h casas , y f; milias 1 á que red u~ 

o 1 ñoría d cnova la oblcza de ella, 
ño 1 5 2 • orno rive Agu tin Jt~ tiniano 

en su hi toria. De e to Ca valJ rvs Pin los 
ino á España Juan .Agustin PincJ , hijo 

de Jacobo Pin Jo, y de G ronyma Es· 
pinola, y nieto de Geronymo Pinelo , y de 

icola a Doria , y Centurion , uyo tiQ 
fué el Cardenal Don Benito G mil. El dicho 
Juan Agu tin Pinelo ca ó en Guadalaxara 
con Doña füjgida de Mendo:za, con la qual 
e fué a G no a , y de~pues bol ió a España 

con · inco hijo , y dos hijas > que fueron 
Chrisroval Pinelo, Geronymo Pinelo, Ja· 
cobo Pinelo , Gregorio Pinelo, y y l v tre 
Pinelo : los quales vivieron en Murcia, por-. 
que Doña Erigida Pinclo , hermana de los 
dichos, casó aqui con D.Pedro Faxardo, bijQ 
de Don Rodrigo Faxardo , y de Doña Isa
bél de Escalona. 

De este matrimonio tuvieron seis h·jos, 
los tres murieron niños , qqedaron tres hijas, 
Doña J nana , Doña Luisa , y D ña Maria 
Faxardo de Mendoza- oña J nana, y Doña 
Luisa Faxardo (muerta ya Dofia Maria) año 
¡ 616. con titulo, y advocacion de Corpus 
Christi , fundaron un C()nventÓ en esta Ciu.
dad de Murcia, de Descalzas. Agustinas, 
sugetas al Ordinario, y le dotaron con toda 
su hacienda, que es un mayorazgo, y oy 
viven , juntamente con otras Religiosas , cap 
muy grande 'cxemplo de santidad. 

Las Armas de los Pinclos son seis piñas 
de oro en.campo roxo. Mira el Escudo. 

COROLARIO. 

LA Plñ~ es hieroglifico de la industrf ~ 
hqrnana, pues de la manera que ella 

110 de$cubre , y dá la frl)ta que tiene encer¡~., 
da en sus Ct)trañas voluntariamente, sino col) 
la violen<:l~ del fuego J a~ ~l hombre no al ... 
'ªºza 1~ te(KCto$ d<; l~ Jl¡t'Ura.lezª ~ eJ frutQ. 

· de 



de Murcia , Y su Reyíló." _ 4 ~ 9 
de las arres, y tesoros de las sdencias, sino muy antigua, y noble. Son aqui antiguos· 
por medio de la industria, estudio , y tra- moradores , casi desde Ja misma poblacion, 
bajo continuo. Este traxo del Ciclo a la y de los Cavalleros mas principales de esta 
Tierra la lumbre en la cañaheja de Prome- Ciudad , y como tales tuvieron siempre ofi-
theo : desató elintricado lazo Gordiano, de- dos publicas en ella , como parece por di~ 
claró el obscuro enigma de la Thebana versos libros annales de este Archivo, y así 
Sphinge : libró de la muerte, y miedo al Rodrigo Pagan fué Alguacil mayor año 
fugitivo Dedalo, dió esrendido termino á 1336. y el mismo fué Procurador de Cor-
Dido para labrar la gran Ciudad de Carta- tes juntamente con Manuel Porcel : y Gon-
go : obró las siete maravillas del mundo: zalo Pagan , Alcalde Ordinario año 1 3 8 5. 
edificó las murallas de Thebas al son de la y Sancho Pagan fué Regidor año 13 8 6. y 
vigucla de A mphion : detuvo los Ríos, Alfonso Rodriguez Pagan , Regidor , año 
amansó las fieras , arrancó los arb~le~ , J 407. y Diego Pagan, Regidor , año r 5 07. 
desencasó los montes : apremiados de la y Gonzalo Pagan, llamado ci Concejo por 
harpa de Orfeo : y este en fin ha hecho collaciones año 14 ro. y Gonzalo Rodriguez 
quanto el hombre en su provecho , y Pagan , y Sanch0 Rodriguez Pagan , Uama-
en sn honor admira. El divino Piaron en sus dos a Concejo por collaciones año I 4 I I. Y, 
leyes dexó escrito aquel sentencioso brocar- otros muchos de esta manera. 
dico : Ne, ,. o dormiens u/la re dignus. El que Despnes ad. A Jonso Pagan fué merino 
duerme no es digno de cos41 buena. Con es- del Marqués de los V elez , el qual casó con 
to reprehendia á los negligentes , y soño- Doña Luisa de Negron J y Oria , tubo por 
lientos, y afinnava, que no podian goiar hijos a Rodrigo, Francisco, y á Juan An-
el fruto de la virtud, l s que por el estudio, tonio, y a Luis, y á Doña Leonisia, y áDo-
y tr bajo no hubiesen entrado en el dificil, y ña Isabél Pagan. Rodrigo Pagan casó con 
arduo camino que descubrió Pyth::igoras Sa- Doña Blanca Davalos, Francisco Pagan con 
mio : porque quien huye del molino no lle- Doña Gincsa Faxardo , no tuvieron succe-
va a casa la harina. El pobre Filosofo Ckan- sion,J uan Antonio Pagan caso en Cartagena 
thes ganava el sustento de noche sacando con Doña Juana Ardid, hija de Alonso Ar-
agua de una aceña, para poder ir de dia á did, tubo por hijos a Luis Pagan, y a Doña 
las escuelas a oír a Socrates. Los .Mallor- Luisa Nedegron,y a Doña Juana Pagan.Los 
quines no daban a sus hijos el pan sin que qu::iles no han ¡ido casados. Tubo tambien al 
primero le huviesen ganado con la destreza Capican Alonso Pagan, y Oria. Este casó en 
de la honda. LosBracmanes no dexaban en- Murcia con Doña Juana Pagan su prima · 
trar en rnsa á los muchachos que no hubie- hermana, tienen dos hijas, a Doña Juana 
sen hecho algo de honra , ó provecho para Pagan , casada con Don Ginés Jufré de 
sus padres, ó para su patria. Los Parthos Loaisa, y á Doña Luisa Pagan con Don 
teni:rn esta costumbre de no dar la comida á Christoval Galtero ; Luis Pagan , hijo del 
los hijos antes que exercitados en correr , y merino , casó con Doña Salvadora Davalas, 
tirar bolvksen bañados de sudor á casa.Sien- y Faxardo, hubieron por hijas a Doña Luisa 
do pues todas las cosas honrosas, y insignes Davalos, muger que fué de Don Gerony-
dificultosas , necesario es , que quien quisie- mo de A y anee , Cavallero de la Orden de 
re comer el piñon quiebre la piña. Calatrava, y tuvieron por hijo á D. Chris· 

PAGA. N. . . 

LOS Paganes traen su origen de la Ciu
dad de Genova , donde esta familia es 

toval de Ayance, y Pagan, Page del Rey, 
y del Habito de Calatrava, y a Doña Gi ... 
nesa Faxardo, que casó en Origuela con 
Don Juan Ruiz, Señor de la Villa de Cox,. 
dexó por hijos .a Don Francisco Ruiz, ma
yorazgo de la dicha Villa , y del mayoraz· 
go de Doña Luisa Davalas su tia, y otras 
dos hijas doncellas Doña Ginesa , y Doña 

Mmm 2 Sal· 



• Sllvadora. Alonso Pagan e\ merino tubo 
dos·primoshermanos, uno que se llamó. Ro
drig-0 Pagan, casó con Doña lsabét Rique.lme,.. 
en quien hubo a Gonzalo Pagan. Este casó 
con Doña Juana de Monreal, hubo a Doo 
Rodrigo Pagan. Este casó con Doña Cata
lina Pagan , de quien fué hijo Don Franci~ 
ca" Pagan , que oy es casado con Doña Mi
caela <le Arce. El otro se llamó Alonso Pa
g<\n ., de quien descienden Don G:.>nzalo Pa
g n , Canonigo de ésta Santa lgl..sla d'"' Car· 
tagena¡ , y Don Alonso Pagan su hermano. 

'{ienen pG>r Arnk\S una vanda de oro 
<;on tres leones, uno tras otro en campo ro
xo, y por orla siete roeles de oro tambien 
en camRo roxo. Mira el Corolario del leon 
e el linagede Galtero, y el Escudo 86. 

PELLICER .. 

L OS PellicQres deMurda, y de Valencia 
descienden de Francia, de donde ba.., 

.xaron a Cataluña, y alli tienen casa solariega 
de las Nobles de aquel Reyno: segun to es
crive Onofrio Menescal en su cathalogo de 
~os linages No bles de Cataluña. De estos Ca
valleros Pellkeres vinieron con el Rev Don 

J 

J ay me de Aragon a la Conquista del Rey no 
de Valencia , y ganada esta Ciudad , füeron 
heredados en ella. De aqui entre otros Con
quistadores, que se hallaron en recuperar el 
Rey no de Murcia , revQlado por A ben Hu
diel su Rey, fue uno Berenguer Pellicer, co-
mo consta del libro de la poblacion , que 
c:sta Ciudad en su Archivo tiene , el quat 
rubo repartimiento de Cavalleto en los pa
gQs de Cudiadbid, y Abeniazan, ~uyo moy 
te se hallara en el dicho libro á fox~s quatro. 
De este Berenguer Pellicer hubo descendien .. 
tes , de los quales hallo á Francisco Pelli-~ 
cer Reg ·dor an 11al año I 3 9 :2. y el mismo 
Jurado del estado de los Hijosdalgo. año 
i 3 9 5. y qtros de este apellido, como_ gente 
principal , fueron siempre gozando de los 
Oficios que esta Ciudad repartió por privi
legios que palra ello tubo , hasta que los. d~ 
R.e&idore~ , y Jurados se perpetuaron ,, y de~ 

pues ad en los oficios, y all:os· posttl os· d 
Nobleza han tenido mu hos nornbrantiun ... 
tos , y sobre uno en que füé nombrado tpor 
Alcalde d~ lá H rmandád del astado de Hi 
josdalgo Diego Pellicer añ I 5 ; 2. hizo una 
probanza d Hidalguí~ con Receptoría de 1 
Real Chancillería de Granada anre MartiÓ 
de Borovia , donde está prob..1do cumplida 
mente ser el dicho Diego Pdlkcr , y sus an
tecesores Hijosdalgo notorios, y haber siem
pre gozado de las prerrogativas , y lib rtadeSi 
a los tales concedidas. y en un libro que 
~sta Ciudad tiene en su Archivo de lo "'a
valleros Hijosdalgo estJn intitulados por ta
les Joan Pellicer , y Pedro PcllLcer su hij() 
en la Parroquia de San Pedro. 
~ Despues por los años de I 5 6 5 . fué 

Pedro Pellicer Regidor de esta Ciudad , y 
siendolo su Magestad le hizo merced del Ofi~ 
do de F! 1 Executor perpetuo , y el año . 
I 5 76. fué Procurador de Cortes, y' Diego 
Pcllicer su hijo lo fué tambien Regidor , y 
Pr.ocurador de Cortes año I 5 7 7. . 

Las Armas de los Pdliccres· son las qu~ 
tiice Diego de Urbina, Rey de Armas, cuy<> 
testimonio signado , y autorizado es este . 
~ Los de este linage de Pellicer son muy 

buenos, y antiguos Hijosdalgo, y Cavalk-. 
ros, su origen es de Francia, de donde vi- . 
nieron a servir al Rey D. Jaym~ en la Con-. 
quista del Reyno de Valencia. Hay de esto 
linage en el Reyno de Cataluña, y en la Ciu .. 
dad de Murcia, traen por Armas un Escudo 
partido en quatro quarteles, en el primero, Y' 
postrero en cada 4110 un ciervo de oro e11 

campo azul , y en los otros dos en cada uno 
una jarra azul en campo de oro, y encima dd 
ella una flor de lys azul. Mira el Escudo 8 9. 

· C O R O L A R I O. 

EL ciervo es hierogUfico de la velocidad* 
-' y para significar Borbon la gran dili

g~nda con q~e babia venidQ al servido~ 
Emperador Carlos V. traía en las casacas de 
su cavalteria un iervo bQrdad con alas, que 
asi el cier o , romo las alas , denotavan su 
prisa , y ambos juntos su grandisima prisa. 
Lá cekridad , · dke Justo Lipsio , es un es
collo donde mu,hos ba1.1 enQllado,, y .Pª ~ 

pasar 



de Murcia ,y su eyno. 
pasar sin naufragio , conviene prevenirla 
con la prudencia. Pocas cosas , segun el pa .... 
recer de T ucidides, hechas con codicia , y 
atropelladamente surten bien, y muchas se 
aciertan consideradas primero : y asi nos ad
vierte Tito Livio , que la festinacion es im
provida ·, y ciega. Por eso dixo Herodoto, 
que el hombre anclara entonces muy acerta
do quando se detuviere en determinarse re
celando lo que le puede suceder , y despues 
cxecurare con mucha confian'za , y velocidad 
su resolucion. Porque el corazon que sabe 
temer , sabe aéometer , segun Publio Mimo: 
y á la presta determinacion se le sigue el 
presto arrepentimiento. En fin , lo que de 
aqui resumimos es, que la cosa se ha de 
consultar de espado , y hacer con presteza, 
principalm nte en la guerra , donde casi 
siempre hay peligro en la tardanza. Siendo 
Alexandro Magno preguntado cómo babia 
ganado tanta parte del mundo tan brevemen
te, respondió : Miden anabalomenos. No 
dilatando jamá nada. Era tan diligente Ca
pitan, que hacia a sus Soldados marchar de 
dia , y de noche grandes jornadas que no 
habia cavallos como ellos, y de esta ma-
nera cogia a los enemigos descuidados ' y 
desapercebidos con su improvisa venida.Oca~ 
sion de tener tan á menudo , y tan facilmen
te heroycas viél:orias. Concuerda con esto 
lo que dice Flavio Vegecio , que en las 
ocasiones belicas suele apr~vechar mas la 
celeridad , que la valentia. Y Ciceron en la 
Philiphica 6. dice otro tanto : Casi en to
das las cosas la tardanza , y procrastinacion 
s odiosa : pero en la guerra mas , la qual 

siempre pide presteza. Las virtudes del Ca
pitan qué so11? trabajo en las faenas de la 
guerra, constancia en los peligros, indus
tria en las acciones, consejo en el proveer, 
y presteza en el executar. Lo mismo sienten 
Hesiodo , Lucano , M;ircial, y Ovidio: 

Sed propera, nec tt ventur~J tlijfer in ho-
ras, , 

· Qui non est hadie, eras minus aptus erit. · 
'1" Nunct1 dilates ltt gana, 

haz. ttJS · negocios de prtJtrJ, 
• IJ.Ue quien oy no estJ dispuesto 

WJtrtO i /o t-SfCW J, manitna.. 
·· · . ..Esto nH&ll@ fürnan Socrates·, y Xe 

fonte , y el adagio Castellano , que la dili
gencia es madre de la buena ventura. 

PINAR. 

LOS de este apellido de Pinar vinieron 
de A ragon á este Rey no , es antiqui

simo linage Romano, tanto, que Romulo , y 
Remo quando fundaron a Roma , cabeza 
del mundo , hallaron en aquel sitio algunos 
vecinos , y los principales fueron los Poti
cios ,- y Pinados. De estos Pinados se hizo 
una muy Ilustre familia entre los Romanos, 
que duró , y floreció mucho tiempo. Marso 
sobre los Oficios de Marco Tulio, dice , que 
Julio Cesar por el testamentb con que murió 
dexó por sus herederos á Lucio Pison , y á 
Cayo Oétavio, y a Lucio Pinario, y á Quin
to Pedio ; de donde se echa de vér con ev i
denci a la nobleza de la casa , y familia Pi
nada. 

Como los Romanos poseyeron á España, 
y la habitaron tanto tiempo , quedaron mu
chas familias de ellos introducidas acá, y asi 
vemos, que de los Camelios quedan Corne
les, de los Paciecos , Pachecos , de los Piso
nes Pisanas , de los Petreyos Pedroses, de los 
Pinados Pinares, con alguna corrupcion del 
nombre , y algunos sin ella, como Lisones, 
y esto siente Marineo Siculo en su Coroni
ca de España, y otros sin él. Introducida 
esta casa de 1 s Pinarios en Aragon vinie
ton de ellos en el tiempo de la Conquista á 
la Ciudad de Chinchilla , dond"' poblaron, 
y han permanecido hasta oy gozando de los 
Oficios publi os de aquella Ciudad , como 
Cavalleros Hijosdalgo que son, y executo
riados, d donde vino Gomez Pinar á esta 
Ciudad a poblar por los años de I 4 5 o. y 
él, y sus de cendientes tuvieron parte en los· 
Oficios publicos de ella , y asi parece que 
fue Alguacil mayor el dicho Gomez Pinar 
año t 46 3. y que Pedro Riquelme , y Gil 
Gomez Pinar fueron Alcaldes Ordinarios 
año de 1 '4 7 4. y consequentemente otros de 
esre apellido , los quales se han conservado 
hasta oy en reputadon ~ y titulo de Cavalle7 ~ 
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Discursos de los linag~ 
ros Hijosdalgo , y han emparentado con 
1 · · les casas y apellidos de esta ~\'"- ~~ ~\~ ~''~ ~~ ~'~ ~·'~ t"~ ~-~ ~,, ~,,,, ~"" as prmc1pa , ~''° .,,,, ... ~.~ .,,,~ .,,,~ .,,,~ ~,~ ,,,~ ""~ 4;,1f 7',f ";1,f 
Ciudld. 

· -~ Sus Armas son un pino en campo 
de pbta con piñas , y dos leones roxos ra
panres a los costados del tronco. 

Mira. el Corolario del Pino en el apellido 
de Celdran, y el Escudo 8 8. 

PITARQUE. 

LOS Pitarques de Murcia son de los 
Conquistadores , y Pobladores de esta 

Ciudad. Ferriz de Pitarque entró por Ca
vallero poblador, y en el repartimiento que 
hizo el Rey Don Alonso el Sabio fue here
dado en los pagos de Villa nueva, y en Beni
zote, y en Ravadalgidid, y le cupieron 70. 
tahullas. Demas de esto esta Ciudad tiene 
en su Archivo un libro donde estan intitu
lados, y registrados 10s Cavalleros, EScude
ros, Dueñas, y Doncellas Hijosdalgo noto
rios, vecinos , y moradores de ella, distintos 
por Parroquias , y en b. de San Antolin dice 
en el primer mote : Primeramente Andrés Pi
tarque, Hijodalgo, y con esta notoriedad es
tán hasta oy los de este apellido. 

Oy viven de esta familia Francisco Pitar
qu.e , que casó con Doña Juana de Avilés 
en quien huvo á Doña Luisa Pitarque, casa
da con Don Alonso Pitarque , y Andrés Pi-

. tarque, que casó con Doña Francisca Ri
quelme , y tienen por hijos a Don Bernabé, 
y á Don Pedro' y a DDña Juana Pitarque, 
y en Italia vive oy de esta familia Don Fray 
Pedro Pitarque , Obispo de Fermima , y 
de Milo. · 
~ Sus Armas son un Escudo partido en 

frange ' en la parte superior un pino ' y a él 
4sidos dos leones en campo d~ oro , y abaxo 
cinco flor de lyses en campo de gules. 

Mira. el Corolario del Pino , en el apelli
do de Celdrán, y el Escudo 96. 

PEREZ 1\tlONTE. 

L OS Perez de Monte de Murcia, y los 
de Lorca descienden de las montañas 

de Vizcaya, donde los hay , asi en la Villa 
de Briviesca , como en la de Belorado , Ca
valleros Hijosdalgo, y de solar conocido co
mo parece por dos probanzas autorizadas 
hechas en las dichas Villas de Briviesrn, y 
Belorado, donde se prueba, que Asensio Pe
rcz Monte tuvo por hijo á Pero Gil Perez 
Monte, y este Pero Gil á Gil Perez, y a Pe· 
ro Gil Monte. 

Gil Perez Monte casó con Doña Anto
nia Salas , y huvieron por hijo a Alonso Pe
rez Monte. Alonso Perez Monte casó en 
Murcia con Doña Maria Fernandez de Her
mosill;;i. Tuvieron por hijos a Pero Perez, y 
á Doña Beatriz Perez, y a Francisco Pcrez 
Monte. Pero Perez murió mancebo. Daifa 
Beatriz casó con Diego de Gixona. Francis
co Perez Monte casó con Duña Antonia 
Ruíz >tuvo por hijos a Joan , Alonso, y á 
Gil Perez Monte. Joan Perez Monte murió 
sin hijos. Alonso Perez Monte fue Racio
nero de la Santa Iglesia de Cartagcna. Gil 
Perez Monte casó en Murcia con Doña 
Cathalina de Aroca. Joan Perez Monte 
murió sin succesion. Alonso Perez Monte 
casó con Doña Maria Fuster y Vilanova, 
hija de Diego Fuster , y de Doña Leonor de 
Bienvengud J unteron , tuvieron por hijos á 
Don Gil Perez Monte, y a Doña Cathalina, 
y á Don Antonio, y a Doña Angela Perez 
Monte. Doña Cathalina casó con Diego de. 
Cañizares Montijo. 

Don Gil Perez Monte poseedor de dos 
vinculos mayorazgos , fundados e~ uno por 
Juan Perez Monte , y el otro por D. Alon· 
so Pedriñan y Aroca , casó con Doña Ma4 

riana Paez y Ximenez Duque. Tienen por 
Armas un Escudo partido en palo , a ta.' ma ... 
no derecha una carrasca verde con bellotas 
doradas, y un brazo armado asido al trorr 
co , y encima una Cruz roxa , y éll pie dos 
calderas, y a la mano izquierda una Agui~ 
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de Mureia, y 
la coronada todo en tamp9 de oro , y por 
orla doce hojas de higuera. Mira el Corola~ 
río del Aguila en el apellido de Montalyq, y 
el Escudo 8 5. 

.·. P A ,E Z . . 
-LOS de este apellido de Paez vinieroo 

d Portugal al Andalucia, y á Mur .. 
da, por los años Qe l 3 5 o. en el año de 
I 5 8 5. Alfonso Paez fue Regidor de las an
na1es de esta Ciudad , y en el libro de los 
Cavalkros Hijosdalgo , moradores, y vecinos 
de ella , que esd en su Archivo ,. hay este 
mote. Alons~ Pa.~z, Hijodalgo , en la Par ... 
roquia de Santa Olalla. 

Joan Paez casó con Doña Maria de 
renza' de quien descienden los que viven 
py de este apellido. Tienen por Armas un 
Castillo de oro en campo toxo , con un brl~ 
zo arma :.) , de que pende una . .vandcra con 
Habito de Cal tra va colgadl del Castillo, y 
una caH .. ra con unas trevedes a modo de as .. 
pa con fuego debaxo. . 
~ Mira el Corolario de la Crí.1í en el 

apellido de Alarcon , y el Escudo 8 7. 

PAL A O. 
· LOS de este apellido de Palao desden~ 

den de Palenno , Ciudad de Sidlia, 
de donJe baxaron al Rey no de Aragotl ·, y 
en el tiempo de la Conquista a éste , y que
dó por poblador en esta Ciudad Domingo 
.Palao. Los descendientes de este tuvieton 
.parte en los Oficios publicos de ella. Pedro 
J>alao fue Alcalde de la gucrta año de t 3 9 2 .. 

y füe Adalid ; que era Capltan praltico , y 
muy aprobado, á quien to aba decldit , y 
juzgar las diferencias de guel.'ra , y reparti
mientos d despojos, y podiapor privilegio á 
.este Oficio ,oncedido , llevar pet1don. 

Y en el libro de lo Cavalkros, Escudc
Jos, &c. de ca Ciud~~ t~J nombrados por 

u Réyno. 463 
HljosdalgQ André~ Pala<) ; y l\ hij Pedro 
Palao de la Parr quia de Santa Maria, y Pe
qro Palao,Adalid de la Parroquia de S. Bar .. 
tholomé , y Guill "n Palao de la Parroqui 
de Santa Catalina. D= este linage quedan, y 
viven oy Francisco Palao, y sus hijos Don 
Francisco Palao , Racion r,) de esta an
ta Iglesia de Cartagena , y Doña Inés 
Palao , casada CQQ D9n Diego Valibrera, 
y Monzon. 
~ Tienen por Armas un Escudo partidQ 

en mantel , en el primer quarrel rr s palos 
verdes de roble en campo de oro , y en el 
segundo un pino en campo de plata , y en el 
de abaxo una torre de plata sobre rocas al 
mar etl campo de gules. Mira el Corolario 
del pino en el apellido de Celdran , y el Es .. 
cudo 93. 

poyo. 

L QS de este apellido $On Originarios del 
Reyno de Aragon, donde tienen ca

sa muy antigul , y muy Noble , descendien-
. te d~ Francia, y oy en San o·onis, entierro 
de los Reyes de Francia , está una piedra 
con una inscripdon en ella en kngua Latina 
de Jordan del Poyo. Predanse los Poyos 
4e Cataluña de s~r succe ores de los Condes 
de T olosa. En los Coronistas de Aragon an
tiguos , y modernos se hace muchas veces 
mencion de Cavalleros, y Ricos-hombres 
de e~te apellido. En la Conquista de la Ciu
dad de Valencia , segun dice Escolano , se 
halló Pedro del Poyo , y coruo Conquista
dor , y poblador tubQ heredamientos en 
ella ) de aqui vino á Murcia Jorddn del Po
yo con su hijo Rarnon del Poro, .Este casó 
~on Doña Isabél lbañez , Unage de los Ca
valleros pobladores de ~sta Ciudad. En su 
libro hallo , que AlonsQ del Poyo fué Re
gidor ~ño de 1 3 9 3. y que Christoval del 
Poyo , y otros de este linage tuvieron ofi
cios , y 'argos publicos o ella. on Hijo~ ... 
dalgo de Executoria , la qual td ~n el Ar
chivo de e t Ciudad , litigad año i ~43 2. 

Joan d~l P9ya fo¿ Akayde de la Villa de 
Mula 
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IDisc'Ursos de los Iln.áges 
Mula en tiempo 1del ·primer Marqués de los Avilés, mayorazgo , y Regidor de esta 
V elez. Este Alcayde casó a su hija Doña Ciudad. 
Antonia del Poyo con Jacomo Saludo, C<?-- \ Las Armas de los Prietos son un Escudo: 
sa Noble de Genova, de donde los mas partido en palo, a la mano derecha un~' 
·que oy viven en esta Ciudad, se llaman Aguila roxa en campo de oro, y a la izquier· 
Salucios dd Poyo. d~ ,un~ . tb_ri'e sobre opd~s d~ mar, y dos lcg-
~ Sus Armas son m1 Escudo partido en nes asidos a ella , y por orla ocho aspas. Mi-

~alo , a la mano. derecha un pino sobre on- ra el Corola'rio dd leon en ''d apellido de Gal .. 
. das de mar, y dos lobos arrimados al · pino tero, y el Esctldo' 95. ·--
en campo de plata , y a la mano izquierda ~ Argote de !dolina dice folio 7 '.2. que 
un leon en cat'npo roxo. Mira el Corolario los de Prieto tienen por Armas un Escudo 
del l~c)'n , y el Escudo 9 2. con dos lobos , y por orla un castillo arriba, 

P R_" IE T. O. 
T _OS de este apellido descienden de las 
L . n19ntaña~ de B~1rgos ; tienen sus ca$áS 
solariegas en el valle de Barriedo , en la Vi
lla de Sebya en Pradillo. Bartholomé Prie
to , que es el primero qúe vino a· esta Ciu
dad d~ Murcia , hizo partidon con Gaspar 

riero, y Doña Filipa Prieto de las dichas 
-casas. solariegas , y repartidas entre los tres, 
~y adjudicada por sentencia de Alonso Obrc
gon .. , Alcalde Ordinario del dicho· valle a 
cada uno su parte , despues los dichos Gas
.par, y Doña Filipa Prieto, vendieron sus 
partes a Bartholomé Prieto, de manera , que 
:oy es Señor proprietario de las casas sola~ 
-riegas de los Prietos. 

Luis Miguél .de Ayala en su libro decli
·na , y expone algunos Ca valleros de est~ ca ... 
-sa , insignes por sus hechos. 
~., El dicho Bartholomé Prieto ha sido Re
ceptor , y oy es Familiar del Santo Oficio de 
da Inquisicion de esta Ciudád, casó en Tole
-do con Doña Geronyma de Briones, tubo 
.por· hijos a Antonio Prieto, Religioso de la 
·Compañia de Jesus , que al presente es Rec
.tor en Belmonte, ya Don Geronymo Prie
to , que caso con Doña El vira de Lison , y 

:.Sotó , el qual ha sidQ P~ocurador de Cortes 
-por este Reyno , y es Regidor de esta Ciu
dad. Tl:lbo mas á Doña Mariana Prieto de 
-Briones , que casó en primeras nupcias con 
Don Juan Pacheco, natural de Oropesa, y 
.en segun~s con Don .Pedro l_\.odriguaz d~ 

., 

y en contorno siete aspas. . 1 

-QUADROS. 

LA descendencia de los Quadros pend~ Oc 

de varios acontecimientos ; no me arre· 
viera a tratarla, sino tuviera para ello Pape..: 
les autorizados , que consuenan con un tes
timonio , que dá Diego de U rbina Castilla; 
Rey de Armas , sacada la razon de los Pro .. 
tocolos del becerro de Simancas , que dice 
asi , copiado d la letra. 
~ En tiempo que los Godos señoreaban 

á España vino a ella un Cavallero del linage 
d~ los Cesares , llamado Diocleciano , el 
qual despues de haber knido muchas bata
llas , y vencido]as , se quedó en España , Y. 
casó con tina hija del Rey Ovigildo de los 
Godos, que en este tiempo reynaba en Es
paña , en la qual tubo snccesores, y el ulti
mo· de 'ellos , que se llamó Diocleciano, hizÓ 
su asiento en la Ciudad de Cordova ; y tubo 
en. su poder a los hijos del Rey Acosta , Y. 
los defendió del Rey Don Rodrigo , ultimo 

. de los Godos que perdió a España , y mató 
á este Cavalkro en una batalla campal ; el 
qual dcxó nn hijo ' que se llamó nioclccia:. 
no Quadros , como su padre. Este nombre 

. de Quadros le llamaron porque traía un Es:- . 
·cudo de Armas partido en quatro quadro~· · 
E este Diodeciano Quadros , despues de Ja. 

_ , ~muerte de su padre' · se quedó en Cordova, 
. y quando la destruidon de Espa~a , fué lle~ 

vado cautivo al Miramamolin de · Marruecos, 
.. y p~esentado ante él ~ le trató conforme á la 
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"de Múrcia, y su Reyno. '· 46 ~ 
:calicfaJ éle su persona , por ser descendiente tiana. De estos dos 'Prindpes descienden los 
de los Cesares de Roma , y Reyes Godos de Quadros que viven , y residen en el Reyno 
Espafia , y le tubo en son de preso , y al ca-. de Murcia , y son buenos Cavalletos Hijos4 

bo de alguno¡ clias le juntó con una herma-. dalgo , y por tales son siempre tenidos , Y, 
na· suya , en quien tubo un hijo, á quien de~-- han s ... rvido a los Reyes en las guerras en 
pues de la muerte de su padre le fué ens ... ñada cargos honrosos , y se han casado con Seño-
la seéh de Mahoma,y otras cosas,y le llama4 ras Nobles, y principales, y hay 21 presente 
ron Diodeciano Quadros , el qual muerto de ellos en la dicha Ciudad , y R~yno de 
su tio, vino a ser Miramamolin de Marrue- Murcia. . 
cos , y al cabo de algunos tiempos un quarto Hasta aqui es de Castilla , Rey de Armas. 
nieto suyo , vino a reynar en Granada, del ~ Los descendientes de Abrahen Dio--
qual su~cedieron por linea reél:a muchos cleciano Quadros han sido muy buenos , Yi 

,. Reyes , .hasta Mahomad , el qual tubo dos grandes servidores de los Reyes de Castilla, 
hijos, que el uno fué Rey de Granada, y usando siempre de armas, y cavallos en las 
se llamó como su padre, y el otro füé .Rey salidas, y correrias contra los Moros : y por 
de Murcia, y se llamó Abrahen Diocleciano tales servicios vinieron algunos de ellos á 
Qaadros , de quien hubo succesores por li- tener gages , y acostamientos , como Cava-

~~ea relta hasta Ab"'nhudiel , que entregó á lleras frontaleros y yo he visto una cedula 
' Murcia, y su tierra al Rey Don Alonso de del Rey Catolico Don Fernando , donde á 

Castilla, dexando para sí los Castillos , y Luis Quadros, y a otros Cavalleros de esta. 
Lugares que se siguen : El Castillo de M n- Ciudad los esenta de ir a la guerra contra 
tagudo, la Akantarilla , Fortuna , Haba- . Francia, que enronct:s tenia, que dice asi. 
nilla, el arrabal de la Arrexaca, y otras co- ~ El Rey. Corregidor de la Ciudad de 

. sas, y haciendas , como consta de Escritu- l\1urcia,ó vuestro Lugar Teniente, é Alcalde 
r.as , y Cor..lnicas ; por lo qual el Rey de en el di h· Oficio, yo vos mando , que no 
Granada le maldixo , y tubo gran semimien- constringais , ni apremieis a Pedro Lopez 
to. Abenhudiel tubo dos hijos, que el uno Faxardo, y a Jorge de Vergara, é a Luis de 
se llamó Abrahen, y el otro Ciclan Quadros, Quadros, é Alonso de Santa Cruz , Ca va-
que quedaron en Murcia, y su tierra, y des- llcros de acostamiento del dicho partido á 
pues reynando el Rey Don Pedro en Casti- que vengan ~ servír. á esta guerra contra 
lla mató en Sevilla por su persona al Rey Francia, no embargante , que por otra mi 
B~rm~jo de Granada, como lo cuenta. su cedula vos haya sido mandado otra cosa,por 
Coro11ica , y sabiendo que en la Ciudad de quanto asi fue ac_ordado en el consejo de la 
Murcia habia dos Príncipes Moros, deudos guerra, porque tienen cedulas para no serv~. 
dd Rey Bermejo de Granada, los embió á. sino en ese dicho Rey no de Murcia. E man ... 
prender , Jos quales siendo avisados de ello, do a los Contadores mayores que asienten cf 
se pasaron al Rey de Aragon , donde los traslado de esta mi cedula en los libro~ de los 
~mparó , y el Rey Don Pedro les tomó 
todos los Castillos , y Villas , y hacienda 
que tenian en el Rey no de Murcia , y como 
despues Don Enrique tubo guerras con el 
Rey Don Pedro su hermano sobre el Rey
n~ , estos dos Principes le sirvieron en las 

· guerras hasta que le mató , y se coronó por 
Rey de Castilla, el qual hizo muchas mer
cedes a los dos hermanos Cidan , y Abra
hen Quadros. Cidan Quadros se tornó 
Christiano , y casó en Medina Celi muy 
principalmente, y Abr,ahcn Quadros se bol
Vió a Murcia , ~onde recibió la Fé Chrii-

acostamientos que ellos tienen , é non faga
des endeal. Fecha en la Ciudad de Burgos 
a v~inte dfas del ~11es de Julio de l 5 l 2 •. 

años. 
~ De manera, que segun las mercedes que 

los Rey.es de Castilla les hicieron , y los ser
vicios de ellos , merecieron ser estimados en 
mu~ho , y lo fueron en esta Ciudad : aunque 
con el tiempo, y con perdida de buena par
te sus haciendas han lucido menos : pero no 
tanto , que en los repartimientos de la mone
da forera fueron siemp~e esentos , y dados 
por Hidalgos ) y asi parece en un padron de 
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. Discursos de los linages · 
la colacion de San A.ntolin de la cobranza de relto , igual , y firme, sin rendirse a 'lós··gol-
la inoneda forera del año I 5 48. que Di go pes de fqrtuna ' y a otros inconvenientes hu-
Quadros fue esento ~e ella por Hijodalgo , y manos , y la estatura perfeéta del hombre es 
Luis Quadros en otro mote declarado por la quadrada, que consta de qmtro codos ; y 
Hijodalgo , y en otro mote Alonso Quadros aun Rodigino dice , que el hombre tiene su 
esenro por Hijodalgo; y en otro padron de la . dcsignacion quadrada , si se considera los · 
misma moneda estfo ni mas , ni menos los brazos tendidos , que tanto tiene la altitud 
dichos Diego Quadros , Luis Quadros , y de la cabeza a los pies , como la latitud de 
Alonso Quadros dados por Hijosda1go , y mano a mano. Pues no carece de misterio 
la razon de esto tomada por testimonio, con haber mandado Dios , que la madera que 
firma , y signo de Escrivano publico , y con se fabricase para el Arca de Noé, fuese 
autoridad del Corregidor , y J tlSticia mayor quadrada : y Pallsanias dice , que · J upiter, 
de esta Ciudad , y en consequencia de esto, y las Imagencs de los demas Dioses se solian · 
el Jurado Diego de Quadros con ccdula de hacer en figura quadrada, y aquellas figuras 
su Magestad fué nombrado por el Corregi- se 11a1naban Hermeas : porque hermas sig-
dor de Murcia Lazaro Moreno de LeoQ1 por nifica el fundamento , y las piedras funda-
Capitan de una Compañia de docientos mentales han de ser quadradas para que ten-
Soldados, y con esta patente se embarcó en gan firmeza, y seguridad. El año está re .. 
una esquadra de galeras , que tra1a á su car- partido en quatro partes, V era no , Estío, 
go Don Juan Puertocarrero , para ir a bus- Otoño , Invierno. Roma fué llamada qua-
car a Morato Arraez , que estaba en las drada , como dixo Ennio : Romre regnare 
Alhavivas con seis galeotas, aguardando al quadratre :. y Aedo llamó quatrurbe a Ate_;· 
Conde de Alcahudcte que pasase a Oran, nas , porque estaba compuesta de quatro 
y foera de este servicio hizo otros muchos, Ciudades. Quadrata se llamó un Pueblo de· 
siendo Soldado en Flandes. Austria , que oy dicen Reuntirchen. Qua ... 
~ Las Armas de los Quadros son un drata se llamó Ratispona , quatralbo es el 

Escudo a quarteks , divididos con una faxa cabo de quatro galeras , Tetrarcha es el Go-
de gules, el primer quadro en campo de vernador de quatro Provincias ; quatro son 
oro , una aguila de sable ; en el segundo los principios, y elementos del Mundo, qua-
~n campo de plata , dos vandas de gules; tro los Doélores de la Iglesia , quatro los 
el tercero en campo azul , tres escuerzos de E vangelisras de Dios , y de quauo letras su 
plata ; el quarto en campo de oro , un tigre nombre en todas lenguas , y por eso mismo 
de sable. Mira el Escudo 97· llamado Tctragrammaton: y la demonstra-

COROLARIO. 

·EL quadro es una figura cubica, Ó qua
~ drada, que consta de quatro lineas 
iguales , y quatro angulas reltos , es sym
bolo de la firmeza, y constancia , y asi co
mo los Gentiles pintaban a la fortuna sobre 
\ina piedra redonda , ó globo , para signili
car su inllabilidad : porque como cosa re
donda rueda, y el dado donde quiera que 

. cae se queda firme , asi los mismos pinta
ban a Mercurio , Dios de la sabiduria sobre 
Uh dado , para significar , que la sabiduria 
es dón firme, y en que nos podemos con
fiar : Y asi el varon bueno decimos , que es 
ije forma quadrada : porque sic:mprc esr.t 

cion mas excelente , mas ingeniosa , y mas 
subtil de las Mathcmaticas , es la quadratu-· 
ta del circulo ; y San Isidro , lleda , Alcui .. · 
no , y Genebrardo di.cen, que Kiriath Ar- · 
bere, quiere decir Ciudad de quatro , por· 
que en ella füeron sepultados los quatro Pa
triarcas, Adán, Abraham, Isac, y Jacob. · 

ROCAFUL . 

LOS Rocafules, traen su descendencia d.c: 
Mompeller , Ciudad Ilustre· en la Ga- , 

na Narbonense. El Bienaventurado San Ro
que fue Señor de ella. Asi lo dice Georgia 
Brao en su libro de las famosas Ciudades del \ 
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. de Murcia , y su Reyno. +6 7 
Orbe. Vinieron~ ser Señores de ella los Re- ~ Nos Don Jayme, por fa gracia de 
yes de Aragon. Y la Rey na Doña Maria, Dios , Rey de Aragon, de Mallorca , y Va .... 
muger d 1 Rey Don Pedro de Aragon el Se.. lencia, Conde de B:ucelona, y Urgcl., y Se-. 
gundo, y hija de Guillermo, Señor de Mom.... ñor de MompeJler: Considerando la nobleza 
peller, en su testamento que hizo ·año de de la persona ·de vos Guillen de Rocaful, 
1 200. instituye por heredero en el Señorío amado nuestro, y la calidad de vuestro u .. 
de Mompeller (en caso que sus hijos , y el nage , es á saber, la linea proxima de con .. 
Conde de Comenge muriesen sin succesion) sanguinidad en que nos rocais, y consideran- · 
á Don Ramon de Rocaful, por ser el deudo do la gran disciplina del arte militar , y va-
mas ,cercano de su sangre , y familia , y des- lentia en armas que en vos se aventaja ,, de 
pues de Don Ramon á ·su hermano Arnaldo que nos consta por muchas pruebas , y ex-
de Rocaful , y despues de ellos , y de otros perkncias en muchas maneras, considerando 
deudos suyos, llama á la dicha herencia al tambien la gran fidelidad , y prudencia con 

. mas propinquo de su linage. que entre los <lemas Cavalleros de nuestra 
· Don Guillen de Rocaful, hijo de este D. tierra , y de que vos sois natural , resplande-
llamon , sirvió al Rey Don Jayme el Con- ceis con particular ventaja , y considerando 
quistador en la Conquista de los Reynos de el buen trato de vüestras costumbres , y me ... 

1

.V alcncia, y Murcia. Acuerdanse de él mu- ritos, y la larga familiaridad , continuos , y 
cho las historias de aquellos tiempos, y espe.. gratos servicios que habeis hecho con rodas 
cialm~nte Zorita en sus annales. Y en la par- vuestras fuerzas por nosotros, y por nuestros 
te 2. fol. 17 5. dice , que los Rocafules son hijos , y que no cesais de hacerlos continua-
Cavall...ros muy principales de Francia , y mente. Todas las dichas cosas, y cada una 
por e rcano parentesco de la Casa Real de de ellas nos mueven , y inducen a conce-. 

. Aragon. deros las dignas peticiones , y ru gos que 
El Rey Don Jayme de Aragon hizo mér.. vos el dicho Don Guillen de Rocaful , ama-

ced a Don Guillén de Rocaful por sus mu- do nuestro , nos haceis, &c. Fecha en Lerida 
chos servicios de la Villa de Cornols .. co ,en á siete de Mayo año de r 273. 
la jurisdicion de Mompeller , con mero mis- El mismo Rey Don J ay me embió por 
to imperio para sí , y para sus succcsorcs, y su Embaxador al dicho Don Guillen de Ra-
para poder venderla, y enagenarla como co- caful , p3ra tratar el casamiento del Infante 
sa su:· a , dado en el cerco de la Ciudad de Don J ay me con hija del Conde de Saboya, 
Murcia á 1 2. de En ro año r 2 6 5. y le dió poder amplisimo para poder jurar 

Por otro pri ilegio le concedió en honor por el alma del Rey sobre los Santos Evan-
la v· lJ. de Mira valles, con condicion, que gelios de Dios, que cumpliria todo quanto 
le sirvics_ en las ocasiones de guerra que se tratase, y ordenase sobre el asiento de aquel 
ofrecksen con tres soldados al uso de Ara- matrimonio, y que lo observaria inviolable-
gon. Dado en Murcia a 1 3. de Enero año mente , y para mayor firmeza lo selló con 
I 2 6 5. con su Sello Real , .su fecha en Lerida en d 
· En una informacion que el Doll:or Fran- mismo año. 
cisco Arques hizo en derecho en favor de El mismo Rey confirma á Don Guillen 
Doña Angda de Montagudo, dice, que fue- de Rocaful la compra que babia hecho de la 
ron testigos de una donacion que hizo el Rey Villa de Abaillargnes de Guillermo de Ca .. 
Don J ay me á Peregrin de Montagudo de duena , y del trueco que hizo con el Maes-
Carlete, y Alcudia ,el Principe Don Pedro, tre dd Temple de Mompeller sobre eldomi· 
y Don Juan de Rocaful, y ·non Guillen de nio, y derecho quetenian los Templarios en 
Rocafül. Cornansicco , y aprueba el Rey todas las 
. El mismo Rey Don Jayme remunera á otras compras, y truecos que huviese hecho 
Don Guillen sus servicios con palabras muy siendo Bayle de Mompeller, aunque las hu .. 
kivorablcs ; pondré aqui parte de fa. cedula, viese hecho en nombre del Rey. Hay de esto 

uelta de.Latin en Castellano. eycrituras en Barcelona en el registr.o del Rey,. 
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Disciir-os deloslinages- · 
D; Jayme el Primero¡ año 12 6 2. hasta 6 5. 

Este Don Guillen de Rocafül fue lugar
teniente del Rey Don Jayme de la Ciudad 
de Mompeller. Dicelo Miguel Juan Amad, 
Regente de la Prothonotana, en el principa
do de Cataluña , en unos autos que he visto 
yo con firma suya , y Sello Real de Aragon. 

Quando el Rey Don Jayme el Segunda · 
ocupó a Murcia , y su Reyno por las dife
rencias , y debates que tuvo con el Rey D. 
Fernando d Quarto de Castilla , pupilo que 
entonces era en el tiempo que la poseyó, 
nombró por su Adelantado mayor de Mur
cia, y su Reyno al dicho Don Guilléo de 
Rocafül. Vivió pocos años despues , y 
mueno fué nombrado tambien por su Ade
lantado mayor su hijo Don Ramon; y en 
la Capilla de esta Iglesia mayor de Murcia 
del Santo Sacramento , estaba una sepultura 
suya con un letrero, que dccia : Aquí yace 
enterrado Don Guillén de Rocafül , Adelan
tado de este Rey no; y se deshizo labrando 
alli una Capilla nueva de los Agueros. 

En la poblacion de Murcia, y reparti
miento de las tierras , que hizo el Rey Don 
Alonso el Sabio, da gran numero de· here
dades a Don Guillén de Rocaful, para diez 
Escuderos suyos , que pasan de trecienras 
alfa vas. Y en el Archivo de Origuela tam
bien hay repartimiento de tierras a diez Es
cuderos del mismo Don Guillén. 

De su hijo Don Ramon de Rocaful no se 
sabe cosa particular , mas que haber sido 
como diximos , Adelantado mayor de 
Murcia. 

Don Guillén de Rocaful succedió al di
cho Don Ramon , fue Señor de Abanilla, y 
otros Lugares. Ha y en la casa de Albatera 
muchas Escrituras de su tiempo, y un testa
~ento suyo , hecho en Habanilla á I 4. de 
Enero , año 1 3 3 1. por él parece, que fué 
casado con Doña ·Berenguela Lopez , de 
quien tubo á Don Juan Diaz de Rocaful , y 
le' dexa a Valdecañas con todos sus derechos, 
y pastos, rios, y pertinencias, y la casa de 
Cardenillo , y de Matanza , y de todo lo que 
tenia en tierra de Cerrato, y de Campos, y 
sus Merindades , y la casa mayor de Tole
do , y la casa de Valverde , y Bernal , dos, 
Y: Vakakre, Sudela '- · Fertai, y clderc:cho, 

del -Alogar , y de los '"·Molinos, ·~sr suybs; 
~orno los de Doña s~ncha Gil Sll madre. · 
Fué casado segunda vez con Doña Berengue
la Garcia-, y tubo de ella hijos, a quienes · 
dexa por iguales partes las VHias, y Lug~res 
de Bonete , y V illar de Salz , y Ja c~sa de 
Bdtran de Y uso , y lo que pudieren cobrar 1 

de Don Juan Manuel , hijo del Infante Don 
Manuel, dd daño que hizo en su hacienda, 
que montaba de un cuento abaxo. Y ultlma-: 
mente en este testamento dice , qne tenia ca
sas , y heredamientos eo Murcia , y en Va-, 
lladolid. Dexó la Villa de Habanilla ,{ Do11 . 
Ramon de RocafJJl su hijo , y por tcsramen-t . 
tarios al Guardian de San Francisco, y a Jay
me de Moneada , y a Manuel Porcel , hijo 
de Porcel Porcel , vecino de Murcia. 1 

En la Cronka de las tres Or,den s en lá 
de Calatrava fol. 5 2. dice A ndrada , que en 
tiempo del Maestre Don García Lvpez de> 
P~dilla, dió Don Guillén de Roca ful tl aque-' 
lla Orden la Villa de Habanilla , y la sacó .. 
por plcyro Doña Leonor su hija , mug\.'.r de 
Rui Gonzalez de Avellaneda, y dcspn~s bol"" 
vió a la Orden. Esci la razon de esto en el 
Archivo de Calatrava, caxon catorce. Ali* 
parece , que fue trocada Habanilla por lo 
bienes de la Encomienda de CastiJla , los qua
lcs son oy de los Condes de .Miranda, que. 
descienden de esta D· í~a Leonor de Roca ful, · 
y de su marido Juan Gonzalez de A vella_, 
neda. Y el Conde de Miranda escrivió á· 
Don Raqion de Rocaful , Señor de Albate
ra , año 1 5 40·. que le embiase el dibuxo dd . 
sus Armas para ponerle con las suyas. , por..: . 
que sabia , que todos descendfan de un mis-1. 
mo abolorio. ¡ 

Don Ramon de Rocaful, hijo de D. Gui
llén , fué Señor de Habanilla, y dice la Cro
nica del Rey Don Pedro de Castilla fol. 40.; 

que fué uno de los cincuenta Cavalleros, quo 
se hallaron con el Infante de Aragon DoLl' 
Fernando , Marqués de T ortosa , en las 
vistas que tuvieron en Tejadillo ~ entre To-' 
ro , y Morales., cot~ el Rey Don Pedro de
Castilla. 
' Don Gu:tlén de· Rocafül fué hijo de Don 

Ramon ; y en tiempo de este vino á esta fa · 
milia la Villa de Albatera, por casamient 
con una .Señora, .jObrina .dc Don.Fernand 

de 



deMurcia, y su-ReytlO. . . 469 
de Pcdrosa , natural de Cordova , Obispo Seo de V akncia ,. hombre de gr<indes letras, 
de Cartagena. Sus Arrnas csdn pintadas en . murió año de 1606. 
muchas parres de la Cása Episcopal de Mur- Del dicho Don Pedro , hijo de Don Ra-
da , que son cinco corbos negros en campo mon, S ñor de Albatera , desdende Don 

· de plata; y tambien esdn labradas en .un Luis de Rocaful, Señor deAlfarrazi,y Aya-
portapaz antiguo , y gravadas en un Caliz cor en Xativa , hijo de Don Ramon de Ro--
grande de la Iglesia mayor de Murcia. Tam... caful, y de Doña Magdalena de lxar, niero 
bien he visto estas Armas en . la Capilla del de Don Pedro Rocaful, que llamaron el gor-
Santisirno Sacramento , donde está entcrra· do , y de Doña Beatriz de Rocaful , hija de· 
do el dicho Obispo, y ni mas, ni menos en Don Enrique, Señor deAlbatera, viznieto. 
la torre antigua de la casa de Albatera , con de Don Luis de Rocaful , y de Doña Maria 
otras das maneras de Escudos de diferentes lronis , Señora de Ayacor • 

.. Armas: las unas dos calderos, y dos cord~ . Don Luis de Rocaful, que oy vive, fué . 
nes trocados, y las otras unas olas negras, casado con Doña Menda Vique, hija de D •.. 
y oro, y diez perros por orla. Geronymo Vique, Señor de Lauri, tiene. 

Don Ramon de Rocaful, hijo de ·Don por hijos á Don Geronyruo, Don Juan, 
Guillén , ca5Ó con Doña Teresa Sanchez, Doña Rafaela , y Doña Magdalena. 

-hallósc: en b batalla que se dió a los Moros Don Juan de Rocaful, hijo de Don Pe-
en V era , segun la Cronka del Rey Don dro dicho el gordo , fué un gran Soldado en 
Juan el Scgm1do , año siete cap. 5. Tubo la Mar, hallóse en la Naval de Lepanto añe> 
por hijos á Don Guillén , Don Pedro , y de I 5 7 I. casó con su primahermana Doña 
Don Juan de Rocaful. Aldonza de Rocaful , hija de Don Ramon, 

Don Juan , hijo de Don Ramón-, casó Señor de Albateta , no tubo hijos , murió 
con Doñl Leonor Garcia deLoaisa, Seño- año 15 97• fué Señor de Ayacor. 
ra de Petrél: murió esta Señora sin hijos, y Don Guillén de Rocaful, Señor de Al ... 
dexó por heredero á Don Juan de Rocaful batera ~ hijo de Don Ramon de Rocaful, 
su marido. Consta por el testamento , que fué hecho por la Reyna Doña Violante, viu~ 
hizo la dicha Doña Leonor , que está en los da .del Rey Don Juan , Primero de Aragon, 
registros de Pedro Borroy , Escrivano pu"'!' su Procurador Genc:tal .. Parece , y consta es .. 
blico , fecho en Petrél , año t 4 t z. te nombramiento por una cedula de la dicha 
. Don Pedro , hijo de Don Ramon, tiene l,leyna., dada en Barcelona. Murió año de_ 

por descendientes muchosCavallero$ de este 14~9. Casó su hija Doífa Leonor con Don 
apellido, que viven· en Origuela, Señores Martin Maza, hijo de Don. Pedro Maza, 
de Molina , y Bonanza , que solían ser Lu-. que llaman el barbudo , Señor del estado de 
gares cerca de Origuda , y aho~a son here- Maza en el Reyno de Valencia, y muy nom-
damientos. De estos fue Don Guillén de brado el dia de oy , por el vinculo que hiz() 
Rocaful del Habito de Calatrava, y Comen- de Moxente, y Novelda tan litigado, y es-
dador de Alcolea , Governadot de Origuela, tos Don Martin Maza , y Doña Leonor de-
quatralvo de una Esquadra de Galeras , y Rocaful , fueron padres de Don Pedro Ma
Virrey de Mallorca , füe gran Soldado , y za de la batalla, así llamado por el desafio, 
sirvió en muchas ocasiones al Emperador y batalla que tubo con Don Juan Francis-
Carlos Quinto e11 la guerra de Alemania, y co de Proxita, Conde de Almenara, y de 
Qt otras. partes ; ·murió año I 5 7 i. nom- Versa , delante el Rey Don Juan de Na\1ar .. 
brado General de la Goleta. ra , y Ja Reyna Doña Catalina , hermana 
r Don N ofre de Rocaful , hermano de Don del Rey Catholico Don Fernando , en la 

6uillén , fué un valeroso Cavallero, sirvien~ Villa de Pau , del Señorío de Bearnc, á ciD-" 
do al Emperador en la guerra de Alemania, co dias del mes de Febrero, el año 1487. 
murió de un arcabuzazo sobre Ulma. del qual desafio salió 'ºn :viél:oria Don Pe-

:.. Don Fra11dsco de Rocaful, hijo de Don dro Maza; est~ fué cas do con una Señora 
tiuillén , fué C;nonigo > .. y CapiscQl de 1 Carro~ , y· ~vieron po[t. hijo á Don Pedr<1 

Maz~ 
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+7º DiscursOs de 1 ·s liriageS 
Maza , que llamaron el nipderno, que casó 
con Doña N.Centellas,hija del Conde de OH ... 
~a , y fué Governador de la Ciudad de 
Origuela él, y sus padres , y aguelos. Ha
llóse en la guerra de la Germanía , y tenien
dole cercado los rebeldes el Castillo de la 
<licba Ciudad, -cuyo Alcayde era , pidió 
socorro para descercarle al Marqués de Jos 
Velcz Don Pedro Faxardo , que estaba con 
'gente de armas cerca de Monteagudo , el 
qual fué á so~orrerle , y con ciento y veinte 
Ca valleros , y trecientos Infantes , que tenia 
Don Pedro Maza , pelearon valkntemente 
~ las paredes de Oríguela con la Germania, 
que era gran numero de gente , y los ven-

. c¡_ieron á treinta de Agosto el año 1 5 2 1. 

Asi lo dice Martin de Vkiana en su libro 
de la Germania. 

Don Ramnn de Roca ful, Señor de Alba
r,.era , hijo de Don Guillén , casó con Doña 
.Aldonza de Vilanova , hija del Señor de. 
Parccnte en el Rey~o de Valencia, sirvió 
·a\ Rey pon Juan el Segundo de Aragon en. 
las alteraciones de Cataluña_ , y le hizo mer-
~ed por sus grandes servicios , como pare
ce por c;edula suya , fecha en el Azuara á 
19. -de Enero, año 146 3, · 

Vivia Don Ramon año 1466. tubo por 
hijo -a Don Enrique, que le succcdió en Al-· 
~atera, y a Don Juan, y a Don· Ramon de 
Rocafül. Este tubo un hijo de su nombre, 
que fué del Habito de San juan, y murió pe .. 
kMdo en las galeras de Malta contra _Tur
cos. Fuera de aquellos ·hijos tubo tambien 
Don Ramon , hijas ~ Doña A ldonza de 
l\oc;¡fül , que casó c9p Don Balthasar La
dron ., . Señor de Castalla , y Ay ora, padres 
qne füeron de Don Ramon Ladron, y ague
los de Don Balthasar Ladron , que casó con 
Doña Francisca de Mendoz<t., hija del Mar
qués de Mondcxar ; y bisaguelos de Don 
:Pedro Maza Ladran, Duque de Mandas, 
y Marqués de T erranova, Otra hija fo~ Do
í.1.a Juana de Rocaful, que casó con Don 
Carlos .de Gucvara, Señor de CeutÍ , padres 
dt!· Doña Ana de Gucvara , que casó con 
Don ~ltraq de Guevara , Señor del Mayo
razgo de Mora.ta , y agudos de Doña Juana 
de Guevara , que 'asó ·con Hernando de 
~azo, Y. bis~u~l(>s ~Don· Jyan ~e Gu~ 

vara del Habito de Calatrava , que caSó ·corí 
Doña Geronyma de Velasco, y asimismo 
bisaguelos de Don Bdtran de Guevara, her- · ' 
mano de Don Juan , que en Madrid tubo 
un desafio con Doú Diego Ramircz su e.u
ñada , valiente' Cavallero , y salió herido · 
Don Diego , y murió_ á pocas horas, y Don" ' 
Juan de Guevara tubo por hija a Doña Jua~ 
na de Guev ara , que casó con Don Diego· 
Faxardo , hijo del Mlrqués de los V elez D. 
Luis Faxardo , y Ca valiera del Habito de 
Calatrava , y tien~n por hija a Doña Leonor 
de Guevara Faxa.rdo , Señora de bs mayo• 
razg?,s de Ceutí , y Morara. _ 

Don Enrique de Rocafi.11 , hijo de Don 
Ramon, füé Señor de Albatcra , ·sir"vió en 
la guerra .de Grai1ada al Rey Catholico Don 
Fernando cerca de su pers~ma a vcntajada
mentc, y le hizo por dlo merced , de que 
le dió privilegio , consta de una ca ·ta del 
R.ey Don Fernando el Catholico, fecha en 
d campo de la Ciudad .de Granada á veinte· 
y siete _de Agosto año 1491. Caso Don 
Enrique de Rocafül dos veces , la primera 
con 'Doña Isabél de Requescns , hija de Don 
Luis de Requesens de Barcelona , y hermana 
mayor de Doña EstcfJtiía de Requesc:ns, á 
quien su padre dexó heredera , y casó con 
Don Juan de Zuñiga, padres de Don Luis 
de Requesens , Comendador mayor d~ Cas· . 
tilla- , Embaxador de Roma , Governador 
de Flandes , y agudos de Doña. Menda de 
Req~esens , Marquesa de los V dez, y en. 
segundas nupcias Condesa de Benavente. 

Tubo Don Enrique de Rocafül de Do~·. 
ña Isabél de Rcqucsens dos hijas, Doña El .. 
fa , y Doña Aldonza. Doña Elfa casó .con : 
Don Luis Maza , padres de Doña Isabél · 
Ma~a, y aguelos de Doña Rafaela Maza, 
que casó con Don P~dro Maza , Marqués 
de T erran ova , y de Doña Elfa Maza , que. 
casó con Francisco Valibrera , Señor de 
A gostc ,. ~~y.a hija es Doña Isabél Maza~ 
que oy posee a Novelda, y Moxente 

Doña Aldonza de Ro~afül , hija de Don ' 
Enrique de Rocaful , casó con Jayme. Mas-· 
quefa, Señor de la Daya, padres de DoñtL 
lsabél Ana , y Masqucfa , que casó con: 
Don Francisco Boil , y fueron padres · de 
Don.Ftan<:isco ~o~l · t x .. aguelos. de Don 

" - Sal~ 
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Salvador ' que oy posee la Da ya. Don Enrique a I 8. de Agosto' añ:.> l 5 8), 

. Casó Don Enrique de Rocafül segunda 1 Don Ramon de Rocaful y B.>!l, e .. 
vez con Doña Beatriz de Cardona , hija de ñor que es oy de Albatera , casó cun D...>ña 

. Don Nofre de Cardona, hermano de Don Rafaela Mercader, bija de Don Gaspar Mer-
J uan , Señor de Guadalest , tubo por hijos cader , s_ñor de las Baronías de Buñ 1, y 
de esta Señora a Don Ram~n, a quien le Sieteaguas , y Bayle general del Reyno de 
succedió Don Luis, Don Enrique, y Doña· Valencia, y de Doña Laudomia Carroz, hi
Beatriz, y otras hijas Monjas, murió Don · ja de Don Francisco Carroz, S:ñor de Sirad, 
Enrique año 1 5 1 I. hermana de Don Gaspar Mercader , primer 

Don Luis de Rocaful , hermano de Don Conde de Buñol , tiene por hijos a D. Ga~ 
Ramon , Señor de Albatera , casó con Do.. par , Don Alonso, Don Guillen , D\Jn En- , 
ña Angela de Rocaful , tubo por hijos a rique, Doña Cathalina , Doña Maria. 

,, Don Luis , Don Nicolas, y Don Gerony- Don Rodrigo de Puixmarin y Rocaful ca· 
mo. Don Enrique , hermano tercero del di- só dos veces') en primeras nupcias con Do-
cho Don Ramon casó con Doña Ana Vaz- ña Nicolasa Coque y Riquelme , Señora de 
quez de Murcia, tubo por hijos a Don Ra-. Guadalupe , en quien tuvo a D..>ña Juana 
mon, Don Juan, Don Pedro, y Don Gui- Puixmarin, que casó con Don Gaspar de 
llén. De Don Juan son hijos Don Ramon Rocaful su primo, Señor de Albatera, y en 
d·e la primera muger , y de la segunda Don segundas casó con Doña Aldonza Davalas, 
Enrique, y el Ca pitan , y Sargento mayor hija de Don Gaspar Davalas , y de Doña . 
Don Pedro Rocaful, Don Guillén , Don Beatriz de Benavides, hija del Señor de Ja-
Luis , y Doña Isabél. De Don P~dro , que· valquinto , en quien huvo a Doña Maria, . 
casó con Doña Geronyma Riquelme , fué Doña Beatriz, y a Doña Cathalina , y á D. 
procreado Don Pedro Rocaful, que casó Jusepe Puixmarin. 
con Doña Constanza Albornoz. ~ Las Armas de los Rocafules son un 

Don Ramon de Rocaful , hijo de Don Escudo partido en quarteles de dos roques 
Enrique , füé Señor de Albatera , casó con de oro en campo roxo , y dos cornetas ne"' 
Doña Aldonza Boil, hija mayor de Don gras en campo de plata, y por orla en cam ... · 
Ramon Boil , Señor de Betera, tubo por po de oro cordones roxos , y calderos ne~ 
hijos a Don Enrique, Don Juan, D. Chris- gros numero incierto. Mira el Escudo 98. 
toval , Don Francisco , Doña Aldonza , y 
otras hijas , que murieron niñas. Muri& 
afio I 5 47• 

Don Enrique de Rocafül , hijo de Don 
Ramon , füe Señor de Albatera , casó en 
Murcia con Doña Catalina de Puixmarin,suc
cesora en los mayorazgos de la Raya , y 
Añora , hija de Alonso de Cascales, y Soro, 
y de Doña Francisca de Puixmarin, y nieta 
de Rodrigo de Puixmarin, y Soto, del Ha ... 
bito de Santiago , fundador del Lugar , y 
Mayorazgo de la Raya, tubo por hijos á 
Don Ramoo , que succedió en Albatcra , y 
a Don Rodrigo , que succeclió en la Raya, 
~r que tambien es Señor de Guadalupe, y á 
'Don Alonso, que fué del Habito de San~ 
tiago , que sirvió al Rey Don Felipe 11. en 

i:1 niñez de Page , y despues en cosas de 
guerra , y murió sirviendo en la Armada 
del Férrol etl Galicia , año I) 96 • . M,urió 

COROLARIO. 

POR la corneta significaron los antiguo 
la fama , y nombradía. Lo¡ Romanos 

ponían en el campanil del Templo del Dios 
Saturno Tritones tocando sus cornetas , las 
colas latentes , y escondidas , con que die- -
ron á entender , que lo~ hechos de los ante 
pasados que fueron antes de Saturno estu .. 
vieron encubiertos, y ignorados: pero que 
desde Saturno hasta nuestra edad se comen~ 
zaron a cantar, y celebrar las hazañas de la$ 
gentes por medio de la corneta (digo de los 
escritores) que hacen notorias al mundo las 
heroycas hazañas que sin su canto quedáraQ 
para ~iempre sepultadas ·en la huesa del ol
vido. N adíe mejor que Virgilio en el 4. lib. 
de la Eneid~ nos ha hecho la graphica des ... 
cripcion de la fama, .. 



Discursos de los linages ' . . 

··. +7~ ' . 
. Fama - ml#lum , &c. 
~ La fama , que no hay mal a1i lig~ro 

ctJrre' •oeloz, multiplicando fuerza1. 
Pcquena . es al principio , y muy cobarde~ , 
mas luego ie levanta . sobre el viento, . 
y entre Lú nubes la cabeza asbconde: 

,.. L(J madre tierra la engendró enojada 
ultima hermana del JÓbervfo Ceo, 
y Encelado , gigantes atr.ev_idos. 
Nació con alai en lo.s pies, con ala1 
·en los ombros tambien , horrendo momtruo. 
'I'odo el cue'X'po plumoso , y quantas plumas 
tiene .en el cuerpo, tantos ojos tiene, 
que estan· velando desde arriba abaxo, 
y quantos ojos tantas Jcngttas , quantas 
Jmguas , or€jas t,:i.ntas 7 . bocas tantas. 
De noche huela por el ancho Cielo, 
y por Ja sombra de Ja . tie1'ra dando 
sonoros gritos , sin cerrar sit~ ojos, 

'·ni declinar/os al amado sueno. 
De dia en los sobervioJ cbapiteles, 
d~ altas torres se _asienta atalayando, 
y desde alli con su corneta canta 
quanto en el Orbe pasa malo , y bueno. 
~ Fué la corneta dedicada al Dios Mar

te , y por eso en la guerra es costumbre: 
Aere ciere viros Jvlartemque accendere cantu. 
Y asi como en l~ batalla .se muevea , en
cienden , y levantan los animos de los Sol
dadG>s con el agudo son de los clarines ; asi 
con el canto , y alabanza de los insignes he
chos de nuestros pasado·s· nos alentamos , y 
esforzamos a su imitacion ' deseosos de la in"'.' 
mortalidad : porque segun Ovidio: 
Extitat auditor studium, laudataque virtus 

Crescit, & immemum gloPia catear habet. 
De suerte-, que no hemos de despreciar 
los saludables gritos de la fama , que nos re
cuerc:\an del sueño de la ociosidad para ganar 
honra , y gloria ; que lo es no pequeña an
dar por las bocas de las gentes, y qu_e es
tando uno en Murcia , sea celebrado en la 
Taprobana: lo que no se concede $ino á 
los famosos , y grandes varones , pues in 
omnem terram exivit sonus torum. 

ROCAlVIORA~ 

LOS de este apellido son Cavalleros 
muy nobks, descendientes d~ la Ca

sa Real de Francia, tienen por primer ascen-
die1ite los Rocamoras de Origuela, y Mur
cia a Don Ramon de Rocamora , el qual se 
halló en la Conquista de este Reyno despues 
de revelado por el mismo Rey Abenhudiel, 
que lo había entregado al Rey Don Alonso 
el Sabio. El dicho Don Ramon de· Roca
mora fue heredado copiosamente· en Origue
la, const~ por la Croniq de Valencia do 
Martín Vicia na, el qual dice en Ía 3. p. á 
foj. 16 2. que sirvieron al Rey Don Jayme 
en el socorro de Murcia Don Ramon de 
Moneada , y Don Ramon de Ca.rdona con 
dos mil Cavalleros Catalanes , y Don Gui ... 
llei1 de Rocaful de 1\fompcller , deudo de la 
Reyn·a Doña Maria , y Bernardo Vilanova,· 
y Don Ramon de Rocamora J hijo del Señor 
de Rocam~ura en Francia, descendiente de 
la Casa Real de Francia. Estos Cavallcros 
son Señores de la Granja , y Benferri , y el 
mayorazgo de esta casa es oy Señor tambien 
de las Villas de Novelda, y Agoste, y Mo
xente. De Origuela vino á Murcia D. Jay
me de Rocamora , hijo de.Don Juan, y de 
Doña Juana de Rocamora, y casó con Do
ña Luisa Saorin Torrano , los quales· tuvie
ron por hijo á Don Ginés de .Rocamora,Re• 
gidor de est• Ciudad , Ca vallero del HabitG 
de Santiago , y Corregidor que. fue de la 
Ciudad de Chinchilla ,. y su di~trito. Este 
casó con Doña Inés de. Guzman y Casca .. 
les, y murió sin succcsion legitima. . · 1 

Tambien vino á Murcia de Origuela otro 
Don Jayme de Rocamora, hijo de D. Jay~ 
me de Rocamora , el qual casó· cori Doña 
Ana Thomás en Murcia , tuvo por hijos á 
Don Geronymo de Rocarnora , que oy vive 
en Origuela, y a Don Francisco Rocamora,: . 
Regidor de Murcia , y Corregidor que oy es 
de la Ciudad de Toro , y su Partido , del . 

· . Habito de Santi~go. . . 
~ Tien~p P,or .'A.rma5 : un ro~uc de or~ 

'n 
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en"m1a roca sobre 01'ldas del mar, y sobre e~ Rodriguez Navarro fue Capitan de Cava
Roque un ramo de moras , y a los lados de llos en el tiempo de las comunidades, y se 
41 roque dos lyses de oro en campo azlil. halló con su Compañia en servido del Em-
. . Mira el Corolado de las lyses en el ape-- pcrador quando la rota de Origuela por la 
llid~ de Lison 1 y el Escudo I o I. parte de Havanilla , y campo de 1a matanza. 

Este casó con Leonor Bellod de "Medina , 
~ "'11 ~'k · ~... ~\I;, ~,. ~''-: z"'~ ~'~ ~,,~ .,.,,~ ~'~ pr1·mahermana del Tesorero Don P¡ad d 
";,,f ~'' ~'' ~,~ ~·,'f .,,,t- ~'' , ~~ ~,~· ~"~ .,",.., ~,,~ . .. ro e 

Medina , y ambos sobrinos. del Maestrescuc-

R F\ T\. R J G U E Z la Don Sancho G~rcia de Medina. De sú ma· · ~.M· . ·. trimonio tuvieron dos hijos á Juan Rodri-

.Navarro. 

PArece ·por los libros · del Archivo de 
Murcia por . los · años de 1 400. que 

Bartholome Rodriguez Navarro', natural de 
Navarra, entró en estos Rey nos de ca·stilla; 
y estando en este Reyno de Murcia hizo 
asiento en la Ciudad de Chinchilla , fronte
ra de la Corona de Aragon , donde el Rey 
Don Juan el Segundo~ le recibió por su va
sallo ' dandole sus gages ' y se sirvió de él, y 
té. nombró por su Tesorero general de las 
Rentas Reales de este Reyno de Murcia~ 
Obispado de Cartagena , y Arcedianazgo 
de Akaraz. Señalóse en la defensa de Chin
chilla en servicio del Rey , quando el Infan
te Don Enrique de Aragon quiso tomar po
sesion del Marquesado de Villcna , qne le 
babia sido dado en dote con la Infanta Do-
fja Cathalina su esposa , y muger , y por lo 
que en aquella ocasion sirvió , el Rey le hi
zo muchas mercedes , y entre otras le nom~ 
qró por . su 'rne~ino en la dichel: Ciudad de 
Chinchilla , el qual oficio exerció por su 
persona , y nombró Tenientes. Fue tambien 
Alc:tide Ordinario de Chinchilla, ·y Alcalde 
de fas Alzadas, y vasalb del Rey, con tier
rás de tal, y gages. Estos dos oficios ob
tuvo tambien su hijo Joan Rodriguez Na-
yárro, y subdelegó en el de merino a Alon
so Martinez de Moranchcl , y en el de bs 
-alzadas a Fernando de Alarcon. Este' casó · 
con Juana Gasquede Montoya , natural de 

'· 1Villena , y de su matrimonio ruvo por hijo 
-al dicho ]llan Rodriguez Navarro. 
; · Juan Rodrigriez Navarro fue tambien 
Jnerlno '.no1nbrado por el Rey, casó con Ma-

. -i'id de Mellinas_, ,en qu~en huvo ·a Bartholo
m.é . ., y AloriaCl Roddguez. Navarro. A!onso 
' . . - . . . 

! • 

guez Navarro, Canonigo que fue en -esta 
Santa Iglesia de Carragena , y a Francisco 
Rodríguez Navarro. 

Francisco Rodriguez Navarro, fue Regi
dor de Murcia por lo.s años de r 5 66. y Al
cayde de la Fortaleza de Villena , casó coa 
Poña Cathalina Vicente , natural de Y ecla; 
y de este matrimonio tuvieron por hijos al 
Licenciad~ Alonso Rodriguez Navarro,Ca
nonigo que oy es en b. Santa Iglesia de Car
tagena, Consultor , y Juez de bienes con
fiscac\os por el Santo Oficio de la 'rnquisicion,
y al Capitan Pedro Rodrig~1ez Navarro, y á 
J usepe Rodriguez Navarro, cuya unica hija 
casó con Don Ja y me Calatayud , Señor de 
las Baronías de Agres , y Sella , de las .qua
les es oy heredera su unica hija , Doña Ge
ron yma Calatayud. Tuvieron tambien á 
Doña Leonor Rodriguez Navarro, qüe fue 
muger de Diego Martinez Gaitero , y á D~ 
ña Juana Rodríguez Navarro , mugcr de 
Don Alonso Millan y de Aragon , hijo del 
Conde de Albayda. 

El Capitan Pedro Rodriguez Navarro, 
sirvió con una compañia en el Real del se· 
ñor Don Juan de Austria, quando el levan
tamiento del.Reyno de Granada , y füe asi
mismo Regidor de la Ciudad de Murcia , y 
Alcayde de la Forta1eza de Vi1lena. Casó 
con Doña Angela Gonzalez de Villaventin, 
natural ele Almansa, y tuvieron por su uni
co hijo a Don Pedro Rodriguez Navarro• 
Alferez mayor de la Ciudad de VHlena. 
· Don Pedro Rodriguez Navarro casó co11 

Doña Ana Pacheco de M.endoza, hija del 
Senor de M~naya. 

~l Escudo de Armas de este linage , es 
partido en quatro quarteles , en el primero 
de la mano derecha está una venera en cam .. 
po . azul , y en el segundo de ·a~1x~ un ma-

. . Ooo · ~o 
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nojo de saetas , en · el tercero_ de arriba del. el libro abierto se consid.e~ ; qu~ tn ell~ 
lado izquierdo un Sol de oro , y en el de. esta la verdad de las cosas, y tllQs no~ reve-
abaxo una vanda de esquina á esquina , y en lan los secretos del Ciclo , y de la Tierra. 
fima de ella un leon rapante con una espada El ramo de la palma signifk~ la. füerta de 
desnuda en su mano derecha, todos los cam- la verdad ; porque .asi como 1~ ¡xtJ¡na no Sd 
pos azules. La orla de ~ste Escudo es ocho rinde al mas grave peso , asi la verdad no 
eslabones , que son los de:: Navarra , ó del~ se sugeta a la mentira , y ~l aijn_qpe muchós 
Navas de Tolosa. Mira el Escudo 79. la impugnen, y contrasten, aÍ cabo queda 

COROLARIO. 

EL Sol es symbolo del descubrimiento de 
la verdad : porque lo que es uno , y 

sencillo , ~omo lo _es el Sol , necesariamente 
ha de ser v~rdadero : que las cosas dobks 
son contrarias a la verdad 'y por eso la pin- ' 
tan desnuda sin ropas , y sin afeyte ninguno, 
para que se vea , y conozca la cosa tal como 
es. Esto quiso dar ~entender Pitagoras quan
do mandó , que nadie hablase teniendo el 
rostro contra el Sol , que es tanto como de
cir , que no contradixese Jas cosas en sí ma-. 
nifi\!stas ' y claras. y por eso a lo que es 
evidente, y cierto se suele decir , que es 
mas claro que el S()l. 

Que el Sol revele , y manifieste las cos~s 
se disfraza en aquella fabula donde se dice, 
que siendo avisado V u lean o , marido de Ve
-nus , como el · Dios Marte trataba con su 
.muger , para cogellos en el adulterio forjó 
.una sutilisima red de arambre , y sin echar 
de vér en ello los adulteros , los enlazó en 
~lla , y el Sol entonces manifestó á todos los 
Dioses aquel cauteloso hecho de V ulcano. 
. Cesar Hipa en su iconología descri ve, y 
pinta la verdad ~n la figura de una doncella 
desnuda con un Sol en la mano derecha le,.. 
vaniada , al qual esta mirando , y en la iz
quierda un libro abierto con una palma, y 
baxo del pie .derecho d globo del Mundo. 
Representase desnuda para notar , que la 
jendllez en ,ella es natural , y asi dice Euri-1 
pides , que el lenguage de la verdad es sim .. 
ple , y sin vanas interpretaciones , y quime
.ricos rodeos. Tiene el Sol en la mano, para 
signjficar , que la verdad es amiga de la 
.uz ; mita al Sol , .que .es Dios , sin cuya 

foz no pay verdad algi.ma, anres él es la 
verdad, conforme aquello del Evangelio: 
Ji o soy el camino, la verdad 1 y Ii yída.. Pol 

vencedora , y trionfante , y ti e baxo el pie 
~ la embidia rendida , y hu1nil1ada. Y como 
d Sol qllando esta sobre lltlestro Zenit , y 
cabeza perpendicularm~nte con sus rayos 
nos quita nuestra sombra , ó dexa muy poco 
de ella , asi quando la felicidad , y bicnair 
danza humana tiene en $Í verdad , y meritos 
proprios , desha<;e la sombra de la embidia, 
y la supedita. Y sino , consideremos esto en 
un Rey Ciro , o en un Rey Alexandro, ve~ 
remos ' que llegados a la cumbre del honor, 
donde con su herayca virtud subieron, n() 
tubo fuerzas contra ellos la embidia , antes 
quedó suprimida, y deshecha. Tiene el Sol 
mil epitetos_con que honrarse , porque di
versos Autores le llaman Señor de los tiem
pos, dador de la vida , arbitro de la gene., 
racion , espejo dd Mundo, ojo del Cielo, 
alma del U ni verso , ter ron de oro , Principe 
de los Planetas., claritica estatua de Dio~ 
y centimano·, que es de den manos , poÍ 
los muchos oficios que hace ilustrando , ca
kntand~, endureciendo , hablandando, y 
otras acciones que no cuento por no cansaros. 

, . RIQUELME. 

Los Riquelmes traen su descendencia de 
las montañas de Vizcaya , tienen ca• 

sa , y solar cen.~a del Castillo de Maderuelo; 
en el valle que dicen de Rico Y eli:rio , don
de ha y un Lugar llamado Riquelme. Vinie ... 
ton a escas montañas de Francia con otros 
muchos que acudian en favor del Rey Don 
Pelayo á la nueva Conquista de Españz 
Hay de este linage muy buenos . Cavallero$ 
Hijosdalgo en Cataluña, y en Xeréz de l• 
Frontera, y en Murcia, que como en los 
tiempos p.mdos no se ~a lino de ref;Ulf_ 

ea• 
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.perar ~nuestra: España de los Moros,los Ca- fin, y muerte. Alfonso Riquelme foé Al-
valleros Nobles' y valerosos ' buscando di- óyde del Castillo deCartagena el año I 4 5 ) • 

. yersas ocasiones de honor , ·vinieron a pJ.- a quien el Rey Don Enrique Quarto , hizo 
rar, y hacer asiento en diversos Lugares. merced de los censos de esta Ciudad, perte-
Quando Xeréz de la Frontera fué ganada de necientes á la Orden de Santiago , y á Fran-
los Moros la segunda vez , el Rey D. Alon- cisco Riquelme su hijo,.le hizo merced la Rey-
so el Dedmo , como consta de su Cronica, na Catholica Doña Isabél de un Regimiento 

· la pobló de treinta Hij0sd'algo, y entre ellos perpetuo , que vacó por muerte de .Alfonso 
Beltrán Riquelme , y Doña Polonia su mu- Caries , año r 4 7 6. Diego Riquelme , y 
ger, y Bernal Riqudme su hermano, tuvie- Juan de Cascales, Regidores , traxeron el 
ron repartimiento. privilegio de Mercadq franco el Jueves ~e 

En el mismo tiempo vino á la Conquista cada semana , concedido por la Reyna Do-
-. de Murcia Guillén Riquelme , y fué uno de ña Isabél el año 1476. Christ o nl Riquelrne 

los Cavalleros pobladores , con repartimien- des pues de viudo de Doña N ofra Riqu lme 
to de tal , como se vé en el libro de la po- de Albornoz , fué Cavallero del Habito de 
blacion de esta Ciudad á foxas 4. De . este San Juan , y Comendador de Paradinas. 
descendieron otros muchos, que como Ca- Don Luis Riquelme de Albornoz fué Capi-

. valleros principales gozaron de los oficios tan de cavallos en Jas guerras del Reyno de 
publicos , que por privilegios de los Reyes Napoles. Don Francisco Riquelme fué Ca-
se repartian en esta Ciudad. El año de 1 3 3 5. pitan en la de Mostagan. Alonso Riquel~e 
Guillén Riquelme fué Jurado de los Hijos- füe Regidor, y Alguacil mayor del Santo 
dalgo. Francisco Riqudme füé Alcalde el Oficio de la lnquisicion. Macias Coque Ri4 
año r 3 8 2. Juan Riquelme año r 3 80. tubo quelme su hijo, fué Regidor, y Procurador 
~omision del Rey Don Juan el Primero, de Cortes, y Señor del Lugar de Guadalupe. 
para hacer meter todos los liastjmcntos que Abnso Riquelme, mayorazgo, Señor 
estaban en cas;ires abiertos dentro de las de Campocoy. Pedro Riquelme, mayoraz-
Ciudadcs , y Villas muradas : porque se en- go , y Procurador de Cortes. Don Lui! Ri-
tendia , que los Ingleses que vcnian en favor quclme , Cavallero del Habito de Santiago, 
de Portugal, habían de entrar por este Rey- y Ca pitan del Santo Oficio de la Inquisi-
no de Murcia. El mismo Juan Riquelme, y cion, y Señor del Lugar de Sant Angel.-
Pedro Cadafal, fueron embiados por Pro- Don Francisco Riquelme füé Capitan en 
curadores de Cortes al llamamiento del Rey Flandes , muy conocido por su valor , lf es-
Don Enrique Segundo. Francisco Riquclme, fuerzo. Fuera de esto he visto muchas c.r-
.t\.lcalde , año 1397. Pero Riquelmc , Re- tas de los Reyes, encomendando por ellas 
gidor, el mismo año. Bartholomé Riquel- a muchos Cavalleros de este nombre- cosas 
me , Regidor , año 1403. Vicente Riquel
me, y Alonso Riquelme , Regidores, año 

· 1407. Benito Perez Riqudmc , Regidor, 
el año r 4 10. Juan Riquelme , Alcalde , en 
el Oficio del Adelantamiento por Juan Ro
drigucz de Salama~a , Adelantado, el año 
1407. y algunos otros Diego Riquelme, Re ... 
gidor perpetuo el año 1 4 3 2 • por fin , y 
muerte de Feman Ruiz de la CcrdJ. Pedro 
Riquelme, Regidor perpetuo el de 148 8. 
El mismo Pedro Riqnelme, Procqrador de 
Cortes el de r 4 9 4. Francisco Riquelme,Re
gidor perpetuo en el de I 5 15. Juan de Ar .. 

· \"oniz Riquelme succ dió en el Regimiento 
4e Francisco Riquelme su hermano, p~r su 

.· 

de su servicio , por ser personas poderosas, 
y principales en esta Ciudad. Alonso Ri..J 
quelme, Regidor de Murcia , Señor de Cam ... 
pocoy, queriendo casar un hijo suyo, y 
sabiendolo el Príncipe Don Fernando , le 
hizo merced de docientos mil maravedís de 
ayuda de costa ' respeto de sus muchos ser
vicios , y de ser del Principe muy querido, 
consta por una cedula del mismo Principe, 
dada a 24. de Junio 1472. años. 

· Pédro Faxardo, Adelantado mayor del 
Reyno de Murcia, hizo gracia , y donacion 
de un Juro de heredad á Alonso Riquelme 
su sobrino , por grandes obligaciones que 
le tenia fu~fa del deudo : consta de una ce-

Ooo z dula 
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· dula firmada del dicho Adelantado , y re- Y, pro e apite P!tgnare , es fr:.ast proVi'!rbiat pa• 
frendada de su Secretarlo Rodrigo de Her- ra decir la defension de la vida: y cubrir cori 
rera. la celada la cabeza , es defend<!:r nuestra vid~ 

Martin Riquelme, y Luis Riquelme, her- con las armas. La celada fue lá principal ar-
manos dd dicho Alonso Riquelme , fueron n1a de Palas, y de Marte , Diosa , y Dios 
Criados de los Reyes Catholicos. Martin de la guerra .; y á Roma por est~r consagra ... 
Riquelme sirvió de Copero,y Luis Riquelme da á Marte la pintaron prindpalmente con: 
de Gentilhombre, ·ei qual füé tambien Ca- tma -celadá en la cabeza, como se vé ·en Ja 
pitan. de ca vallos. · medalla de V espasiano , ·en la de Gordio Ca- , : 

Don Antonio Riquebne, y Pagan, Re- leno, y en la de Clatidio Neron, segun está 
gidor de est:2 Ciudad , fundó el Convento notado por Antonio Augustino ei:i el dialo-
de los Religiosos Capuchinos, Orden de los go 3. de las-medallas, y. el Paladion de Tro-
Menores del Seraphico Padre San F r;;indsco ya , segun dice Dionisio historiador , era una 
á 2 5. de Junio, año 16 16 • dióles sitio es- estatua pequeñita de Palas con un yelmo en la. 
pacioso para casa, y huerto, y para la obra, cabeza, una lanza en-la mano, y un escudo 
y otros muchos gastos necesarios ; y los embrazado, y este Idolo estava en Troya en 
Padres Capuchinos , y su Provincial Fray gran veneracion , y le robaron Diomedes, y 
Diego de Quiroga, agradeciendo tanta lar- Ulises de noche, y destruida Troya Eneas, y 
gueza,y santo zelo, con orden de su General, Nautes lo cobraron , y le truxeron á. Alba, 
el muy Reverendo Padre fray Pablo de y de alli a Roma; y como la principal no-
Cesana , al dicho Don Antonio , y a su mu- bleza desciende de los Troyanos que asenta-
ger Doña Ginesa Castellanos, y .Ferrer, con- ron en Alba, por eso pintan la nobleza con· 
cedieron la Capilla mayor de su Convento el Paladion en la mano. Pausanias afirma 
para entierro suyo , y que puedan poner so- haber visto una estatua de una muger Griega 
bre el testt:ro de la dicha Capilla dos Escu- llamada Teksila,que en ·1a mano izquierda te-
dos de su.s Armas-, uno a ·un lado del ·reta· nia una celada, y en la derecha un dardo, y 
blo , y otro al otro ; y el otro Escudo so- los pies sobre unos libros, y la causa de esta 
bre . la sepultura. pintura fue porque siendo esta T elesila dada 

Son estos Religiosos de Santisima vida , y a los estudios de poesía , habiendo sabido,' 
~ingular exemplo , y está todo el Pueblo ma- que Cleómenes Spartano había desbaratado, 
vido a su devocion , y exortado con sus pia- y muerto a muchos Algivos, ella en defensa 
dosos Sermones á. grandes efcltos de virtud: de su patria Argos , posponiendo sus estu-
y si bien no oyen confesiones de pecados, dios se armó, y mandó a los viejos, y niños 
edificari las almas con su inculpable vida que quedasen en la Ciudad en defensa , salió 
para que no se cometan.· con una esquadra valiente de mugeres , y al-
~ . De estos Cavalleros Riqudmes es en- zadas las puentes porque ninguna tuviera ret"' 

tic:rro , y Capilla la mayor del Convento de curso á la Ciudad , entró por el campo del-
San Francisco de esta Ciudad, que es una de enemigo , y le desbarató , y hizo retirar del 
las mas ilustres, y sumptuosas de España. cerco; y por esta viétoria le levantaron es--
, 1 Sus Armas son un yelmo en campo tatua en la manera que he dicho.Los de Ca-
de gules , . con un brazo asido al penacho tia mandaron por una pragmatica , que nin-
.del cimero. Mira .el Escudo 99. guno fuese osado a poner plumas en su ce-

COROLARIO. 

· fT A Celada es symbolo de la defension 
n de la vida ' porque es el arma defén
si va de la cabeza , que significa la vida, con
forme aquello de Virgilio. 

Unum pro ·CU11éJiJ aabitur C"/UI· . 

lada que no lo huviese merecido por algun 
hecho , y trance de guerra ; y todo esto iba 
encaminado a exortar a los hijos de la patria 
:l la defensa de sus vidas. Pero devcse notar 
en la celada , que e¡ arma para defender , y 
no para ofender, que como dice Platon en el 
8. libro de las leyes, aquellos son dichosos· · 
en esta vida qu~ viven $.in hacer injuria á> 

nadie. 
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nadie. Diógenes dixo a uno que se que- Don Fernando, y Don Gomez arcia de 
Jcava , y decia ser cosa miserable d vi- Roda , Alferez del Rey, y Don Pero Ruíz 
vir, no es cosa miserable el vivir, sino vi~ de Azagra, y otros Cavalleros. En Ja bata .. 
vir mal es cosa miserable. Antes , segun di- lla que tuvo el Rey Don Pedro de Aragon, 
ce Aristotele5 , en el 9. de las Eticas : asi co- año del Señor de 1 2 14. con el Conde Si-
mo el alma es una cosa divina, asila vida se- mon de Monfort, junto al Castillo de Mu--
mejante, y parecida a ella ' es tambien di Vi- rel ' pelearon ' y murieron con el Rey ' co-
n a. Y Euripides en la tragedia de lfigenia, mo buenos Cavalleros Don Aznar Pardo, 
dice estas palabras : Cosa muy agradable es Don Gomez de Luna , y Don Miguél de 
á los hombres vér esta luz, y nadie dese~ Roda. Dicelo Pedro Antonio Beuter en la 
_ vér los lugares in(ernales , loco es quien de- segunda parte de la Cronica de España. 
sea la muerte , y vivir mal es mejor que mo- Zurita en sus Annales , y Murillo en la 
rir bien. Has de entender a Euripides, que Historia de Zaragoza, hacen memoria de 
vivir mal, lo entiende por vivir en trabajos,. otros Cavalleros de este .apellido que ha ha- _ 
y necesidades; y vivir de esta manera toda vido en Arag0n, por todo lo qual consta 
vía es vivir: pero el que muere se despide de quan principales Cavalleros sean los de este 
la vida, y dexa de ser ; que es lo h1ismo que linage , y aunque no los hallo en la pobla-
aquella sentencia tan sabida: Prttstat .em, & don , hallolos desde el primer libro Annal 
# miserrimum, quam nihil we. Mas val~ St>r mas antiguo que tiene nuestro Archivo, co-
algo aunque sea lo peor del mundo , que de- mo fue Anton de Roda , Regidor , año 
xar de ser ; · y por no d .... xar de ser inclina 13 7 4. el mismo Regidor año 140 5. Alon-
tanto naturaleza á la defensa de la vida : de so de Roda llamado a Concejo por coll~cio· 
que es significacion la Celada. nes año 1 407. Anton Perez de Roda lla-

. mado a Concejo por collaciones año I 41 o. 
~,,,,_ !.,,,_ ~""- ~'~ ~,,~ ~"~ ~"-!. ~"~ ~'~ ~''!.. ~v~. ~''i: Y es de advertir, que quando se ofreciao co· 
~,~ 'º~ "í,~ ;;;," '''" '"" ,,,~ ~'"' -,,,~ ,,,~ ,.,,~ ,,, 

R. O DA. · 

LOS Rodas son descendientes de Na
varra , y de las principales casas de 

ella. Pedro Antonio fü.uter lib. 2. c. I I. po
ne doce casas que instituyó Don García Ra .. 
mirez, Rey de Navarra , a imitacion de los 
doce Pares de Francia, los apellidos de estas 
casas fueron Alrnoravid, Bazan, Guevara, 
A y var , Leed , Subica , Roda, Vidaura, 
Monragudo , Varoz , Cascante , Mau]eon. 
Garibay hace mendon de Don Pedro de 
Roda , Obispo de Pamplona , notable , y 
santo Prelado , que vivió por los años de 
I 07 6. hasta I 1 1 5. en que murió. Dicelo · 
en el libro 2 2. y adelante en el año 1 1 8 o. 
dice el mismo en su Compendio , que me
diado el mes de Junio el Rey Don Alonso 
<le Aragon se hallaba en la Ciudad de Naja
ra a vér' y visitar las cosas de la frontera de 
Navarra, estando en su _compañia Don Ro-
drigo , Obispo de Calahorra , Don Pedro, 
Obispo de Burgos , Don Ramon , Obispo 
de Palencia , y los Condes ))on Pedro , y. 

sas de mucha importancia que tratar, y con-. 
sultar en los Cabildos llamavan por Parro
quias á algunas personas de ellas las mas 
principales, y nobles , y entra van juntamen
te con los Regidores de aquel año a la deli
beracion del caso presente. Anton Perez de 
Roda el año antes , ·que fue el de 1 409.; 
habia sido Fiel Executor , y delegó el oficio 
en su lugar a Alonso de Roda su hijo año 
de 1469. Rodr"go de Roda, Alguacil ma .. 
yor. Año de I 5 3 7. Luis de Roda, Alcalde 
Ordinario , año de I 5 70. El Licenciad<> 
Fernando de Roda , Alcalde de la Herman· 
dad, año de 157 2. Alonso de Roda, Juez 
de bienes confiscados , Alcalde Ordinario, 
año de . 1 5 7 7. Pablo de Roda 1 A 1guacil 
mayor, año de 157 8. Hernando de Roda, 
Alferez mayor, año de r 5 9 4. Hernando de 
Roda , Alcalde de la Hermandad año de 
1 607. Don Luis de Roda Perea , Alcalde 

. Ordinario , y el mismo Alferez mayor , añC> 
de 1610. y Alguacil mayor año de 16u •.. 
Don Rodrigo de Roda , Alcalde Ordin~
rio, año de 1608. Don Guillen de Roda, 
Alferez mayor, año de 1609. 

CQ-
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desde Anton de Roda, digo, que este foe de Cmage,na, y ultimamente le dio la P.laza 
c;asado con Doña Jayma, y en ella tuvo á de Presidente de la .Real Chaocillería de 
Alonso de Roda ; este casó con Aldonza Valladolid: 
Pe~ez , y tuvo por hijos á Guillen , Rodri
go , y Cosranza de Roda. Guillen de Roda 
casó con Cathalina Estevan , y lmvieron á 
Alonso de Roda , que casó con Doña Juana 
Perez de Cuenca , .en quien tubo por hijos 

· ~ Luis, Rodrigo , Hernando , y Guillen de 
R~da. Luis ,de R<?da G1só con 0.:Jña M .... ncia 
Fernandcz , hija de AlonSJ Fernandez Co
bo , y de D.Jña Isabd Alonso Arnalte. Esta 
Doña ·Menda füé llanuda al vinculo , y ma
yorazgo, que hi~o Salvador Navarro su tio, 
lps dichos hubieron por hljos al Licenciado 
Alonso de Roda , Y. a G:ircfa de Roda, Re
gidor de Murcia , y al Licenciado Fernando 
de Boda , Consult0r dd Santo Oficio, que 
\asó crn_1 DJfü Beatriz 

1

dc Perea Faxardo, 
biz~ vinculJ , y mayorazgJ ~e sus bienes 
c;n favor de su herma!10 Alonso de Roda, 
por no tener él succesion. Hubo tambien al 
Licenciado Don Gerunyrno de Roda , que 
de Colegial del C~l<~gio mayor de Cuenca, 
y Cathedratico de Leyes en la Universidad 
de. Sala11unca , füé pr.oveído por Oidor de 
Valladoiid , y despues füé del Consejo de 
Estado en Flandes , donde habiendo muerto 
d '0omcndador mayor .de Castilla , que era 
Governador de aquellos Estados , y quedan~ 
40 el govierno suspens~) hasta que viniese 
~uccesor, el dicho D:m Geronymo de Ro
qa,como lo nota H errera en el capitulo r. del 
"libro .2.de su historia general, hizo Oficio de 
Governador en aqu llos turbados tiempos, 
donde ~1ostró su prudencia notabL~m~nte, 
haciendo grandes s~rvidos a su Rey contra 
la furia de aqu llos rebddcs , h~lSta que por 
l~ .. grand~ oposicion que les h~cia , acome
tieron a su casa ' y le mataron un criado' y 
le obligaron a retirars~ al Castillo de Anvers. 
Y despu~s quando füé Don Juan de Austria 
por Governador ( advierte el dicho Coro .. 
nista) que llevó orden de enterarse de las co
sas de aquellos Estados de Don G~ron ymo 
de Ro.da . . El qual vino despues a España , y 
t;~1 principio· de paga de sus servicios, le hizo 
merced d Rey Don Phelipe II. de mil y qua-· 
trocientos duc'ld?s de _pension~obre el Obi~-: 

. ~ Tubo mas el dicho Luis de Roda en 
Doña Menda Fernandez a Doña Beatriz d~ 
Roda , que .caso con Andrés Navarro, ~ 
~ Doña Isabél de Roda , que casó con Dor\ 
Pedro Villaseñór Riquelm~ , Señor de la Vi· 

.. lla del Javalí , y a Doija Petronila de Roda, 
que casó con Doµ Juan Boil de Rocaful_. 
hijJ de Don Ramon de Rocafül; Señor de 
Albatera, y al Licenciado Alonso de Roda, 
Juez de bienes confiscados , y ConsL11tor del 
Santo Oficio, que casó con Doñ~ Leoqor 
d ... Perca ·Faxardo , en quien hubo los hijos 
siguientes : Don Fernando , Don Ger~ 
nymo , Don Luis, Doña Menda , y Doña.. 
Petronila de Roda.Don_ Fernando de Roda,y, 
Pe rea casó con Doña . A na Gaitero Perea, 
no tiene succesion oy. Don Geronymo de 
~oqa es Regidor de Murcia, Familiar· del 
Santo Oficio , casado primera vez con Doñ~ 
Isabél de Roda Beltran , hija de Luis de 
l~oda , y de Doña Aldonza Perez Beltrán, 
y segunda con Doña Luisa Bravo de Guz .. 
man, hija de Don Martin Bravo Pardo de 
la Casta , y de DoíiJ. Francisca Galeote de 
Guzman, vecinos de la Ciudad de Ubeda. 

D :m Luis de Roda y Perea , no es casado. 
Doña Menda de Roda y Pcrea murió don
cella. Doña Petronila de Roda casó con D. 
Luis Riquelme, Cavallero del Habito de San
tiago , Capitan de los Familiares dd Santo 
Oficio, y Señor del Lugar de Sant Angel.Ro
drigo de Roda, hjjo de Alonso de Roda, Y, 
de Juana Perez de Cuenca, casó con Doña 
Francisca Perez Bcltran, en quien huvo los 
hijos sigu.ientes : Alonso de Roda , Regidor 
de Murcia , que casó con Doña Petronila 
de Escarramad , en quien huvo á Don Luis 
de Roda , que murió mancebo , y a Don. · 
Rodrigo de Roda, Regidor de Almansa,que 
casó con Doña Isabél de Pina , y a Doña, 
Ginesa de Roda, Religiosa, y a Doña Ma:
riana de Roda, que casó con Alonso J ay
t)les Juntero~ , de quien tuvo á Don Simon. 
Jaymes, Arcediano de .Lorca. · 

Luis de Roda , hijo de Rodrigo de.Roda .. 
Y. de Doña ~randsca , Pere~ ~eltran, s~rvió ~ 

su 
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su M.agcstad en Flandes, donde. fue entrete- d,c: Roda , y de Doífa, AntGl-)ia Rodríguez · 
nido cerca la persona del Comendador ma- de Mingrano casó con D. Rodrigo de Ave~ 
yor de Castilla, Don L,Uis de Requesens, ca- llaneda , Regidor d~ esta ,Ciudad, no tubo 
só con Doña Aldonza Pe~ez Beltran , hija succesion. 
de· Juan Perez Beltran , y de Doña lsabél Doña Catalina de Roda cas§ con André~ 
Pagan de' Oria, en quien tuvo á Doña Isa- Navarro Arnalte. Doña Ana de Roda es 
bél de Roda , que casó con Don Geronymo doncella. . - . .. -
de · Roda y Pcrea , y á Doña Francisca de Rodrigo de Roda , hijo de Alonso de 
:Roda Beltran , que casó con Don Juan Ma· Roda, y de Aldonza Perez , casó con Jua .... 
rin Blazguez, Alguacil mayor del Santo Ofi- na Macian, en quien tubo á f~ay Alonsa 
QO, y Regidor de..Murcia. d_e Roda, Religioso de la Qrden del Serafi-
. Fernando de Roda, hijo de Rodrigo de co Padre San. Francisco , y Guardian del 

Roda, y Doña Francisca Perez Beltran, casó Convento de Murcia, y á Rodrigo de Roda, 
primera vez con Doña Salvadorade Avella- que casó con Doña Inés Mascar na, y aAn-
neda, y segunda vez con Doña Ana Zava- ton de Roda, y á Pedro de Roda, y Fernan-
llos M~mtefur , en quien tuvo a Doña G'yro- do de Roda , que casó con Doña Beatriz 
nyma de Roda, casada' con D~m Juan Jun- Corbera, en quien tubo á Doña Beatriz de 

-teron Zambrana , Regidor de esta Ciud<¡d. Roda. Esta casó con Fernando de Perea 
El D.Jébr D~:rn Antonio de Roda , hijo Regidor de Murcia , y hubo por hijos á D. 

d~ RoJrigo de Roda , y de Dona Fran- Pedro de Pcrtfl ~axardo, del Habito de ~n 
cisca Perez lklttan , es oy Arcediano de Juan ., y a qtros. 
Larca , proprietario , y Consultor del Santo D\.)ña ~atriz ge !\oda,, hija de Jlpdrig~ 
Qfi.do de la foquisicion. de Roda, y de Juana Macian , casó con Fe-

. Doña Bernarda de Rodá, y Doña Ana, dro Roca, Alcalde Ordinario• que fué d 
y Dona Geronyma de Roda &US hermanas, Murcia' año 1467. de quien tubo a Fran-
la prim~ra casó con el De>él::.>r Pedro Marti- cisco de Roca , y á ot~s , que hubiero0¡ 
nez de Alarcon , el qual desput:s de viudo larga succesion. 
fue Canonigo de esta Santa Iglesia , en la ~ Tienen por Armas en campo verde 
qual huvo al D0él:or Don Diego Martinez diez roeles perfilados de oro , y una vanda 
de Alarcon , Tesorero de la dicha Santa de oro, que atraviesa el Escudo con dra ... 
Iglesia. \.as otras dos murieron sin cas.ir. gantes qe oro , y knguas roxas. 

FerQancio de Roda , hijo de Alon~o de ~ Mira el Corolario de los roeles , en e 
Roda , y de ~oña Juana Perez de Cuenca, ~pellido de Calvillo , y el Escudo 1 oo. 
no dexó suc~esion. 

Su hermano Guillen de Roda casó con 
Dona Antonia Rodriguez de Mingrano 1 y 
tubo por hijos á Pabl de Roda , Regidor 
9e esta Ciudad de Murcia , que c.1só coQ 
Doña Juana Jaymes de Junteron , en quieq 
tubo a Don Guillén de Roda , Regidor quQ 
oy es , el qual casó con Doña Juana Jaymes 
de Junteron, eq quien no .tubo hijos; se
gunda vez con J)Gpa Mariana Osorio May
aera, hija d~l Licenciado Geronymo May
neta , Oídor que fué de la Real Audienci~ 
de Galicia , y de Doña Clara Osorio. Tubo 
mas á Fray Luis d~ J unteron , y 4 Doña P,:
~ronila de Roqa; muger de Don Jusepe de; 
A vcllancda 1 Regi4or de M.urcia. 

{>oña Flqr~m:ltl 4~ Roqa , hij~ qe Guilleq 

Los de este apellido son buenos Hidal
gos, como parece por Papeles, que 

yo he visto en prueba de ~u Nobleza, que 
litigó Alonso d'e Ramos , hijo de Francisco 
de Ramos, y nieto de Pedro de Ramos, 
donde consta los dichos, y sus ascendientes 
haber sido habidos , y estimados por Hijos~ 
dalgo. 

' Sus Aqnas son un Escudo á quartel~ 
en el primero una aguila negra en campo d~ 
9r9 1 en ,~ segw:ido ~uarte.l un l;>razo dcr~ .. 

cho 



Discursos de loslinages · 
cho armado, con un ramo verde en campo traen su origen de Francia . . Son aqui ántt 
de plata , y ,en el tercero dos cabezas de Mo- guos tnoradores de mas de doscientos ·años 
ros en .campo de sangre, en el quarto un ~tds , siempre havidos , y reput'ados · 
pino verde con sus raíces sobre aguas azu- por Hijosdalgo notorios, y como ta-les , y . 
les , y blancas en campo de plata. por su limpieza de linage han tenido fat}li,..; 
· ' Mira .el 1·Escudo 1o3. liaturas del Santo Oficio de la foquisicion de 

este Rey no de Murcia. P..rii:nGraincnrc..por '· 
los años de mil y quinientos y trei~ta lo fué :' 
Juan Roldan, y agora lo es Vicente Rol-

EL Ramo verde es. symbolo manifiesto 
___,,¿ de la inmortalidad , y peJ;pema me- , 

moria ; si bien procurar uno- renombre , y 
fama tiene 110 sé qué de vanidad ; pero 
-quando. la: glotia nace de proprios meritas, 
que alcanza 'la aprobacion de los buenos, 
aquella es gloria verdadera cont buenas artes 
ádqnirida digna de perdurable bronce , y dá 
memoria eterna.Es imposible no ser famoso, 
y no ser celebrado de la posteridad el que se 
éxercitó en obras de virtud: el que defendió 
su Ciudad: el que ilustró su fa'milia : d que 
cnsan~Íh su Reynó: el qüe dió dernplocon 
st1 vida;, y. costumbres : y el que manifestó 
rOs secretos de las artes con su profunda doc
trina. Quan bien dixo Horado, que al varor'l 
digno de-alatlan~a no le consiente morir la 
l\iusa. Y no menos. bien Beroaldo ; que co
tno la sómbra sigue al cuerpo, sin poderse 
separár , y desusir de él ; asi la gloria , y re- . 
nombre sigue a la virtud' y a los esclareci- .. 
dos hechos, á pesar de la embidia , · y de la 
Ío!igitud del tiempo. De Marco P:orcio se 
escrive , que fue hombre de tanta constancia; 
que jamas se desvaneció por alabarle sus co· 
sas' nr se entclst~~if> " por vitupcrarsela$ : y 
que no ~o lamente no apetecia la gloria, pero 
que la rehusaba.Mas con tocJ? eso dice de él 
Salustio , que quanto in;is Potcio huía de la 
gloria , tanto mas la gloria le seguia sin de· 
xaríe. . · . ' ' -

'LOS Roldanes de Murcia vinieron á 
· · ella del Reyno de Valend~ , son del 
Iinage. de Alagó. Mira a Zórita párte pri· 
mer libro segundo~ capitulo primero , 'y . . . ~ .) 

dan, y Ginés Roldan. _ 
Tienen por Armas un Escudo á_quarteles, 

el' primero , y ' ultimo divididos, en la parte 
superior una Aguila negra en campo blan· 
co ' y en la inferiór· u ria corneta en cam-. 
po negro , el) el segundo , y tercero un 
leon encerrado con tres flores de lys en
cima. en campo azul , y en contorno ca
tora estrellas. 

' Mira el Corolario de la corneta en e 
apellido de Rocaful , y el Escudo 1o2. 

. - J SAA YEDRA. 

L. OS Saavedras descienden de Galicia. 
Hay de este linage muy principales 

Cavalleros en Sevilla, Cordova, y en otras 
partes. De esta· casa son los Condes del ·cas
tellar, y los Saavedras de Murcia, ni mas, ni 
menos. El primero que vino á esta Ciudad 
foe Alfonso Fernandez de Saavedra el año 
de mil y tresciento~ y treinta , y vino por 
Adelantado de este Reyno , despues. de ha ... 
verlo sido Pero Lopez de Ayala. Hay en 
tméstro Archivo muchas cartas del Rey D. 
Alonso el Onceno, en que le trata con par ... 
ticularcs favores , y le agradece ~uchos ser~ 
vi~ios , que en el tkmpo de su Adelanta-
miento le hizo. Este Cavallero Saavedra que-:i 
dó en ML1rcia , y fué Comendador de Ale .. 
do. Despucs por los años r 3 7 6. parece por 
una carta de Don Fernando Osorcz, Maes
tre de Santiago, haber sido Fernando Alon~ 
so de Saavedra , hijo del d-icho Alfonso Fer...o 
nandcz , Cormridador d~ la Villa de Cieza.; 
Y por el libro annal 1·384. consta, q~e 
Femando Alonso de Sa.a~d!'.a; y Alf onSQ 
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· de Murda , y su Reyno. 
de Moneada , vecinos de Murcia, fueron 
elegidos por Procuradorés de Corte al llama
miento del Rey Don Enrique Segundo , y 
que Feman Fernandez de Saavedra fué Te
sorero mayor de la Orden de Santiago , y 
que el dicho Fernando Alfonso de Saavedra 
fué Regidor año 1386. Y que Fernando 
de Saavedra fué Alcalde Ordinario año 
·146 3. Demás de e~~o en el libro de los Ca
valleros , Dueñas , y ·Doncellas Hijosdalgo 
notorios, vecinos , y moradores de esta Ciu
dad , escln puestos por tales en la Parroquia 
de San Bartholomé Garci Fernandez de Saa
vedra, y Gomez Fernandez de Saavedra, y 
Feman Alfonso de Saavedra ., Comendador 
de Cieza. Tienen estos Cavalleros Saavedras 
Capilla , y entierro en la Iglesia Parroquial 

, de San Pedro, fundada por Gonzalo de Saa
vedra , Cavallero de la Orden de San Juan, 
y Comendador que füé de la Villa de Calas
parra. Viven oy de es~e apellido Don Pedro 
de Saavedra, casado con Doña Faviana Fa
xardo , descendiente de Pero Lopez Faxar
do , Comendador que fué de la Villa de Ca· 
ravaca, y de Doña Menda Lopez de Aya
la , tienen por hijos á Don Pedro de Saa
vedra , que casó co~ Doña .Eusebia Perez, 
mayorazgo de esta casa , y a D::m Juan de 
Saavedra, Regidor de esta Ciudad, que ha 
casado dos veces, la una con Doña Luisa de 
Aledo, y Xara, y la otra con Doña-Clara 
Fontes. Y a Doña Constanza Faxardo , que 
casó con Don Alonso de Leiva ; y á D. Se
bastian de Saavedra , que esta por casar, y 
al Doltor Don Diego de·Saavedra, Canoni
go de 1~ , Santa Iglesia de Santiago , y que; 
sin esta posee otras Prebendas bien mereci
~as , por ser un excelehte sugeto , muy ver
sado en ambos derechos Ccsareo, y Ponti·· 
fido , doéto en la lengua Griega , y Latina, 
~uen M,athematico , singular en letras de 
humanidad , y general en todas sciencias. 
. . Las. Armas de los Saavedras son tres fa
xas xaqueladas de oro, y gules en campo.de 
plata, y entre una, y otra otras tres de oro~ 
y por . orla ocho aspas· de oro en campo 
roxo. . 

., Mira el Escudo . x'o4.-
I ' 

... -' l • .; 1 ~ ..... ..... - .. .J ' .. .,. .J .. 

CO ROL A.RI O. 

DE las faxas , de los xaqueles , y de las 
· aspas habemos hec~o Corolarios en 
otros apellidos, no tengo aqui de que echar 
mano sino del numero ~e tres , por las tres 
faxas xaqueladas de este Escudo. Los Magos 
( comenzemos por aqui) eran tres, segun San 
Agustin , Leon , y Ruperro , Melchor, 
Gaspar , y Balthasar : tres las regiones de 
donde vinieron, Arabia , Saba, y Tharsis: 
tres los dones que ofrecieron a Christo, Oro, 
M yrrha , y Incienso. Pues por qué tantas 
triplicidades? no es posible, que para me
nos , que para significar la triada divina .. 
Catholicos, y Gentiles reverenciaron el nu
mero ternario con religioso culto ( obrando 
el espiritu del Señor en ellos) en revelacion 
de la Santisima Trinidad. Adfo, Padre del 
genero humano , engendró tres hijos , cono
cidamente Caín , Abél , y Seth ; Noé , Pa
dre segundo Je las gentes otros tres , Sem, 
Cam , y J aphet. Abr~han hospedó tres An
geles, Sarra les coció tres medidas de harina: 
tres füeron los Santos de quien Dios se nom
bra : Dios de Abrahan , Dios de Isaac, Dios 
dt Israél , ó J acob , que todo es uno ; tres 

_fueron los niños que salieron ilesos del hor-
: no : tres subieron al monte por la salud del 
Pueblo , Moysés , A aron , y Hus : tres ve
ces se midió Elíseo con el nino para resuci
tarlo : tres veces saluda en la Misa el Sacer
dote al Pueblo : tres veces se dicen los Ky
ries, tres veces se dicen Sanélus, &c. cada 
v~z- que se bendice toda la oblata se hacen· 
tres signos : tres veces se dice , Agnus Dei . 
fJ.UÍ to/Jis peccata mundi : tres veces : Domin1 
non sum dignus : tres veces se inciensa la 
Cruz : tres generas de armas usa la Iglesia 
contra los tres Enemigos del Alma , Orad~ 
nes , Ornamentos , y Ceremonias, todo en
derezado para symbolo de la Trinidad ine .. 
fable de Dios. Pues los Gentiles , qué no 
ignificaron con este numero? con él signi4 

ficaron el grado supremo de perfeccion. Ho
raci~ en la Oda tercera del · libro primero: 
//Ji robur & res triplex circa peéltts erat, qui 
fragilem truci commisit pelago ratem primu1, 
&c. donde bronce tFiplkado es durisimo. Y~ . -
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4 8 2 Discursos de los linages 
en la Oda 1 3. Fa/ices ter & ílmplius , Quos 
irrupta tenet cop·uft:i , &-c. Dichosisirnos 
aquellos ; que viven en la no rompida copu
la del matrimonio. Tambien significa felici
dad. Horado en la Oda 1 7, del libro ter· 
cero. Cum populus frequens ·ltttum thtatris 
fer crepuit sonum. Quando el Pueblo nume::
,oso hizo en el theatro tres veces aplauso. 
X en fin, numero Deus impare gaudet. 

·sAND OVAL. _ 

LOS Sandovales traen su odgen del Lugar 
·de Sandoval en Ja Merindad de Villa

diego , donde fue ron Señores naturales de 
¡iqudla tierra , 'de todo lo qual hay memo
ria en el libro del becerro de Sirnancas , he
cho eri tiempo del Rey Don Alonso el On
ceno, y alli dice, que Juan Ruiz ·de Sando
yal era Señor de aqnella casa, y solar. De 
este linage , y apellido son los Cavalleros 
Sandovales, que oy viven en esta Ciudad 
de ·Murcia , los quates vii?ieron á ella por 
frontaleros , que en todo el tiempo de la 
Conquista füé esta tierra frontera , asi con
tra los Moros del Rey no de Granada, como 
en las guerras que tenian los Reyes de Casti
lla contra los de Aragon , y con esta ocasion 
. quedaron aquí de asiento. Y en las cosas de 
guerra , y de paz lo hicieron aventajadamen~ 
te , con altos de valor, y nobleza, que ha .. 
bia entonces hartas ocasiones en que mosti:ar
~ : los quales hallo, que gozaron ··de los 
oficios , y govierno de esta Ciudad , como 
gente principal, y Noble , á quien lós car
gos publicos se repartían , y \ así .i;ebol viendo. 
los libros annales del Archivo de esta Ciu
dad , he visto, que Gonzalo Ruiz de San
doval fi lé elegido por Jurado del estado de 
los Hijosdalgo,juntamente con Guarner Por
cel el año de 1 3 9 7. Y Sancho Ruiz de Sán
doval füé R~~gidor año 1499. Y Gonzalo 
Ruiz de Sandoval füé Regidor año 1405. y 
C4ÚO r 408. y Alcalde dela huerta año 1409. 
Juan Ruiz ·de Sandoval, Almotacen mayor 
el año 1 5 1 8. Sancho Ruiz de Sandoval Ju
r~do pot tl estado de Hijosdalgo año 1419. 

y el mismo Alcalde Ordin do el año I 4 3 5, 
Alonso de Sandoval Alcalde Ordinario añQ 
,~ 4 5 3. Lope de Sandoval Alg~Jadl mayot 
año mil · quatrodenfos setenta y siete. Luis 
de Sandaval Alguacil mayor año de 1 5 3 4. 
~iendo este añó Alcaldes Ordinarios Don 
lklrran de Guevara ·, y Oaspar de Guzman. 
Sancho de Sandoval Alguacil mayor añ<> 
1; 6 3. Frandsco de ·sandoval A lguadl ma
yor año¡ 5 7 3 .y el mismo Alfi rez mayor d~ 
~sta Ciudad año 1 5 7 4. D.Lope de Sandoval 
Alguacil mayor año de 15 99. Y el añp de 
14 7 4. era Alcayd~ def Alcazar de Murcia, 
que oy es la casa de la Inquisicion , Lo-pe 
de Sandoval , á quien siendo alzados por 
Reyes de Castilla·, y Leon Don Fernando, 
y Doña lsabél , llevando los Regidores , y 
Jurados de esta Ciudad el Pendan Rea), 
juntamente con d Adelantado al dicho Alca .. 
zar , se le entreg;iron en custodia, y guarda 
al dicho Lope de Sandoval , como á Cava.;. 
llero Hijodalgo , y el lo recibió con el debi~ . 
do respeto por encima de los muros , y le 
puso en la mas alta tórre donde estuvo des ... 
cubierto dos 'dias. · 

El dicho Lope de Sandoval murió C\ÚO 

de 149ó. siendo Alcayde de la Ciudad de 
Lo rea. 
~ Sancho Ruiz de Sandoval casó con 

Doña Ana Perez, tubo por hijos á Fran~is-. 
co Juan , Lúis , y a Lope de Sandoval. De 
Francisco de Sandoval no hay descendencia. 

Juan de Sandoval casó con Doña Cara~ 
Hna de Cordova , tubo por hijo á Diego de 
Sandoval , que fue Castellano de Chafaló en 
el Reyno de Sicilia , y alla casó , y tiene 
su descendencia. 

Luis de Sandoval tubo por hijos á Ginés, , 
y á Doña Ju a na de Sandoval. 

Ginés de Sandoval casó con Doña Beatriz 
Llorente , tiene por hijos oy á Don Juan, "li 
á Don Lope de Sandoval. . 

Lope de Sandoval casó con Doña Cata..; 
lina Celdran , hubo á Sancho R uiz , y i i 

Francisco de Sandoval. Sancho Ruiz de San 
doval casó con Doña Damiana A v~h , tub9 
por hijos á Doña Catalina de Sandoval , ca• 
sada con Alonso J aymes de J unteron •. ~ran
cisco de Sandoval casó con Doña Luisa Sa...; 
lad , hubo a Don Love de Sandoval , quQ . 

oy 



de Murcia ·,y su ·Reyno:' 
oy vlve; casado con Do~a Catalina Jay .. 
mes de Junteron, y tiene por hijos á Do11 
Francisco , á Don Diego , á Doña Andrea, 
y á Doña Juana de Sandoval. 

Sancho Ruiz de Sandoval', primo del di· 
cho Sancho Ruiz de Sandoval el pri91ero, 
casó de primeras nupcias con Doña Maria 
de Vivero , hermana de Don Antonio de 
\Vivero, Cavallero del Habito ·de San Juan, 
y Comendador de Corincio , y Quiroga, y 
Recibidor General de su Orden en los Rey-

~ nos de Castilla , y Leon ; hubieron por hi
jos a Luis de Sandoval , y Vivero , que casó 
con Doña Juana Jufré de Loaisa, hermano 
del Comendador Do11 Juan J ufré de Loaisa, 
y tuvieron por hijos á Sancho Ruiz de San
doval, que murió ¡in casar , y a Doña Maria 

' de Sandoval , que casó con Alonso Bernal, 
y Mella: y de segundas nupcias casó el di
cho Sancho Ruiz de Sandoval con Doña 
Maria de A yalá, y tubo' por hijos á Hernan
do , y Alonso de Sandoval , y a otros. Este 
fué Cavallero del Habito de San Juan. Her
nando de Sandoval casó con Doña Francis
ca de Aledo. Tubieron por hijos a D. Alon
so, y a Don Juan, y á Don Fernando de 
Sandoval. Este murió sin casar. Don Juan 
de Sandoval casó con Doña Maria de Oluja, 
y tuvieron a Don Fernando , y á Don Gc
ronymo , y á Don Alonso , que oy viven. 
Don Alonso Sandoval, y Ayala vive oy, y 
es Regidqr de esta Ciudad , y Ca vallero del 
Habito de Santiago : ha sido Corregidor de 
Alcata la Real , y despues de la Ciudad de 
Ecija , casó con Doña ·.Mariana Lazaro de 
Monreal. Tuvieron por hijos a Don Fernan
do de SandovaL, Page que fué del Rey Don 
Felipe III. nuestro Señor , y del Habito de 
Santiago, y a Don Alonso, y a Doña Luisa, 

, y á Doña Francisca de Sandoval. 
~ Tienen por Armas una vanda negra .. 

en campo de oro. Mira el Corolario de la 
vanda en el apellido _de Anaya, y el Escudo 
ciento y seis. 

~'"- ~'~ ~'~ ~'~ ~·-~ ~v~ ~'~ ~'"- ~''' .. ''~ ~"~ ~'4'" ~\~ ""~ "'~ ..,,,~ 7,,~ "'"~ ..,,,~ '""" 47~,f ~" ... ~,~ .,,,;:. 
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SANTACRUz.· 

L os de este apellido son naturales de 
Burgos , el primero que vino á esta 

Ciudad fué Alvaro Iñiguez de Santacruz , el 
qual babia casado quando vino en la Ciudad 
de Almería con Doña Constanza Faxardo, 
hija de Don Rodrigo Faxardo , General de 
aquella costa , y de Doña El vira Bernal, na
turales de Murcia, á donde vino con muger, 
y hijos , que fueron Don Geronymo de 
Santacruz , y Doifa Elvira de Santacruz. 
Esta casó con Don Pedro de Villaseñor Ri ... · 
quelme , y murió sin hijos. Don Geronymor 
de Santacruz Faxardo casó con Doña Juana 
Bernal , y A yala , en quien hubo once hi-
jos , siete varones , y tres hembras , que 
fueron Don Alvaro de Santacruz, que mu
rió de un arcabuzazo en servicio de su Ma
gestad en Francia sobre -Amiens, peleando 
aventajadamente; y Don Pedro de Santa
cruz , que füé del Habito de San Juan , y

1 

murió ahogado en la Mar yendo por entre
tenido al Reyno de Sicilia, oy viven Don 
Lorenzo, y Don Geronymo de Santacruz 
por casar , Doña Constanza de Santacruz 
casó con Don Pedro Lazaro de Monreal, 
las <lemas hermanas son Monjas , y los <le
mas hermanos murieron de tierna edad. El 
dicho Don Geronymo de Santacruz fué 
Corregidor de Laredo , y despues de Zamo
ra, y despues de Truxillo, y oy lo es de la 
Ciudad de Malaga, y es mayorazgo, y Se~ 
ñor de la Peñera negra , y casado en segun... "' 
das nupcias con Doña Isabél de Padilla. 

1 Sus Armas son un Escudo a quarteles.: 
El primer quartel tiene una Cruz de Calatra .. 
va en campo de plata ; el segundo un casti
llo con llamas por ventanas , y troneras en 
campo azul , y el ultimo una aguila en cam
po wxo , y el quarto una Cruz de Calatra
va , como la primera. 

Mira el Corolario del aguila en el apelli~ 
(lo de Montalvo, y el Escudo 107. 
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Discursos de los linages · 

S A U R J N. 

LOS Saurines son Catalanes de N acion, 
y principales Cavalleros, y segun di

.;e Fray Francisco Diago en su Historia de 
lps Condes de Barcel~ma. San Raymundo 
eya de la familia de los Saurines en esta ma
ne.ra : La casa de los Peñafortes era descen
diente de los Condes de Barcelona , y en 
tiempo del Santo la poseía Pedro de Peña
fprte, . el qqal de su nmger Sanrina tuvo un 
hijo , y una hija , el hijo se llamó Bernardo, 
y la bija Sibilia. E~te Bernardo criado ya, y 
bav"endos halbdo con el Rey D. Jayme el 
Segundo en la jornada de Sicilia,quando pasó 
alta con Ex rcito contra su proprio herma
no Don Fadrique en favor de la Iglesia , y 
d~ su suegro Don Carlos, Rey de Napoles, 
el año 1 2 9 8. casó con una Señora tambien 
Saurina. De suerte , que San Raymundo 
fue noble por las dos casas de Peñaforres , y 
Saurioes : ;Pero ya mucho mas ennoblecidas 
quedan estas dos casas con San Ray.mundo, 
raro exemplo de santidad. Algunos años 
antes baxaron de Barcelo.na á Castilla con el 
Rey Don J ay me el Cünquistador ciertos 
Saurines a la Conquista de la Ciudad de V a
lenda, y despues a la del Rey no de Murcia, 
quando se reveló el Rey Moro A benhu- · 
diel contra el Rey Don Alonso, á quien an· . 
tes se le havia entregado. Y asi en el ~ibro 
cie la poblacion de esta Ciudad s.e halla he
redado por el Rey Don Alonso el Sabio 
Guirao Saurin , Cavallero poblador en los 
pagos de Benizate, y Benizote , y en Aljada,. 
y en B nicotota, como consta del dicho li
bro á f..>jas l 5 • y despues hallo en los anna.,. 
les de esta Ciudad , año I 3 8 6. que füe Rc
g · dor quirao ~aurin , d scendiente del po
blador ; y el año 140 3. á Ponce Saurin, Re· 
gidor. y el año I 407. a Rui Garcia Saurin, 
Alcalde, y en el de r 408. al mismo Algua
cil mayor. Y sin estos hallo otros Saurines 
en los oficios, y cargos de esta Rcpublica, 
como en. la antecedente historia se havr-á 

visto. Vamos agora a su filiacion , comen..;l 
zando de este Rui Garcia Saurin. 

Rui García Saurin casó con 'Doña Má
ria de Torrano , en qüien hu\>·o á Anton, 
Luis , y Pedro Ochoa Saurin ~ ArJton Sau
rin casó con Doña Cathalina Davalas , ·y 
tuvieron a Doña Ginesa , y a Doña Isabél 
Saurio. Lúts Saurio casó con · Dofür Menda 
Q~ Ayala, tuvieron por hijos á Anron Sau·· 
rin Torrano , y al Capitan Nafre Saurin • 
Pedro Ochoa Saurin casó con Doña Beatriz · 

. de A rroniz y Cascales , procrearon a Pedro .. 
. Saurin T orrano , y ~ Doña Luisa T orrano, 

y otras hermanas.· Anton Saurin Torrano· 
casó con Doña lsabél Saurio , tuvieron por 
hijos a Don Fernando , y a Don Antonio 
Saurio , Don Fernando murió sin sucesion, 
heredó el mayorazgo Don Antonio Saurin · 
T orrano , que oy vale mas de cien mil du-
cados. · 

Pedro Saurin , hijo de Rui Garcia Saurin 
casó con .Doña Cathalina Pinar , tuvieron 
por hijos a Moneada Saurin , y á Rui Gar
cía Saurin . . Moneada Saurin casó con Do
ña N. Guete , y Rui Garcia Saurin ca·só 
con Doña Francisca del . Castillo Godinez, 
tuvieron por hijo á Pedro Saurin , Pedro 
Saurio casó con Doña Ca.thalina Martinez 
Galtero , tuvieron por hijos a Rui Garcia 
Saurin , Racionero de la Santa Iglesia de 
Cartagena, y a Pedro Saurin de Loaisa, y á 
Doña L~a· Saurin , mugcr de Don Luís 
Bernal. 

Pedro Ochoa Saurin casó con Doña Bea
triz de Arroniz y Cascales , tuvieron por hi
jos á Pedro Saurin T arrano , 'y a Doña Lui
sa T orrano , y a Doña Bernarda Cascales, 
y á Doña Geronyma de ;A,rroniz, y a Doña 
~aria Peralta. Doña Bernarda , y Doña 
Geronyma murieron doncellas, y Doña Ma- · 
ria Peralta Monja. 
. Pedro Saurin Torrano casó con Doña 
Luisa Saurin , tuvieron por hijos á Don Gi-· 
nés, á Doña Francisca, y a Doña Ginesa 
Saurin. Doña Luisa Torrano casó con Don 
J ayme d~ Rocamora ',tuvieron un hijo solo 
que fue, Don Ginés de Rocamora, Cavallero 
del Habito de Santiago. · 

Tienen 'por Armas un Escudo ··de esca-: . 
ques ~ unos de oro ! ~ ou:os roxos en cam~ 



de Murcia ;y su Reyno. . ·4 8 ~ 
po azul ;Y en contorno seis escudetes de .oro. . go de Dios ; Snldldo fue el Centurion , quo 
con perfiles roxos. dixo a Christo : Domine non sum dignur,&c 

'1 Mira el Escudo i·o9. á quien Dios favoreció con el insigne mila-· 

· C O R O L A R I O. 

EL Axedrez es un retrato de la guer~ 
ra: así lo dice Geronymo Vida,übis

po Cremonense , en el juego que escrivió 
agudamente de lbs escaques. 

Ludimus ef/igiem belli, &c. 
El retrato cantamos de la guerra, 
r batallaJ campalei -semejantes 
A la verdad, y hechos esquadronu 
De liso box , é imaginarios Reynos, 
r como opuestos á la gloria ' y honra 
Dos Reyes uno blanco , y ,otro negro 

·Con armas en color varias peleún. 
~ La- guerra , dice Mirabelio , es una di

sension , por cuya causa se .toman las armas, 
y para tomarlas ha de ha ver justas causas. 
Quales sean justas causas de guerra nos lo 
ad\·icrre San Ambrosio. La fortaleza (dice) 
que con las armas defiende Ja patria de los 
enemigos, ó ampara en casa á los flacos que 
no son para armas tomar , guarda de los 
cosarios ' y ladrones a los aliados ' ' entera 
justicia es. Horado, Virgilio , el tragico Se4 

neca, Homero, Lucano , Tibúlo, Ovidio, 
Petrarca, Pindaro , Ludovico Vives , Eras
mo Rotherodamo, Tucidides, Antistenes,y 
orros sintieron mal de la guerra , y de los 
aficionados á ella. Pero quien la condenará 
si oye a San Agustin sobre aquellas palabras 
de San Lucas : Neminem concutiatis, &e. A 
nadie rualtratds' a nadie hagais agravio, an
tes bien estad contentos con el sueldo que 
ganais. Pues que Dios (dice San Agus~in) 
mandó á los Soldados, que se contentasen 
~on su sueldo , no les prohibió el militar: 
porque si la dottrina de Chrísto condenará 
la guerra á los .que pedían remedio de su 
salvacion , enel Evangelio se les dixera que 
dexáran las armas , y se apartaran de la .sol
dadesca : pero no se les dixo tal , sino que no 
hicieran mal' ni daño a nadie. y el mismo 
cscriviendo a Bonifacio le dice : No quieras 
pensar , que los Soldados , Ministros de la 
guerra no pueden agradar , y servir a Dios 
n ello; Soldado fue David , y grande am~ · 

gro de su hijo. Y el mismo Augustin contra 
los Maniqueos : En qué e~ culpada la guerra$ 
En qué se ponen á peligro de la muerte para 
vivir en la paz ? Reprehender esto es cobar 
día, no santidad. El deseo de hacer mal, la 
crueldad en la venganza, el animo desenfre
nado , y fiero , la codicia de dominar , y 
otras cosas semejantes : esto sí que se debe 
condenar por malo. Del mismo parecer es 
San Isidoro en sus Ethymologias : justa es la 
guerra '· que por orden , y mando <;lel Rey, 
se ha.ce sobre la repeticion de la hacienda 
usurpada , ó sobre la defensa de sus vasallos, 
y Reyno. Esta mis.ma sentencia refrenda 
San Bernardo : Si fuere buena la causa del 
que pelea , el fin de la guerra no puede ser 
malo , como no se puede esperar buen fin de 
la guerra , donde no precedió l;>uena causa, y 
buen zelo. Supuesto pues que la guerra ten~ 
ga causa honesta, y legitima , no solo no de
be ser vitupc:rada: pero con muchas ventajas 
alabada , y ~ngrandecida , pues ella nos dá 
la tranquila paz , los bienes usurpados , los 
ensanches de los limites , las honras , y dig
nidades , los oficios preeminentes, Jos titu
las grandiosos , los Habitos Militares , . las 
Encom!endas , las gruesas rentas , valor , Y. 
lustre á las familias , cetros á las manos , Y; 
coronas á las cabezas. 

S A.LA· D. 

L os de este apellido ' aunque vulgar.; 
mente se llaman Salares, el propri~,y. 

verdadero nombre es Salades , son descen
dientes del Reyno de Cataluña, de donda 
vinieron muchos de los pobladores anti .. 
guos de esta Ciudad. Juan Salad fue Regi
dor annal año t 407. y año 141 8. Y otros 
de este apellido tambien lo füeron despueS/J: 
tuvieron cargos , y oficios publicas del go
vierno de esta Ciudad. 

En la Ordenanza que D. Rui Lopez Da
valos, Condestable de Castilla,dexó hecha ca 

esta 



Discursos de los linages 
esta Ciudad , para que se rigiese por ella, Murcia , y como Conquistadores , y '.pobla-: 
fuero A nombrados de la Parroquia de S. Ni- dores, füeron heredados en ella en los pa-
colas para el quinto año, el Doltor Casca- gos de Benizat , Beninaya , y Cinco Alque--
les, y Juan Salad, como parece por la dicha rías, y los descendientes de estos como gen-
Ordenanza hecha el año 1400. te principal, y Noble., gozaron de los Ofi-

y en el año 15 20. quando las comuni- dos publicos, y govierno de esta Ciudad, 
' d-ades de Castilla, en aquel alto tan solemne como consta por los libros annales de nues-' 

que hizo el Ayuntamiento de esta Ciudad en tro Archivo, donde parece , que .en el año 
la Alcantarilla,protestando con juramento, y I 393· Ped~o Serra. füé llamado a Concejo 
pleyto omenage de esrar,vivir,y morir por el por collaciones, y que en el año de 1397. 
Emperador Carlos Quinto, Rey de España, el mismo Pedro Serra fué Jurado del estado 
uno de los Cavallerns que se hallaron en el de Hijosdalgo. Y en el libro annal del año 
dicho alto ,,fue Christoval Salad. Tiene este 1 3 9 5. del Archivo de esta Ciudad hay. 
linage deudo con Cascales , Bienveng~des, ciertos testimonios én comprobacion de la 
Sandovales, Jaymes, Pinares, Blascos, Al- Nobleza de este linage, donde dice, que 
bacetes , A ndugas , y otros. Matheo de Serra , vecino , y morador de. 
~ Sus Armas son unas saladas sobre Murcia, presentó tres testimonios de _Hi-. 

aguas azules, y en medio del prado de ellas dalguía, los quales yo he visto, uno de An-
un leon roxo rapante en campo de plata. tonioto Doge , de la Señoría de Genova, 
. Mira el Corolario del leon en el apellido escrito en pergamino, y sellado con un sello 
de Gaitero, y el Escudo 108. de cera roxa, y otro de Domingo deFlasco, 

· Arcediano , y Vicario General por el Ilus-
~~~ ~'~ ~--~ ~v~ ~v~ ~'~ ~'"- i''~ ~'~ ~'~ ~'~ ~''t trisimo Don Javme, Arzobispo de Geno-

.~,~ ~\~ ;;,~ ;¡,~ ~,~ ~"~ ,.,,~ ~'" "'"" ~'" ~'" ,.,,, J 

SE R R A. 

L os de este apellido son naturales de 
Genova, y de los linages Nobles de 

ella , y muy antiguos , pues por los años de 
:1 2 2 o. y mas adelante , andaban en la Con-
quista del Reyno de Valencia con el Rey D. 
Jaymc que le ganó, y entre los Conquista
dores de la Ciudad de Xativa, que tuvie
ron de los mayores, y mejores heredamien
tos como Cavalleros Nobles, fué uno Ar
naldo de Serta , del qual ha habido en aque· 
lla Ciudad descendientes , como los refiere 
Escolano en la segunda parte de su historia. 
de Valencia , libro 9. cap. 2 2 ~ donde dice; 
que Don Pedro Serra muy doéto , varon 
en ambos derechos , fué Preposito de Se
gorbe, y luego Arcediano de Barcelona, y 
despues Obispo de Catania en Sicilia, y ul
timamente Cardenal el año I 3 9 5. del titu· 
lo de Santangel, segun Panuinio en el libro 
de los Pontífices, y Cardenales. Otros dos 
de este apellido de Serra viniernn del Rey
no de Aragon , que fueron Berenguer de 

Seira , Y. Pedro de Serra a la Con9uista de .. 

va , sellado con sello de cera verde, firma-
do .de Antonio Folieta, y otro del Potestad 
de la dicha Citldad , firmado de Jacobo de 
Camalio. En estos. tres testimonios se dice 
largamente como los Serras son muy prin~i
pales Hid_algos, y que como tales han sido 
habidos , y tenidos de mucho tiempo atrás, 
y que la Señoría les ha dado parte de los 
cargos , y oficios, que los Genoveses No
bles suelen participar , y que los Serras de 
Murcia , asi Matheo de Serra , como los 
demás sus antecesores son sin duda ninguna 
descendientes de los Serras de Genova , los 
quales testimonios sieodo presentados por 
el dicho Matheo Serra , el Cabildo de· esta 
Ciudad de Murcia los aceptó , y mandó po ... 
ner en su Archivo. Y en nuestro tiempo 
Nicolás Serra Carrillo., descendiente de los 
dichos , fué Ca pitan muy valeroso en la In
dia , donde (como lo testifica Don Alonso 
de Sotomayor , Governador , y Capitan. 
general del Reyno de Chile, cuya certifica-, 
don he visto firmada, y sellada) hizo grandes 
servicios a su Magestad , especialmente en la 
entrada que hizo el dicho General a los es~ 
tados de Arauco,yTucapel el año de I 5 84. 
contra el mestizo Alonso Diaz z General do 

los 



de Murcia ;ysu Reyh_, • 4~T 
los revdados , en la· cuesta que llaman Delia, sor , y V icario General ne este O bispado de 
en que fué desvaratado, y preso, y fué el Cartagena, en que le declaró por Hijodal-
dicho Ca pitan Serra uno de los que le pren- go de todos quatro costados, por ambas 
dieron. Y en la Provincia de Moreguano, . ltneas masculina , y femenina , y lim-2 
donde estaba situado nuestro campo , en- pio de toda mala raza ; la qual sentencia 
trando los revelados por el quartel donde fué pronunciada en Murcia á 3. de No-
estaba alojado el Ca pitan Nicolás Serra, les viembre de I 601. años. Y en grado de ape~ 
salió al encuentro , y peleó con ellos tan va- ladon fué cometida esta causa por el N un~ 
lerosamente , que los desvarató, y venció; do Apostolico de Espafia Dominico Gine-
y se halló consecutivamente en la fundacion sio, al Obispo de Odguela Don J usepe Es--. 
que hizo el dicho General Do11 Alonso de tevan, y en vista fué aprobada la dicha sen_-
Sotomayor de los fuertes de la Trinidad , .y tencia, y declarado por tal Hijodalgo el di-
Espiritu Santo , en la ribera del Rio de Bio-. cho Juan Sancho Melgar ) y ·ultimamente 
bio , en los quales , y .en su fabrica, y defrn- por tercera sentencia del dicho Nuncio 
sa sirvió a su Magestad, acudiend::> a las: Apostolico de España, fueron confirmada~ 
Malocas, corredurfas , velas trasnochadas, las dos primeras sentencias, y dada Execu~ 
y <lemas ocasiones. Y el año siguiente an- . toria en forma de su Hidalguía en Vallado-

~ duvo campeando con el dicho G~neral con- lid á r 4. dias del mes de ~nero de I 603. 
tra los revelados de Qualque, Pureo, j f Ma- años. Pedro Sancho de Melgar , que fué 
reguano , en bs quales, y en otras mu- el · primero que vino a esta Ciudad, casó 
chas ocasiones sirvió a su Magestad con con Beatriz Gomez, primahermana de Don. 
grande satisfaccion de su General. Luis Gomez, Cardenal eleélo de la Santa 
- Tienen por Armas los Serras un Escudo Iglesia de Roma, Obispo de Salerno , y Au- · 
partido en palo , a la ma.no d.erecha tres ditor de la Sacra Rota , y hubieron por hijo 
montes en campo de oro , el de enmedio á Ginés Sancho de Melgar , el qual fué Fa-
mayor , y encima de él m~tida una sierra, miliar del Santo Ofició de la Inquisicion de . 
y á la izquierda un pino verde _ con las raí- , Murcia , como yo he visto el Titulo de su 
ces de fuera , y al tronco de él un lobo· ra- familiatura , firmada , y refrendada , dada 
pante sob,re aguas' en campo de plata. Mira en Murcia a 2 3· de Diciembre de I 5 80~ 
el Corolario del lobo en el apellido de Aya-, años. Y el dicho Ginés Sancho , Familiar,- ' · 
la, y el Escudo 109. hizo Oficio de Alguacil mayor del dicho. 

SA N C. H. O. 

L OS Sanchos de Melgar son naturales 
de las montañas de Vizcaya , .del va

lle de Santillana , donde tienen solar cono
eido. El primero que vino. a Murcia de este 
linage fué Pedro Sancho de ·Melgar , padre 
de Ginés Sancho de Melgar , y agudo de 
Juan Sal1cho d~ Melgar, que oy vive. Este 
fubo un pleyto , y pesadumbre muy reñida 
con Ginés Martin , Clerigo , por ciertas 
palabras , por la qual ocasion le · fué forzoso 
prqbar su limpieza , y Nobleza , como lo 
hizo.; y hechas sus proba.nza,s , tubo senren
da -gel ~ Alon.m de Puelles, Provi ... 

Santo Oficio , et1 ausencia <lel Proprietario; 
este casó con Doña Beatriz Diaz Navarro, 
hija de Ginés Diaz , y de Catalina de Al
mendariz , los quales de su matrimonie hu- · 
bieron por hijos á Gin~s Sancho , y a Se- · 
bastian Sancho , y · á Juan Sancho de Mel... · 
gar. Ginés Sancho fue Jurado de esta Ciu ... 
dad, y casado con l)oña Leonor Pinar. Se .. 
bastian Sancho casó con Doña Juana Paez. 

· Juan Sancho de Melgar <.\lsó con Doña 
Maria Pacheco , es Escri vano mayor de sa
cas , Diezmos , y Aduana~ del R.eyno da 
Murcia , y Obispado de Cartagena , Oficio 
muy honroso , y provechoso , que arrenda
do le vale 'll año ma~ . de mil ducados de 
renta. 
~ Los Sanchps de l\1e1gar tienen por 

Armas un Escudo partido en palo , á lama
no dere\ha.qn'} Gru.z. d~ gy\es· huec;a flor .. 

tea da 



Discursos de los linages 
teada con quatro roeles en campo de plata, caree! , hubo por hijos el Don Luis , Do11'. 
y á la mano iz~uierda un Castillo con una Martin , Don Antonio , Don Pablo de Sel-· 
escala de oro arrimada a él , y encima de la va , y a Doña Engracia , que casó con Don 
torre un puerco de oro en campo de sinople. Francisco de Ayala , . y · Soto ; Señor de 
J Mira el Corolario de la Cruz en el ape- Campos , y la Puebla, y a Doíia . Florencia,, 
llido de Alarcon, y el Escudo 109. que casó con Don Alonso · de 4yala su. 

S E L V A. 
· . I OS Selvas de Murcia traen su origen 

-"' de la Ciudad de Villcna. , de donde 
vinieron a esta con titulo de Cavalleros Hi
josdalgo. Don Martín de Selva , hijo de 
Don Francisco de Selva , y de Doña San
cha Valera, y nieto de Don Martin de Sel
va , y de Doña Beatriz de Borja, fué Dean 
de esta Santa Iglesia de Cartagena , muy 
venerable , y muy santo varon. Fundó el 
Convento de Monjas de Madre de Dios , y 
la Casa de San Benito , que oy es Conven
to de ·carmelitas, y la Casa de San Lazaro, 
que oy es Convento de San Diego , y hizo 
el retablo de la Capilla del Corpus con la 
Cccna ·Domini , en la Iglesia mayor , y una 
Capilla prin~ipal , entierro de los Selvas. 
Don Francisco de Selva, y Don Martin de 
Selva hermanos, fueron Arcedianos de Car-
, tagena ut10 tras otro succesivam~nte. ·Juan 
de Selva, hermano de los dichos Arcedia
nos , y Regidor de Murcja , casó con Doña 
Urraca de Guzinan, y Calatayud, Señora 
<iel Provencio , hubo en ella a Pedro de 
Selva , muy alardoso , y esplendido Cava~ 
llero , por extremo pralHco , y bien exerci
tado en la gineta , y brida ; sustentó siem
pre rI]UChos cavallos, y hizo grandes prue ... 
bas de su persona en justas , y torneos, con 
tanta obstentacion de gast9s ,. que solia mu-

. chas yeces llevar sus cavallos con herrad utas 
de plata. Sirvió al Emperador en la jornada 
de Viena , y en la de Bugia , y Argél , en 
que se señaló, y hizo servicios particula
res. Casó con Doña Leonor de A yala , de 
quien no tubo succesion : y en segundas 
nupci~s casó con Doña Juana Sanchez, en 
quien tubo á Luis de Selva , y otros. Luis 
de Sel va casó coQ Doña Juana Mcxia Val-

hermano, que oy viven. 
~ Tienen los Selvas por Armas un Es

cudo partido de arriba abaxo , en la parte 
derecha un buey paciendo una yerva llama-. . 
da escoba , con ~mas _dos; ima arribá , y, 
otra 'abaxo , y á la parte izquierda una ma
ta alta. 

Mira el Corolario de la escoba en el a pe .. 
llido de Ruiz de Escobar, y el Escudo 1o3. 

TE N ZA. 

I OS T enzas de Murcia son Cavallcros 
..i muy principales, descienden de AraM 

gon, donde fue familia nobilisima. No hay 
. que reparar en la diferencia de T enza , á 

Entenza ; porque füera de probarse por mu ... 
chos lugares que viene á ser todo uno, cor
romperse en algo los nombres es cosa mu}) 
ordinaria.En el libro de la pobladon de nues ... 
tro Archivo á fojas dos , dice : El hij<> 
de En monpalao,y a fojas 6. Doña Maria de 
En ripol. A donde se vé claro, que laen, es 
o~iosa , y no quita ni pone al nombre ; pue,s 
esto e.s lo mismo que decir : el hijo de Mon
palao . , y Doña Maria de. Ripol. ~ades en la 
Coronica de Calatrava hadendo catalogo de 
las Encomiendas de esta Orden , dice asi: 
Xulve, ó en Xulve en Aragon anexa a Mo
linos. Y Escolano en su 2. p. libro 6. cap. 
1 9. dice estas palabras. Es asimismo del Se
ñorío .de Oliva el Pueblo que desde la Con~ 
quista se llamó la fuente de en Carroz ., . par 
haberle· cabido en la reparticion á Don Xi .. 
men Perez Carroz , que gano esta tierra 
de Moros. Y quando se haya retenido aquel 
nombre de Entenza , fue facil pasado á Cas~ 
tilla haber perdido aquella primera silaba; 
pues decimos Millan a lo que antes Emiliam. 
y Muratarraez , habiendose de decir Amu· 
Íattlrraez. Zorita crt sus Annales dice gran~ . 

de~ · 



. de Murcia, y su Reyño. ~ '8 9 
aes ex~eíendas <.le este linage de Ponce de cuya semejanza son las peras, que rema ... 
Entenza , dice, que el Rey Don ~artin de tan tan subtiles , que consumen la soro-
Aragon le hizo merced de la Baronfa de Pa- .bta como si fueran incorporeas ~ · tales 
lacolo. De Betenguer de Entcnza, que fue ~on los doétisimos varones el divino Esc:oto

7 

Caudillo del Reyno de Valencia por el ReY, .y .Angclico Thomás , los quales realzaron 
Don Jayme , que fue General de fa Arma.da tanto su ingenio, que casi no tcnian sombra 
de Aragoneses, y Catalanes, que fue de Ga.. como Espiritus Angclicos. . Tales _son todos 
lipoli á Constantinopla , y el Emperador le )os insignes poetas , los quales es certbir~a 
hizo Megaduque. Don Bernaldo Guillen de opinion que sin furor divino, y espiritu del 
Entenza su hijo , recib~ó del Rey ciertos Cielo no pueden cantar , y que entra Di~s 
Castillos en tercería. Don Guillen de Ei~ten- en ellos , y endiosados -dicen cosas divina-s, 

-za, hijo de D~n Bemaldo , fue tio del Rey que exceden la capacidad humana. 
pon Jayme el Conquistador. Doña Teresa 
de Entenza , hija mayor de Don Gombal 
de Entenza , fue Señara de la Baronía de 
Antillon , y se desposó con ~l · Infante Don 
Alonso en Lerida. Por estos , y ·por otros 

,muchos lugares del dicho Author , se echa 
de vér la grande nobleza de este apellido ; y 
lo que P~dro Tomique, Atlthor antiguo, es· 
cr.ive del Rey Entenza, Moro, es fabuloso, é 
indigno de credito, y por tal lo condena , y 
desecha Ge ron ymo Zorita en la t. p.' libi. 2. 

cap. 3 o. fol. 7 8. col. 1. Esta casa , y familia 
se acabó aqui en M urda en nli- tiempo con 
la muerte de Don Alonso de Tenza, S ... ñor 
,que fue de Ontur , y Albatana 1 cuyo nieto 
es Don Alonso Faxardo y Tenza, Cavallero 
del HJbito de Alcantara , y Comendador 
del Castillo, por haber casado su padre Don 
Luis Faxardo , Capitan General del Mar 
Oceano , con Doña Luisa de T enza , hija 
del dicho Don Alonso de Tenza, y de Do
íia Aldonza de Cascales. 

Tienen por Armas tres peras con sus ra
mos, y par orla ocho aspas. Mira el Es
cudo 110. 

COROLARIO.· 

T A Pera es symbolo del ingenio huma ... 
L no : porque como la Pera de abaxo 
es ancha, y gruesa , y poco á poco se vá 
subtilizando a modo de pyramide , ó de lla
ma , asi nuestro ingenio, luego que nacemos 
está informe , rudo , y basto , y con el cur
so del tiempo, con la experiencia, y doél:ri
l1a se desbasta , y adelgaza : de manera, que 
trasciende , y se sube á la Angelica natura~ 
-kza. Lo mismo se . dice de las pyrarnides, 

"" 
. ,. 

THOMAS. J 

L OS Thomases descienden de Aragon, 
. y son antiguos. en .esta Ciudad, y 4e 
los Caxalleros pobladores _de ella , co.mo pa
rece por el libro de la poblacion, por un mo
te quc ... ~ike: Pedro Thomás , Cavallero po ... 

· blador, folio I 7. De este mismo linage po
blaron en Lorca , y en Carrag.:na, y en or:i--

t guela, como· parece por sns poblaciones. En 
esta Ciudad füe Alcalde Matbeo Thom~s 
ano t 3 3 7. y Juan Thomas fue Regidor 

-ª~º t 3 8 2:. Diego: Thomas , . Alguacil ma
yor año 1 390. Francisco Thomás, Alcalde 
aÍlJ l 3 9 I. Antonio rhomás ' llamado á 
Conc jo, por c~llaéiones año T 3 9 ~. Juan 
Thomas , Alcalde Ordinario , año 1407. 
Juan Thomás llamado á Concejo por colla-.. 
dones el año 1410. Anton ThomásJ]ura
do del Estado de los Hijosdalgo , año 1405. 
De este apellido viven oy Diego Thomás, 
Regidor , el qual ha sido Procurador de 
Corres , y Corregidor de Zamora, y Gero ... 
nymo Thomas , Regidor , casado con Do
ña Isabél Galt •ro , y Don . Ginés Thom_ás, 
Regidor, casado con Doña B~lthasara T~o
más y Avilés, y el .Licenciado Juan Tho .. 
más, casado con Doña· Mariana Thpmás. 

Tienen por Armas tres vandas roxas en 
campo de oro , y por orla ocho aspas. 

Mira el Corolario de las vandas en el 
apellido de Ana y a , y el Escudo 1 1 1. 

~· .. 
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uros de'lo liriages ... 

. _ L· os de est-e -apellido de !irado desden .. 
' :den del Val de Junquera, en · el Rey-

trn0 de Ar-agon. Son antiguos en esta Cm
:<lali <le 'Murcia, y en el Archivo .de ella tie
·11m carta de HiJalguia, qtie yo he visto , y 
'en el Hbro de los CavaH: ros, Dueñas ; y 
Doncell~s Hijosd~lgo , moradores de '~~ 
Ciudad, están esc~itos, y puestos pot Hijos-

;·. · lgo., y p.c;>r tales'..soa tenido , y.replitados, 
y dados por exemptos de todos pechos , y 
derechos. i .. - , · • -· 

~ ·Sus Arh1ás s8n rn1 Escudo á quarreles, 
·th el primero un ·Castillo de pla~a asentado 
~ sobre rocas , ·y las roq1s sobre aguas en 
campo roxo , el s~gn11dó de abaxo una 

·"aguila de plata en canipa azul, 'el tercero 
- d~ arriba una Cruz de veros roxos en· tfü11-

·po de plata j .d quarro lisonjas de gulcs 1e~ 
• 1campo de or.o. 

Mira· ei Cor0lar1o del Castillo en el 
, apellido de Daval0s , y .él Escudo. · 

¡: .. TORRE s. · .. 
I OS Torres de Mur da son. pobladores 
• _.,¡ en ella , y fueton heredados en el pa~ 
-go de Alfandari, como consta del libro de 
-la pobbcion ; hallo en los libros annales de 
nttestro Archivo no pocos de este nombre. 
·Diego de Torres en el año i 392. fué llama-
do a Concejo por collacioncs, y Juan de: Tor
Tcs, Regidor, año t 395. Alfonso deTor
tfeS, R1~gidor , año 1 3 9 7. Alonso de T or
. es·,. Regidor·, año I 407. Y el mismo Re
·gidor, año 14 ro. · Juan Sanchez de Tor~ 
res , Regidor perpetuo , año I 4 2 8. · y de 
sta man::ra han ido procediendo en oficios 

publi<x>s los de este apellido , hasta nuestra 
iemp3 ;, en que Juan T orí-es fué tambíen 
Regidor de e ta Ciudad, y su hijo D.Juan de 
Torres , y Diego de Torres fué Regidor , y 
Procurador. de Cortes , y Corregidor de la 
Ciudad de Zamora. 

Tienen p"r Armas ci~lto :" futre'.s ·de 
tn .campo rox:o. M.ín d Escudo. . 

1 1 

CO'R·o LARIO: J 
~ 

1fh A T 9n-e es . symbolo .d~ la sobervia • 
~:b Esr-0 patoce pr!tnetamente por la tor-
re <le B,9bd, que aquellos sobervi0s edifi
·caban para defendcrst$ de la potenciadivini) 
y por mu.chós lugar~s de Poetas ·, que siem
pre dan epitetos a la torre -altivos. Virgmo 
la ll~ma Aéria , y alta. Luéano , ardua~ 
Pamphilo Sax0 , sublime ; Orado , celsá; 
.Luc.reciu , valiente ; .Silio, excelsa ; . Canta
:J.ido_ j fuerte ; Pontano ; .sobervia. No sola.:. 
tnente los Santos· ~ .cada pa;so.abominan a lo 
soberviqs 5 pero los Sabios Gentiles · d vo
ces nos a visan , que nos guardemos de este 
vicio. Homero ! No es justo gloriarse el 
hombre snberviamente. Periandro ~ No te 
engtias por: sonar en el mundo. Cleobulo: 
En ninguna ocasion seas sobetivio. Phocy~ 
elides : N.o te levante la subiduria , la forra. 
leza , la opulencfa , ql1e 'sofo Dios es el Sa .... 
bi0 , el Podernso , y i el tko; .Menandro. 
.Quando mas afort'unado estés , no te enso..:. 
bervcz.cas. Euripides : El grave fuusto ná+ 
ce 'de una mala persuasion del hombre. De .. 
mon.altes : Habiendo nacido mortales no o 
levanteis sobre los Dioses. · Isidoro Philoso ... 
pho ; .Pues eres mortal , procura vér lo que 
ha pasado antes de rí. Socrates : · El sober-· 
vio , y el mal pintor forman ·perversas ima .. 
genes. Dice Elia110, que Socrates viend<i 
á Alcibiades muy hinchado de verse con 
tant•s posesioAe& ~ y riqu~zas , le llamó utt 
dia , y llevó á su casa , donde nwsrró Ull 

mapa universal del mundo, y le dixo , quo 
mirase en él la Ardca, de dohde era natural: 
hallandola le tornó a decir ., que mirase si 
-estaban am pintadas sus heredades /y po
sesiones; Alcibiadcs respondió que 110: pues 
por qué , r:eplitó Socrattts , estas tan sober-' 
vio por c0~ que no se hallan en parte nin
guna del Mundo ? Este mismo Socrates de-
cía , que á los ct1eros los hincha d viento, 
y á los sobervios un nedo concepto que de 
sí tienen. Oygamos ultimamente al Petrar
ca en stt fortuna adver~1, el qual sellad este 
pensamienfe> ; la sobervfa (dice) t.e levanta: 

por-
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de Murcia, y su Reyno. ·+91 

Po r·tjue pregunto , no conoces tus flaquezas? 
no sabes ' que estas sugeto a miserias ' y á la 
incierta muerte? que te ensobervece ; la fra. 
gilidad de tus miembros , la sugecion á tan
t-as enfermedades , la brevedad de la vida, 
la ceguedad del animo , que lleva tus pensa
mientos , como olas inconstante~. de una 
parte a otra; el olvido de las cosas pasadas, 
la ignorancia de las futuras , el recelo de los 
enemigos , la infidelidad de los amigos , el 
mal perse1:erante , el bien fugitivo : esta es 

.. l,a escala por donde subes á la sobervia : ó 
tierra , ó ceniza. Este es el baxio donde te 
vienes á encallar con la nave de tu sobervfa: 
este es eu fin el pefiasco desde donde das en 
el precipicio de la ultirpa miseria. 

TUDE·LA . . · 

LOS Tudelas traen su origen de Tudela 
de Navarra , y de alli vinieron a la 

Conquista de los Reynos de Valet1cia, y 
Murcia , y fueron pobladores en Lotea , y 
asi parece por su Archivo que fue Cavalle
ro Conquistador Miguél Perez. de Tudela, y 
en ella le fuero1J a.signadas por heredamien
tos que se reP.arti~ron a los pobladores ' en 
una parte dos cavallerias, y en otra dos ca--. 

·vallerias y media, y en otra otras dos cava
llerias y media. Los quales han corrido has
ta oy con reputacion de Hi josd~lgo. De 
Lorca se han esparcido á diversos Lugares 
de este Reyno por casamieptos hechos. En 
Murcia c,¡sÓ el Ljcendado Rodrigo Perez 
de T udda con Doña Maria Pellicér., y hu
vkron de este matrimonio á Don Fulgencio 
Perez de Tudela , que casó con Doña Inés 
Pagan y Arce. Y Don Francisco de Tudela 
casó con Doña Francisca de Vivero y Ri
qudme , tuvo por hijo a Don Sebastian Pe
rez de Tudela, Regidor de Murcia. Don 
Gaspar ~erez ~e Tudela casó con Doña 
Mariana de Roldan y Tenza. 

1 Las Armas de los Tudelas son un Es ... 
cudo ~ quar~eles , en el primero seis vandas 
.de o.ro, y en el segundo una torre , y en el 
~e~ccro otr~, y en el quarto cinco van~as en. 

campo azul, y por orla ocho aspas de oro en · 
campo roxo. 

Mira el Corolario de la torre en el apelli-. 
do de Torres , y el Escudo 1 I 4. 

, LOS de este Q.pellido traen su origen del 
Francia , de donde vinieron al Reyno 

de Valencia , y de alli á la Conquista del 
Reyno de Murcia , y asi parece por el libro 
de la poblacion de esta Ciudad , que fueron 
poblador.es, y heredados en ella Pedro Tor... . 
nel en los pagos d~ Casillas , Benimongid, y 
San tornera , y Berrial T ornel en los pagos de 
Aljada , y Benimongid. Por el libro añal de 
-I 3 9 3 .. parece ha ver sido llamado a Conce-
jo por collaciones Diego Torne! , y por el -
libro añal del año 1404. ha ver sido tam ... 
bien llamado á Con~ejo por collaciones Do
mingo Tornd. Y por una lista de Cavalle~ 
ros Hij osdalgo qúe se hizo el año 1 4 1 7 ~ 
por razon de un pecho que se echó 'parece 
haver sido exempto de él, y declarado por 
Hijodalgo .el dicho Domingo Tornel ; los 
quales, y los demás sus descendientes han 
estado siempre en posesion de Hijosdalgo 
notorios. 

Tienen por Armas un Escudo partido en 
palo, á la mano derecha· un Castillo de oro,_ 
y á la izquierda un tao, y tres lyses de oro 
en campo roxo. Mira el Corolario de la 

.. torre en el apellido de· Torres , y el Escu~ 
do 117. 

TAC O. ·N .. 

Los Tacones S011 muy antiguos en esta 
Ciudad , su proprio nombre es To-

con , y asi se llaman oy dia en el A ndalu
cía , y principalmente en la Ciudad de Avi~ 
la, que fue de donde vinieron. Fueron los 
de este linage Cavallcros Hijosdalgo , y de 
mucha antiguedad· , y nob!eza ; los quales 
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4 9 . Discursos d:e los lin ges. 
antiguamente füeron llamados lbañez, y des.. con , hijo de Arnaut~ T.aco11 , tmvcr sido 
pues ganaron el apellido de T ocon : por lo Regidor añal , proveído por .la Ciedad de 
qgal es de ~advertir, que en la Conquist:á de Murcia. Y en dicho año J 3 9 ~.11 fue Hernan~· 
Avila vinie~do los Moros sobre ella con po... do Tacan, Escrivano .mayor del .A.yunta-· 
deroso exercito con fin de restaurarla de los ~icnto dda Ciudad de Mun:ia· ·,y por au-· 

uistrallO'S ., salió para .su defe11sa con él senda que el dicho Her nando Tu.con hizo a 
Concejo .de Avila un principal Cavallero la CQtte-del-Rey Don Enrique , .por manda-
llamado Sancho lbañez, el qual We\ava la do de la Ciudad ,.dexó .por .su Teniente á· 
seña , y -pcndoo de *1 Giadad, y ~n ~sta ~a- Ramon Tácon, y ·en el, Con-cejo que la Ciu"!\ 
talla haviendose mezclado los dos Exercitos diad de Murcia tuvo Sabado a 8. de Noviem-. 
contr~rios , !os Mo.ros le cortaron las manos bre , año I 3 9 3. queriendo la· dicha Ciudad: 
por quir.arle el guion que. traía ; y viendosé presentar· al Rey Don Enrique el Tercero, 
de esta suerte con tos tocones , y dcmas una baxilla de plata para servicio de su casa,:· 
parte Jtcstame de los brazos asió fuertemente acordó la Ciudad de Murcia que Hernanda 
la seña , y -dando de las espuelas al ca vallo Tacon su Escrivano mayor , fuese á la Citt-
libróse de fos Moros de esta suerte, y quiso dad de Valencia a hacer labrar una baxilfa 
Dios que con el esfuerzo , y valentia de San.. de plata de cien marcos de peso , y despues 
cho lbañez ,·enderon los Christianos a los de haver traido la baxilla Hernando Tacoot 
M.Olos: y por este hecho tan hazañoso , el el Concejo de la Ciudad de Murcia acordó 
Rey de Castilla le dió. este apellido de TCJ" de embiar por sus Embaxadores para pre-. 
-ton , y por Armas un Escpdo ·a quarreles, eri sentarla al Rey Don Enrique el Terc~~o á· 
el alto un Castillo roxo en campo de plata, y Hernando Tacon, y a Alfonso Sanchez Ma-
cn el qtiartd baxo un Ca vallero ~rmado so- nuél, hijo del Conde de Carrión , Adelanta .. 
bre un ca vallo con las manos cortadas, y con do mayor de Murcia, y por el libro añal 
los tocones de los brazos ·abrazando un pen.: 1416. parece haver sido Regidor Franciscc> 
don roxo en -campo de plata , cuyas Armas Tacan, y por el de I 41 7, parece ha ver sido 
la Ciudad de Avila trae en sus Escudos; y Jurado Alfonso Tacon. Fueron siempre los 
en este Cavallero tuvo origen, y principio el de este apdlido personas prii1cipales , y así 
apellido de T ocon , y a los de este linage los· parece , que habiendo en la Ciudad de Mur
Reyes de C~illa les hicieron merced que da, y en todo su Reyno grandes alborotos; 
morasen en la Ciudad de Avila , y que tu· Francisco Tacon, Pedro Celdran, Francis..J 
vksm par~ siempre la seña de la Ciudad,co- co Riquelme , y otros Cavalleros , e·scrivie-

. mo to.do lo susodicho parece por un testi-. ron una carta al Rey Don Juan el Segundo, 
monio de su Hidalguia , que Hernando T ª" haciendole saber lo que pasaba , para que 
con , Regidor que fue de esta Ciudad, traxo lo remediase ; y el Rey , á instancia de ellos, 
de la de .J\vila, el 'qua.l en siete del mes de. embió á· la Ciudad de Murcia por Corregi~ 
Septiembre del año 141 7. presentarqn en d dor á Don Rui Lopez Davalos su ·candes-
Concejo de Murcia Francisco Tacan, Re- table ., .como parece por la cárta que está en 
gidor , y Alfonso Tacon., Jurado ·' hijos<lcl el Archivo de esta Ciúdad, trasladada en el 
dicho Hernando 'T acon , Regidor, por sí , ·y libro de Gmas Reales. 
en nombre de Francisco , y Diego T acon De este linage han procedido los Tac~ 
sus priRloshermanos , hi;os de · Ramon Ta- ncs de Murcia , los quales han emparentado 
con su tio. con las familias , y linages Nobles de ella;_ 

1 De este lin~ge vino de A vita á esta viven oy Doña Ginesa' Ibañez ~ ocon, viuda 
Ciudad Arnaute Tacan cerca de los años · de Juan Martin de Guardiola , y Ara• 
13 50. en tiempo de la Conquista, d~mdo gon: y Mignél Tacan, y Alonso Tacon;, 
sus hijos , y descendientes tuvieron oficios,- y Doña Balthasara Tacon ·, · stt herma ... 
y cargos nobles, como los <lcmás Cavalle-- na , madre de Doña Antoniá de Zaldi.J 
ros Hijosdalgo de esta Crud;¡d 3 y por d li- bar , viuda de Don Thomás Lucas de· Vali ... 
bro annal de I 3 9 2.. parece H~nando Ta.. brera .1 y .de Dgña laabél ~ gue está· casad~ 
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·de M urda, y su Reyno. . 4 9 3 
con Don Fernando Pa~heco de la casa de breos la culpa de su mala sentencia , para 
Mi~aya , es oy suc~esor Alonso. Tacon en te~tificar su inocehda , se taba Ia.s manos pq..; 
d vinculo de este lmage de los Tacones, el bhcamente. Peto dexadas estas, y otras sig .. 
qual fundaron Juan Tacan , Jurado, que nificadones de las n1anos, digamos la mas 
fué de esta Ciudad , y Doña Luisa T acon prindp~l. San Athanasio dice , que dió las 
su hermana. Alol!'lSo Tacan está casado con manos Dios al hombre para el uso de los mi-
Doña Juana de Guardiola. y Aragon. . nistcrios humanos~ y- asi es manifiesto , que 
~ Son sus Armas un Escudo en dos quar... la mano es quien coge los frutos , los ender-

tcles, en el alto un Castillo de goles en cam- ra, aplica los alimentos á la boca, hace las 
po -de plata, y en d quartel baxo un Cava... heroycas hazañas en la pelea, y cónfiid:ü, , · 
llero annado con las manos cortadas y con c:scrive , ara , pinta , edifica , hace los Sa-
las tocones de los brazos abrazando Ut'\ crifidos , ministra los Sacramentos Celestia-
pcndon de goles en campo de plata. Mira les , y obra, y acaba los demás M ysrerios; 
d Escudo l I S ·• de tal inodo , que el Hijo de Dios se dignó 

de alabarla > didendo : Dextera Domini fi
cit virtutem , dextera Domini exaltavtt mt~ 
La mano en fin hizo los Cielos , y la Tierra,· 
como lo dice €1 mismo Dios ! Nonnt manu1 
mea /ecit httt. Qué os diré ? la mano es la 
defensa de todo el cuerpo , ella le defiende, 
le viste ' le laba ' Je engalana ' y perficiona. 
Artemidoro significa · las arres por las manos, 
porqne ·con ellas se exerdtan las obras~ y asi 
tanto es decir pficiales 1necanicos , com<J 
manuales ; porque usan de las manos en los 
ministerio¡_ de sus oficios. Y los Lacedemo~ 
nios , dice Valeriano , se11tiari , que de tal 
manera se habian de invocar los Dioses, que 
tambien los hombres pusiesen las manos, 
darido á entendér por ellas las obras , segun 
aquello de San Agustin : Qui ficit te sine te, 
non sa/.vavit te tine te. El que te hizo i tí 
sin tí ~ no te salvara a tí sin tí; es á saber; 
sin obrar tu de tu parte. Y entre los Poeta$' 
Griegos , y Latinos , foé llamado e1 gigante 
-Briarco cien manos , y el gigante Giges cien 
manos , por las grandes hazañas que hicie .. 
ron ; y Homero llama rambiem al Sol centt 
mano , por los muchos , é innumerables ofi_. 
dos qu~ hace : porque él alumbra , él ca~ 
lienta ; él engendra , él derrite, él endure
ce , él en fin cura , y perficiona todas las 
cosas : con razon pues 1mestro Alferez Iba~ 
ñez , ó í acon , tiene por insignia las ma.;. 
nos, yá por el hecho particular de esta 
historia , y~ por otras muchas obras fa
mosas , que e11 el disc:urso de su vida hizo. 

COROLARIO. 

' DE los que en euc Escudo de Armas 
· principalmente podemos echar mano, 

es de las manos.. Estas son symbolo de mu
chas cosas : la mano abierta significa la libe
ralidad , la cerrada la avaricia ·= las , manos 
kvantadas al Ciclo , denotan la piedad , co
mo estl en un;i monedá de Antonino, y en 
otra de Lucio lElio Cesar con esta letra, 
Piedad. De la misma manera significan la 
adoracion , como dice Jarbas en Virgilio. 

Multa Jovem manibus supplex orall 
supiniJ. 

Esto siente tambien Salomon Trec~nse , no 
mal Comentador de la Sagrada Escritura, 
tratando de la extension de la~ manos en los 
Ritos de la Misa. Las manos metidas en et. 
seno denotan la pereza: las manos atadas 
atrás significan cautiverio : el prenderse las 
manos es indicio de salutadon , como se vé 
en V nrron , y en Calimaco , y en otros : dos 
manos travadas sobre un aguamanil ; son· 
symbolo de la inocencia ; asi lo dice Euthi
mio rrara11do en tas divinas letras de la lim
pieza ; porque los antiguos quando querían 
testificar ~que estaban libres de cttlpa , á vis~ 
ta del Pueblo se lavaban las manos, para 
que de la limpieza de las manos se echase de 
vér la de su condebcia. Y para enseñar el 
. Real Propheta David la limpicia ~on que 
los Sacerdotes se han de llegar al Airar , se 
laba primero la$ manos alli ~ Lavabo rHtt,. 

innocentes manus tntas, & clrctmd.abo Altar., 
tuum Domin~. Y .Pilato echando ·á los He~ 
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+9+ · Discursos de los linages 
veinte y quatro de Sevilla" el qííal murio 
sin succesion. En segundas nupcias casó el 
dicho Diego Tizon con Doña Menda de 

T 1 Z O N. , t Villaseñor, hija de Diego de. Villaseñor, Ca""". 
vallero del Habito de Santiago , y de Doña 
Isabél Coque , no tuvieron hijos.de estema .. 
trimonio. En terceras casó en Mula con Do
ña Luisa Gonzalez de Xerez , hija del Capi
tan Pedro d~ Xerez , y de Doña Catalina 
Resal ; tuvieron por hijos a Don Alonso 
Tizon , que oy posee el mayorazgo, y á 
Doña Catalina Tizon , Monja en ~an An ... 
tonio. Don Juan Tizon, hermano segundo,. 
casó dos veces , una en Granada con Doña 
Francisca Muñiz Zapata, en quien tiene por 
hijos a Don Alonso ; casado en Cerdeña 
en la Ciudad de Caller , con Doña Catalina 
Narro, hija de Don Juan Narro, 'Cavalle
ro del Habito de Sa~tiago , Thesorero ge
neral de su Magestad en aquel Reyno , y de 
Doña Juana Bacallér , hermana de Don Vi
cente Bacaller, Obispo de Bozar, y a Do
ña Luisa Tizon, que casó con Don Fran...; 
cisco Pacheco , Regente de Cerdeña, y á 
Don Pedro Tizon , que está por casar ; se
gunda vc.z casó con Doña Luisa Riquelme, 
en quien tiene por hijo á Do~ Fabricio Ti
zon. El dicho Don Juan Tizo~ es mayoraz4 

go tambien, y Regidor de esta Ciudad de 
Murcia. 

LOS de este apellido de Tizon d~scien
den del Reyno de Aragon , familia 

poderos'1 , y muy noble ; porque fueron J."i
c_os hombres de aquel Reyno. De D. Pedro 
Tizon dice Antonio Beuter libro 2. cap. 1 r. 
que füé Señor de Cadreita , y que muriendo 
el Rey Don Alonso de Aragon en una bata
lla sin haber dexado succesion , los Arago-
1~eses, y Navarros sobre la eleccion de Rey 
andaban fluétuando, y que el dicho D.Pedro 
TÍzon juntó Jos Aragoneses, y Navarros 
un dia , y les aconsejó hiciesen Rey a Don 
Pedro de Atares,Cavallero de Sangre Real, y· 
que por cierto mal acogimiento le dexaron, 
y hubieron al cabo de hacer Reyá Ramiro,. 
hermano del Rey Don Alonso , que era 
Monge en San Pon ce de Torne , en la Pro
vincia de Narbona. De esta casa, y linage 
salieron muchos a la Conquista general de 
España, y de ellos le cupo parte a Murcia, y 
son en ella Cavalleros Hijosdalgo antiguos, 
y han tenido cargos , y oficios de Regido
res, y Jurados, y otros que es_ta Ciudad 
suele repartir á la gente principal. 

Año 1 3 6 o. hallo haber casado en esta 
Ciudad Alonso Tizon con Doña Luisa de 
la Cerda, hija de Fernan Rodriguez de la 
Cerda , Regidor de Murcia , y de Doña 
Sancha Fernandez . de Hermosilla , y tuvie
ron por hijos a Pedro Tizon, y á Doña Leo
nor Tizon , que casó con Luis Carrillo de 
Albornoz , y á Doña Ginesa Tizon , Monja 
en Santa Clara. Pedro Tizon casó con Do
ña Constanza de Avellaneda, . de quien des
cienden los de este apellido que. hay en Mur
cia , y oy viven Diego, y Don Juan Tizon, 
y Doña Antonia , y Doña Luisa Tizon her
manos , las quaks no tienen succesion. Die~ 
go Tizon casó en primeras nupcias con Do
ña Juana Faxardo , hija de Don Juan Fa
xardo , y de Doi:a lsabél Mayneta , tuvie
ron por hijos á Don Juan Tizon Faxardo, 
que casó en Sevilla con Doña Maria Ponce 
de Leon, hija de D. Alooso Ponce de Leon~ 

~ Las Armas de este linage s~n un Escu
do partido an palo ' a la mano derecha tre¡ 
tizones encendidos ' er del medio algo ma~ 
yor , .y en la izquierda dnco vandas en cam~ 
po de oro. 

Mira el Corolario de las vandas en e( 
apellido de Anaya, y el Escudo 112. 

VALIBRERA • . 

L OS V alibreras descienden de Francia, 
· de donde pasaron al Rcyno de Ara .. 

gon. Hay buenos Cavalleros de este linage 
en el Reyno de Valencia , y han sido Scño~ 
res de la Baronía de Agoste , y de otros Lu.: 
garcs. En. ~I tiemEo de la Con9uista de esto 
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ti.e.Murcia, r 
lteyho vitiierorl d · Murtia algunos de esra 
·familia, y quedó aqui· por Cavallero pohla 
dor Guillen-deVafibtera 1··'el·"qu·at tuvo por 
repartimiento del · Rey Dott 'Alonso que la 
g:m6 , setenta y seis tahulfas 'de · .tierrá de 
riego en los pagos de Cudiad~id , y Canta"" 
rabayre , torito por· el li~ro de ta· poblacioo 
que esta Ciudad tiene en su Archivo ~011sra 
a fojas 3 ' . l . 

Estos Ca valleros tuvieron siempr~ parte 
el=) 'Ios mas 'prlncipalés ~flciQ~ ' ,y cargo's . de 
esta Ciudad. Be.manar de Valibrera fue .á ha .. 
bbr al ·Rey -D,:m Alonso _ e On~eno por 
m.:nsagero de ésta Ciudad , ju11ramenre e.o~ 
Fernan Perez Calvillo año I 3 3 5. 'Y d mis
m~ B~nanat foe Alcalde año 3 3 7. Alfon .. 
s0 Valibrera fue· Regidor año 1 3 98· Y el 
'misnn Alcalde de la huerta año 1 3 9 1, Xi ... 
tÍ1::n Pcrez de Valibrera fue Aloalde el año 
l 3 91 · Al fo11so de Valíbrera fue Procllrador 
de Corres juma111er1re con Pero ·Caries, Bar .. 
thobmé Tallante 1 y Rodrigo J1ymes de 
J unteron año 139 3, El mismo Regidor. 
aíb t 3 9 5. Xim~n Perez de ValibteÍ'a 1 Re
gidor año I 407. Alfonso Rodríguez de Va· 
librerh llanudo a Concejo ·por colbciones 
aíb, 1 4 ro. Alonso Rodriguez d~ V alibrera; 
Reg~dor, año 1414. · . , 
· A este le nombró·, y eligió · la Ciudad· 

por Ad111inistrador del Oficio ·de Adelanta~ 
do d.J Rey no de Murcia ·en tanto que se da-
ha cuenta al Rey; como no convenia rece
blr p:)r tal Adelantado a Pero Lopez Dava .. 
los, bij0 del Condestable de Castilla por Te .. 
nkme , atento , que traía sú titulo derras 
dauS i.llaS' que no esrava bien a la Ciudad 
pasar por ellas , sin nu:va. orden , y manda..:. 
miento de su Magestad. . 

Juan de Valibrera fue el año 141 ·;, Al
guacil mayor, oficio que nunca se dió sióo á 
Hij6sJ.1lgo. Alonso de Valibrera, Alguacil 
mayor; el.año de 14 T 7. y el mismo foe Ak 
calde año de 14·21. 'Y con esta esti111aciot1 
lhn ~procedido siempre , y han sido mayo-4 
razgos en esta Ciudad estos Cavalleros 1 y· 
por tales están escritos en el libro de los 
Cavall...ros Hijo'sdalgo de est~ Ciudad Luis · 
de V librera, Arnaldo de Valibrera , Alfon
SJ de V alibrera, Bartholomé de Valibrera, y 
Al~nun de Valibre;a, y otros. 

lUyno. 
'1 ·~· Tie~n por Armas.un lebrel de plára. 

co.n .collar roxo, y chapas, y cadena de or<> 
e~ · campo verde~ · 
. ;t1 Mira el Escudo t 18 • 

. ~'" ··'"-·"· 

. ~ 

E Sté a.pelltdo de Valibrerá se deriva di: 
~ valils Jeporaria, .qüe es valle de Ifo: 

bres 1 y lebrel . de· canis Jeporarius , <}il~ és 
perro de cazar liebres. _ 

, El perro es symbolo de un leal, y re .... 
conocido vasallo, que no solo guarda la te 
que debe a su señor ~pero recoóoce' y agra ... 
dece los benefici~s que recibe, y el pan que· 
come. El toro tk:ne por artna defensiva cqrt 
que. guarda su vida el cuerno ; el hombré 
rie~e por defensa de su vida ' y honor la pa
fabra. Quan bien dixo Publfo : El hombre 
que no guarda la palabr<t, ..qué tiene con que 
gilardars~ ? nada ; P.orque la fé es fUL1datne11.
to de la justida, y sin ella nb· hay '( contrato 
bu~no. Mars~> subr·e 1o9 ofid.os de TüJio di .. 
ce = Para la conservaciorf de la justicia, prin~ 
dpalmente se requiere la fé ' la qual sinó se 
guarda tampoco se puede d~r a cada uno h 
que es suyo; y por eso Silio lralico la ltaiñá 
consorte , y hermana de la ·justicia. La íé 
(dice S~neca) es el tnas S ,)b~ral1o bien del 
hum:in:.> p~cho; nJ hay apremio que fa co1n-· 
pela á hacer n1Jldad , ni premio que la cor.-. 
f'ompa. Y pu s la fe es tan Írtestin1able joyá, 
gran alab~u1za nierece quien la guarda , por 
ser tan rara la ob ervadon de ella. Mirando 
á esr~ pensan1k11w dice el s~ñor en su E van- · 
gdi6 al sierv0 fi~l r Quia in paucafuí1tl jlá(.:. _· 
JiJ rnpra multa te constítuarn. 

· ~ Qué bien hace el oficio de agradecí-:- · 
mícnfo , y de la fiddidad el perro! llenas és
tan las historias de esto ; y así en cosa tati 
testificada corred ligera mi plnirta, _ . , 
· .1 Tres Espartanos robaron tres dor1ce- _ 

llis, y sa:cadas al campo las forzaron ; y má: · 
taron junto a un . pozo; salió cdn ellas úti' 
perro domesticó , el qual viendo las an1as · 
muertas , se ·quedó en gllardia de sus cuerpos . 
cerca del pozo, hasta que vió venir a su Se
ñor SccdaS3 , padre de aquellas ·rres infelice$ 
hermanas 1 y salió para él ladrando; yendo~ 
yi y~1iedd~ · ada d pozo; Cóh ql.Je. el gadre . 

guiado 
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guiado del perro descubrió la desdicha de T cmplo casca , y santamente , salían alegres( 
sus hijas. Dicelo Pierio. · _ ~gasajandoles, y lisongeandoles con la cola;: 
" · ~ En la Ciudad de Antioquia siendo y á los que · vchian sin limpieza de animo, 
muerto un Cavq.llero sih ser visto de ningu- divinamente inspirados, y movidos., •trre-
no , un perro que ll~va\i:a consigo se quedó metian contra ellos., y los hadan pedazos. 
acompañando el catlaver , y dando ternero- Memorable , y digno exemplo del respeto· 
s~s ahullidos convocó, y traxo infinira·gen- que se debe a los Templos de los Santos, y 
té -at exemplo de su fidelidad : y ha viendo principalmente el Dios , que exercita en ellos 
.concurrido con los demas el matador, arre- sus maravillas! 
metió. el perro á él , y asido no le dexó hasta 
que fue preso de la justicia , y con el indicio 
atormentado , e11 el qual tormento confesó, 
y pagó el h?micidio. Dicelo San Ambrosio. 
. ·. ~ Un Colofonio yendo á la Ciudad de 
Teon a comprar cierras mercadurías , salió 
de su casa con un criado , y con un perro, 
el criado que llevava el talego del dine
ro , apartandose dd camino á satisfacer 
su necesidad natural , dexóse el talego 
en ·la margen dd camino , y al cabo -de 
rato olvidado del dinero se dió gran prisa 
por akanzar á su amo ; quando el señór , y 
el criado llegaron á la feria , lullaron.se sin 
dinero , y el uno corrido , y el otro enfada
do , se bolvicron a su Ciudad de Colofon, 
desandando el_ viage que habian traído,,hasta 
qúe encontraron con el bulson ' y a su lado 
el perro de guardia , pero yá muerto de la 
hambre , que babia padecido con la tardan
za del du~ño. Dicelo Eliano. 

Estimaron los antiguos en mucho al per
ro , y le consagraron a ciertos Dioses. Los 
Grieg~s inmolaban perros á Proserpina, fos 
R omJ.nos a la Diosa Ge necia. Y en las fies
t~s Lupercales , que celebraban en honor del 
Dios Pan Liceo, sacrificaban Perros. Los 
Lacedemonios ofrecían perros al Dios Mar
te , por la promptitud , y anim3 co~ que 
arremeten. Atteyo Capiton dice , que se so
lian sacrificar tambien perros , para rogará 
los Dioses por medio de este sacrificio, que 
terúplascn d rigo.r de la canicula , que suele 
c:o11 su demasiado.calor abrasar lós panes. Y 
ultimamente, el dotlo Juan de Solorzano, 
en su libro del Parricidio, trae de Pierio una 
cosa digna de consideracion , con que sella-

• .kemos este Corolario ., y es que en el Mon
gibdo de Sicilia habia un Templo dedicado 

.. al Dios V ukano , donde asistia~ de guardia 
unos perros, ~ue á lo~ c¡uc visitaban aquel 

) 

·. VEllASTEGUI . 

LA descendencia de los V erasr<%uies de 
Murc·a procede de la casa, y solar d~ 

V erasteguí , en la Provincia de Guipuzcoa, 
en el Valle de Laranque , y el primero que~ 

salió de aquella casa , de cuya descendencia 
son estos V erasteguies) fué Juan .Martinez 
de Verastcguí , Señor de ella , el qual casó 
con Maria Juana de Atein , Señora de la ca
sa de Atain en la dicha Provincia, y tuvk· 
ron de e~te matrimonio á M'1rtin FernandeZi 
de Verasteguí , que corruptamente decían, . 
Machin Fernandcz. 

Este Martin Fernandez de Verasreguí fü6-
Cavallero del Habito de Santiago, y Comen
dador de los Alumbres, tierra de Campos, 
el qual casó con Doña Leonor de Fonseca, 
dd .Habit~ de la Vanda, hija de los Señores 
de Coca , y Alaexos : los qualcs tuvieron 
por hijo a Pedro de Verasteguí. 

Pedro de Verasteguí fué muy valeroso 
Cavallero , y muy prafüco en las facciones 
de guerra, fué Akayde de la Villa de Ay
llon , en el Condado de Sant Estevan , y 
fué tambieñ Alcayde de Chinchilla, y ·füé 
Thenienre de Capitan general en la guerra 
de Granada, por Don Juan Pacheco , Mar
qués de Villena , Maestre de Santiago. Ca
só en el Castillo de Garcimuñoz con. Doña 
Isabél de la Plazuela , hija del Comendador 
Pedro de la Plazuela. Tubieron por hijo á 
Francisco de Verasteguí. Este hizo notabl~Si 
servicios á D. Diego Lopez Pacheco , Mar· 
qués de Villena , en defensa de sus tierras; 
y por ellos le hizo merced el Maestre quan ... 
do bolvió en grada del Rey , de las Salinas 
de Hontalvilla , como parece por una Escri; 

tura 
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tura·· Cle Don Diego Lopez Pacheco, Duque casó en Murcia con Doña Isabél Guil , y 
de Escalona, Marqués de Villena, en que Thomás, y Don Antonio casó en Villar~ 
le hace donadon de ellas con licencia , Y, bledo con Doña Catalina Pacheco. 
facultad que rubo de los Reyes Catholicos, . Diego de V erasteguí tubo por hijos á D. 
para poderlas vender ,. enagenar , ó donar~ Pedro Verasteguí, que casó con Doña Ma .. 
dandolas por libres de las fuerzas, y vincu- . riana V erastegui, y Mendoza , su primaher- . 
los del ~ayorazgo , en que estaban com-- mana, y al Licenciado. Don Francisco Ve-
prehendidas, · rasteguí , y á Don Juan Manuel V erasteguí,· 

Este Francisco de Verasteguí casó con y. a Antonio V erasteguí , Religioso de la 
Doña Francisca de Noboa, hija de Juan de Compafüa de Jesus. · 
Montalegre , Comendador de Totana, y El Licenciado Francisco. de VerasteguÍ 
Aledo, ydc Doí1a TeresadeNoboa ,y nie- tubo por hijos a Don Juan de Verasteguí 

, > 
ta del Licenciado Miguél Ruiz , Oidor del Señor del Palmar con jurisdicion , el qual · 
Consejo Real, y de Doña Catalina,deMon- casó en primeras nupcias con DoñaFrancis-". 
toya. Tubieron de este matrimonio a Pedro ca de Roc.afül, y en segundas nupcias casó . 
de V er\lsteguí, mayorazgo de las dichas Sa- con Doña Lucreda de Lisoh su . sobrina , Y.-
lina de H:.mtllvilla, el qual casó con Doña á Doña Francisca de Verasteguí , que casó 
Mc;nda de Mendoza, hija de Don Francis- con Juan de Guzman, y a Doña Tercsade

4 

co Pacheco , Sefi.or de Minaya , y tuvieron Verastegui, que e.aso con Don Gonzalo da _ 
al Doll:or Don Juan de Verastcguí , Abo- Lison. · . --
gado en Corte , que fué Colegial en el Co- Tienen por Armas un Castillo de oro en 
legio Real de Granada, y Alcalde qe Hijos- campo roxo, con . una vanda azul con dos 
dalgo en la Audiencia de ella, y Asistt!nte <le: dragant~s ., y á los costados del Castillo do~ 
Galicia : murió sin hijos ,_y tuvieron a Die- lebreles arrimados a él levantados , y encima 
go de Verasteguí, que casó con Doña Bri~ del Castillo un javalí, . 
gida Faxardo , y -1 Licenciado Francisco de Mira el Corolario del Castillo en elape~ 
~ erasteg 1í , que casó con Doña Fresina de llido de A. val os , y el Escudo 1 r 9• 
Monreal , y al Maestro Antonio de V e
rasteguí , Canonigo de la Santa Iglesia de 
Cartagena , y Beneficiado de Xorquera, Be
neficio que nle mas de quatro mil ducados 
de renta ' y a Doña Maria ' que casó COll 

Gonzalo de Lison Faxardo; y a Doña Mar
garita, que cas~ con Juan Christoval Ruiz 
de Alarcon, y a Doña·Geronyma, que ca .. 
só con Don Juan Pacheco ,. Cavallero_ del 
Habito de Santiago , y á Do~a Teresa , y 
Doña Francisca de Verasteguí , que fueron 
Monjas en Santa Clara la Real de Murda4 

Pedro de V ~rasteguí , y Doi1a Menda dé 
Mendoza , tuviero.n por hijos a Don Pedro 
de V erasteguí , a quien el Rey Don Felipe 
Segundo , en recompensa de las Salinas de 
Jfontalvilla , dió la Villa de Alpera con ju~ 
risdicion , y mas dos mil ducadas en juros 
de heredad en Scv illa , y a Don Diego, y á 
Don Antonio d~ Verasteguí. Don Pedro1 

Señor de la Villa de Alperé}, casó con Do· 
ña Margarita de Guzman , y Calatayud, 
hija del Señc~I del Piovencjo. Do.n Diego 

u~so DEM :A R . . 
- A casa de este apellido es una de las 
_¿ . veime y ocho familias obks á que 

se reduxo la Nobleza de Genova el año de 
15 2 8. segun escrive . Augustin J ustini~no; 
y de otros muchos varones ilustres de esta 
casa hace mencion Uberto Foliera en su 
Republk~ de Genovn. Es muy antigua, el 
primero que vino a Genova füé Barison , i 
y vino el año 800. del N~cimiento de Chris
to , era natural <.:ie Athenas , y descendiente 
de Thimoteo ; hijo del famosisimo Capitatl 
Conon. Vino el dicho Barison con tres ltl: 
jos , qm~ fueron Thimotco , Eurimaco , y 
Agides , de los qualcs descienden todos lo~ 
de este nombre. Llamansc Usodemar ,, por
que los naturales de Genova al primero quo 
vino , ql!c füé Batison , por ser tan prac. i
'º en ia· navegadOll , .l~ llamaron Usod ... 

' Rrr mar, 
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. nl'\f , con. el quat apellido-qu~rop $US des-. da' despues. füe Adelantado mayor . de cHa. 
~c;ndientes , que son cc~a de mil varone Hizo mayorazgo de sus tierras , y cusat 
hasta oy ,. ~muo consta de un arbol de e~( f\lenes, con prohibidon perpetua de cnagC'-! 
lirrage· , que yo he visto J aprobado po~ la Qacion , era 1 3 6 6. llamó en primero lugat 
Sefi.oría de Gen ova , y ~:lado po~ verdadero. 4 Gard Rodríguez de V .ilcarcd su hijo iba• 

y firmado de Matheo Seoarga , Chan<;.\lle-n yor ' y a sus hijos )' y descendientes ; y CD 

de aquella Rcpublic.a ,. y prime.i;o Secreta¡iQ !alta .de ellos a Pedro G~rcia de Vakarcd su 
del estado. hijo segundo, y á los suyos hace. mu<bni 
. Hubo '=ie este lin~ge en esta. ~iudad de mandas, po~ donde se vé quan grande ·sefior 

Murcia , vecinos de ella , por los ~os 1490. era. Otorgó su testamento ante Ares. fer .. 
.Mk:cr Polo Usodemar, como parcc;e del fr.. l'\~ndez., Escrivano mayor del Concejo d~ . 
b.ro annal 1401. y Mi~t Millan U sodelllar, Lugo i abribse , y publicóse dos años adc:· 
que fué Alcalde Ordinari~ «;k ~sta Clu<i~~ lance , que fµe d de 3 3 o: por anee Gonzalo 
añCl 1 410. y oy hay tam.b1<;n ~este apdll., YaÍlez, Escrivano publico ck Villafranca: 
do., y casa Dot1 Juan Usodeqlar, Señor de mandóse emerrar ell su Capilla del Monas., 
b Villa de la Alcantarilla, casado con Doú~ Mrio de Santa Maria de Cariacedo de Mon.., 

· Mene~ Faxardo, hija de Don Luis Faxar-.... o, ges Bernardos .. 
Capitan general de la. Real Armada del M~ Garcl RodrignC?.. de Vakarcel , hijo ma-
Oceana , . y de Doñ~ ~~miz de Cascale yor dd fimdador de este mayorazgo suce-. 
Hay tambien Don Pablo Usodemar, casadQ dió en él: no. tuvo hijos varones , sino una 
con Doña lsabél Saorin, Y Prospero Vsude- hija que casó con Alvaro Rodriguez Oso• 
mar , que casó con Doña Maria U sodcmar, rlo , Señor de Cab.rei:a t y Rivera , ~uyQ 
y hubieron a .Don Ambrosio Usodemar. viznicto fue Doo Pedro Alvarez Osori<l,! 

Tienen por Armas ondas de mar roxas_á primer Conde de Lemas, por haver casada 
modo de veros , en campo de plata~ con Doña Beatriz de Castro, Señora de est 

• Mira el Corolario de las ondas en el casa, y de aUi adelante ruvo la ca'ª de Le~ 
apellido de Avilés, y, el Escudo I 2 7.. - ~os los apellidos. de Osorio y Valcarcd , y 

· gozó los mayorazgos juntos, y despucs se 
~ ~•f.! ~\~ ~~ i.,'- ~·~ ~"'- ~'~ ~'~ ~·~ ~"'- ~v~ dividierun c:ntre el Con··L .. Don Rodrigo , Y' ~ \ ~ ~f ~,f ·~i ~ ~ ~~· ~~ ""~ ~,~ ""~ w;;. 

Doña Beatriz su tia , muger de Don LuiJ 

VALCARCEL .. -. 

L os de .este apellido descienden ·del 
Rey no de Galícia. Es familia muy no ... 

ble j y muy antigua, y hay' muchas casas de 
estos Cavalleros, no solo alla, pero por toda 
E pafia, con mayorazgos dithentes, y car.., 
gos ho.nrosos en paz , , y guerra. Los de este 
Reyno de Murcia descienden de Gard Ro~ 
drigrntz de· Vakarcel, Adelantado mayor de 
Galida : como lo dice el Doltor Salazar do 
Mendoza , en su libro de · las dignidades se"'! 
glares. Este fue Rico home , y confirmó pri"" 

ilegios en tiempo de Don Fernando Quar
to , y D(}n Alonso su hi;o : y el que. tiene la 
Villa de He\lin de su franqueza, est.l. confir-. 
mado- por él , su fecha en la Era de ·I 3 5 6. 
qu~ fue año del Nadmiento de Cluisto 
r 318. alli cÓnfirma inedno mayor de Gali- , 

Pimcntd, .Conde de Benaventc, primeros 
Marqueses d~ Villafra.nca , cuya hija , y su-. 
cesora en las dichas casas casó con D;.m Pe .. 
dro de Toledo, Virrey que: fue de Nap~le 
de qu1en es hijo , y poS!edor de su maye. 
razgo Don Pe~ra de Toledo , Marqués: de 
Villafranca , y Grande de fupaña. Pedr<> 
Garcia de Vakarcel , hijo segundo dd dicho 
Adefantado, tuvo por hijo á Lope Perez d 
Valcar.cel. Este vino a la Conquista con 
otro& Cavalleros de Galicia , y pobló en He1 
Hin , tuvo por hijo a Diego Lopez de Val-.. 
carcel: y me ruvo a Lope Pcrez de Val ... 
carcel, que ~asó en el Adelantamiento de 
Cazorla, y Juan de Vakarcd , á qnien los 
Reyes Catolicos dieron la Akaydía de Ja' 
Vilfa de Hellin, y á otro Rodrigo de Val~ 
carccl el oficia de meiino por juro beredita-, 
.tlo, en satisfa(ioo de los. servidos que bici~ 
tQU cu la i'oduccioa del Marquesado de V~ 

lkna 
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de Murcia , y su Reyno. 4 9 9 
llena: a la Corona Real. De Juan de Vakar... sirven de custodia. Esto escrive el Licenda
cel, primer Akayde de Hellin, han suce- ,do Malina en su Descripcion de Galicia. Y 
dido siempre en la Alcaydía los hijos mayo- el mismo dice de una fuente llamada Louza .. 
res hasta oy , que lo es Don Francisco de .ra, que está al nacimiento del Rio Lor, en 
~ alcarcel. Y Francisco de Vakarcel, tercer la sierra de esta Villa de Cebrero , una cosa 
Alcayde, sacó Executoria de su nobleza por admirable, y secreto de naturaleza , que la 
la Real Chancillería de Granada el año de dicha fuente tiene crecientes, y menguantes 
•I 5 3 9. en posesion, propriedad, y notorie- como el Mar Oceano. 
dad. Alonso de Vakarcel, hermano del Al- Tienen por Armas los de este apellido de 
cayde , Martin de Valcarcel, tuvo por hijo a Valcarcel cinco estacas de oro en campo de. 
Don Francisco .de Vakarccl , Alcalde de gules. 
Casa , y Corte, cuyo hijo es Don Alonso de ~ Mira el Escudo t ~o. 
lV akarcel. Y de Diego Lopez de V alcarcel, 
hermano del primer Akayde, desciende D. 
Gabriél de Valcarcel, Canonigo de esta San
ta Iglesia de Caria_sena , y otros herma .. 
no suyos : y en. fin . todos los V alear-

. -celes de este Reyno salen de este mismo 
tronco, y entre ellos -Franciseo Matheo de 
Vakarcel füe Regidor de esta Ciudad de 
Murcia , y Corregidor de Cori.a ; y D • .Mi
guél de Yalcarcel Riquelme,casado con Do
ña Maria de Villasefü?r , füe Regidor qe es
ta Ciudad , y Señor de Agramen, y sucesor 
en los mayorazgos de su apellido , y de Pe
dro Riquelrne. 
~ Los Valcarceles tienen su solar, y ca ... 

$a en el Cebrero, a la entrada del Reyno 
de GJlicia, cerca del Lugar de Villafranca. 
Sus Armas son cinco estacas en campo de 
oro , porque (segun refieren Nobiliarios de 
España , y la opinion recebida) defendieron 
un paso estrecho cerca de su casa con unas 
estacas ' por no haver entonces lanzas a la 
mano en l~ pr~sente ocasion , y estorvaron 
la entrJda de los Moros con gran valor , y 
csfüerzo. 

En esta Villa del Cebrero , donde tienet1 
su casa solariega los Valcarceles, sucedió un 
caso notable (digamos esto de paso para au .. 
mento de la honra de Dios) que un Ckrigo 
diciendo Misa al tiempo del consagrar dudó 
en la verdad que la Fé Catolica nos enseña, 
que consagrada~ las especies de pan , y vino 
se transubstancian en la carne , y sangre de 
Christo nuestro R~d~ntor , y estando toda 
via en esta duda , en medio del Memento, 
~pareció visiblemente la. Hostia en carne vi
va , y el vino en sangre verdadera, y oy du .. 
. ra , y se muestra en dos vasos de ~idd~ que 

-.1 

COROLARIO. 

Aunque por las estacas de roble está 
. bien significada 1~ fortaleza , y valor, 
con que estos Cavalleros Valcarceles pelea
ron en el paso de Cebrero , y el arbol roble 
(segun dice Festo) .. es significadon de las fuer
zas corporales, y por el robl~ se llaman ro
bustos los que lo son : pero principalmente 
denota la diuturnidad , y duracion , porque 
es tal .el vjgor del roble ·; que dura muy lar .... 
. gos años, especial siendo _ algun tiempo me
tido baxn de tierra , ó remojado en el agua. 
Haciendo Galba un sacrificio le arrebató de 
las r!lJnos una aguila las entrañas de la res, 
y dando un huelo se fué á asentar en un ro
ble. Visto por los agoreros , pronostica
ron , que Galb~ hnbia de t..:ner el sumo im-
perio , y durar mucho en su familia , como 
se vió por experiencia. Aludi~ndo á estd, , 
<lice Pierio , que eJ ceptro de roble significa 
la firmeza del imperio , y que en Viterbo 
hay una columna de alabastro que tieneen ... 
cima un ceptro con hojas de robre, con qu'e 
se comprueba la misma significadon. Plutar .... 
co dice , que con un sceptro de esta manera 
pintaban al Dios Osiris los Egypcios, y ad
vierten otros , que se solia adornar el scep· 
tro con tantas ramas de roble , quantas Pro-
vinci~s , ó Reynos governaba, y tenia el 
Rey que le llevaba. En fin el duto roble es 
symbolo de la diuturnidad 1 y vese tnas claro 
por d contrario ex~mplo, que ti Neron en 
el postrer año de su imperio un rayo que 
cayó,- le derribó el 'eptro de Jas manos, 
indicio de su ruina. Como se vió , pues }eg 

fue luego a los Ces;&res abrogado el imperio • 
Rrr 1 Esta 
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Esta ambicion es casi general en los hom-

·bres ' de dexar durable memoria de si a la 
-posteridad, y estampar en bronce eterno sus 
1 hazañas, y para eso arriesgan las h:iciendas, 
., y las vidas ; que sino fuera por este hipo de 
la fama , todos se estuvieran dentro de la 

,: concha de la torpe ociosidad , y atados al 
cepo de la pereza , como las bestias , obede.

>ciendo al vientre , y á la gula remataran sus 
:pfanas. 

. -
V A·"L DE S. 

! .... .... ·. . Lº S Valdes~s de :Murcia descienden del 
; Principado de Asturias , y pasa as!; 

--que Diego M~ndez d~ Val:ié··, Cavallero ·del 
Habito de Santa CataFna de Monte Sinay de 
Jerusalén , y Doña ··Menda de -Nava , hija 

.-. legitima de los. Señores de la Casa d~ Nava, 
. habiendo venido en habito ·de Peregrinosdel 
.Santo Sepulcro, quedaron en la Ciudad de 
_Oviedo, donde en el Monasterio de San 
-Francisco hicieron sus entierros, con dos 
.. monumentos muy levantados de la tierra, 
.con mucha sumptuosidad ,. donde estfo en-
1errados. 
_ . Tuvieron por hijo á Pedro de Valdés, 
.que heredó de ellos ·las dos Torres · de San 
Cucado , solar antiguo de este lin~ge. Este 
casó con Doña Sancha de Solís , de quien 
fué hijo Hcrnando de. Valdés de la T orte, y 
Fernando de Valdés de Portilla ; y Pedro de 
Y aldés de Punil , Ca pitan de hombre~ de 
Armas. H~rnando de Valdés casó con Do~ 
ña Marfa de Salas., . de quien foeron hijos 
F~rnando de Valdés de la Torre, Pedro de 
Valdés, y Doña Mari.i .de Valdés, rmuger 
del Licenciado Morán , y otras quatro hijas, 
de quien por evitar prolixidad no trato. 

Fernando de Valdés casó con Teresa 
· Gonzalez de Quirós, · hermana de Juan Ber
nardo de Quirós , R egidor ·que fué de la 
Ciudad de Palencia. Tuvieron · siete hijos

1 

tres varones , y ·quatro hembras, á Hernan
do de Valdés, Diego de Valdés, y Febrian 
de Valdés. Hernaodo de V aldés vino á esta 
~iqdad de Murcia por.Alguacil mayor del 

. Santo· Oficio ·, el qual cásá con Doña Jusfi.
pa Avellan de Arroniz , y tuvo por hijos á 
Doña Florencia , y a Doña Ginesa, y a Don 
:Alonso V aldés. Doña Florencia casó con 
·Juan Marin Blazque:z.. , y tuvieron por hijos 
a Donjuan, y a Don Alonso Marin de V jl
.dés. Don Juan Marin es oy Alguacil . ma
yor del S~n.to Oficio) y Regidor qe ·esta Ciu
dad, el qual casó con Doña francisca .de 
,Roda. Don Alonso V aldés , hermano de la 
:dicha Doóa¡lorenc\a, casó con Doña Fran
:cisca Esquivé! , y Doña Ginesa de Valdés 
,casó con Diego P.cllicér , huviero.n a Don 
,Pedro, y a Doña Iseo Pellicér. 

~ Tienen por Armas tres v.andas azules 
. .en campo de plata , con doce roeles , tres 
en cada espacio de las vandas . 

· Mir~ el Corolario de los roeles en el ape
· llido de Calvillo, y el Escudo 121. 

·v I ~y ·. E R ··o .. 
~1 .OS de este apellido de Vivero , natu-
. ..J rales de Murc~a , traen su origen de 
·las montañas de Astutias , de la Villa de 
.Avilés ,. aunque los mas antiguos de este li
nage. desciendcn de Galicia de Santa ·Marta 

~de Ortigueira. El primero que vino á esta 
Ciudad por los años de I 3 90. fué· Pero Fer .. 
nandez de v¡vero , cuyo hijo Juan de Vi
.vero , plcyteo una Executoria de Hidalguía, 
.que yo he visto en el.Archivo de esta Ciu-1 
dad, su. sentencia dada á 4. de Febrero año 

.. 4c 1420. . · 

4IJ' Tienen por Armas ( segun escrive 
'Martin Lopez de Lezana ) los de Vivero las 
mismas que los Faxardos , Gallegos , Mon
terosos , Zaticos , Señorinos , y Lugos , que 
~on tres matas de ortigas verdes en campo di 
oro cada una con siete hojas encima de tres 
.peñascos sobre· ondas de azul , y plata. 

·· ~ Mira el Escudo ·1.24. 

COROLARIO. 

EL peñasco es symbolo ·de un· hombre 
- ageno de sentido , y casi bruto , que 
no tiene nada de di\tinidad , ni de fa origea 

(e-



de Murcia, y su Rey . . 
celeste , que por el alma , y la razon el hom .. 
bre participa. La Reyna Dido acusando á 
~neas , que dexar.idola se iba ~it~. tener res~ 
peto a la l:io~ra que te. habia quit~do, y al 
amor .que le debia , le d~ce!. 

Nec tibi diva parens gen1ris nec _D4rd~nus 
autho~ ' 

Perji4e. , u~ 4~ri~ genuit t~ c~Z!tibuJ 
horrens 

Cauc.zsus, Hyncanttque admorunt ubera 
tygres. · 

~ No es tu mt1dre traydor la Diosa Vmu1, 
Ni de? ilustre Dardano .descie.ndes, . 
Antes creo , que el Caucaso frag~so 
De sus duros peñascos te. ha engm~rado, 
r qut te dieron lecf?e Hyrcanas tigres. . 
D0 de le d4 la Reyna este improperio á 
En ... as , por el poco sentimiento que hacfa, 
est.indole tan obligado. La misma . nota se 
hace de la gente rnstica, y salvage, que ape
nas tiene pulso de. entendimiento hum~no, 
ni aun por. intercadencias. Esto esd ab.scon~ 
dido en la fabula de Deucalion , y Pirrá, qu~ 
escrive Higino, los quales despues del cata~ 
chismo , ó diluvio , viendose en tanta sole .... 
dad , que no podian vivir , pidieron ~ Ju:
piter ? que , ó les diese hombres con qu_ien 

. cohabitar, ó los acabase, y Jupit~r les ~an~ 
dó , que se fues:n , y echasen piedras por 
fas espaldas , y fas piedras que D~µcalion 
echaba , se converti~n ·ep hombres , y la~ 
que Pirra en mugeres : y el°secreto es, qu~ 
D~ucalion , y Pirra , como prudentes, .y sa
bios, á la nueva gente , y generadon dd 
mundo los iban instruyendo , y dando.les la 
forma po~itica , que ~s.to era transformarlos 
de piedras en hombres, y lo ~1i~mo es aquello 
de Amphion Thebano , .que al son de su 
lira hacia venir las peñas, y. encaxarse unas 
con otras , de que se hicieron las murallas 
de Thebas, el qual füé ran _doll:o, que a los 
-Thcbanos incultos , y rudos , les enseñó el 
modo de vivir politico , con que quedó la 
Ciudad instituida : v las divinas letras dicen: 
Aufiram cor lapide~m de carne vestra: 'yo 
os sacaré el corazon de piedra de vijestro 
cuerpo , es á saber ; . yo de piedras duras os 
haré santos , y buenos ,. y de malo.s , ~ . i~
frutluµsos , . os traeré á la Religion Santa, 
y a la fé de A bral1an ' c9mo dice .l~<;l)~O •. . 

V 1 C E N T E. ~. 
·.· . 

L OS de este apellido descienden del.Rey-. 
no de Aragort ; son hidalgos notoriosj 

y en el tiempo que pobló esta Ciud~d el J;tey 
Don .Al911s::> el Sabio , tubo su repartimíenrd 
de tjerras de Cavallero pob.bdor Pedro Vi~ 
~ente , como consta del libro de la poblaciott 
de nuestro Archivo a fojas 5 8. y sus deseen~ 
dientes han gozado sit~mpre de los oficios pu
blicos de esta Ciudad, co~10 personas princi· 
palei de ella; y ~n consequencia de esto Oo· 
mingµ Vicente fué Jurado en el año .r 390. 
Juan Vicente fué Regid~r año I 4J7 ~ J uan 
Vicente,] urado p~x el estado de los ffj:.>sdal-· 
go I 4 T 7. Domingo Vicente , Regid_or , el 
mism.) año 14 I 7. Juan Vicente, hijo d~ 
Diego Vicente , Alqlde Ordinario , junt~ .. 
m~nte con Juan de Escortd 142 I. Juan Vi
cente , Regidbr perpet~o por renunciadon 
de. su pad~·e Joan Vicente , año I 46 5. J;:n 
tiemp~ del Rey Don Juan el S gundo ganó 
Joan Vicenrc Carta Executoria de Hidalguía, 
pr~sentada en nuestro Archivo. Sustent~se 
esta familia siempre con armas, y cavallos, 
co1~1~ pucnos J-I ijosdalgo, y consta de una 
cart~ del dicho Rey Don Juan, que encar
gó a esta Ciudad pidiese de Sll parre al dich~ 
J.)an Vicente dos cavallos de tres que tenia 
en ~1 cavalleriza ; porqu~ estaba informado 
eran muy bu~nos. 
~ Tienen por Armas un pino, y asido 

a él un brazo derecho arm3.do ' y una cam
pana CllCÍllla , y UIH cald.:ra a cada )ado. 
~ Mira el Corolario del pino en el ape

llido. de Ccldran, y el Escude> 1~2. .. _ 

Y A Z QUE. ·Z~ . 
' JV • j .., • 

E. L solar de. ios Vazquez es en fas rnori
tflñas, esdn muy repartidos, · y hay 

de ellos en Galicia , y en Castilla en la c;iu
d.~4 ,de 4. vila. L.os. de e~~e apelÍid~ .. son G~-

va-
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-~o~ Discursos de ios linages 
valleros muy nobles , y principales , como 
parece por la Cronica d~ ella. De aqui pues 
vinieron á. la de Murcia en tiempo de los 
.Reyes Catholicos J oan V azquez, por haber 
servido eH la guerra de Bugia al Emperador, 
de Proveedor General de sus Armadas con 
·grande satisfaccioQ, filé remunerado de su 
JY.Iagestad primeramente con el Oficio de 
Alplde mayor de Sacas , y con un Regi
miento perpetuo de esta Ciudad. Casó con 
DJña Isabél Basadelo, en quien ht~bo á Ltús . 
Vazquez, y a Francisco .VJzquez, a Doña 
Ana , y a Doña Luisa Vazquez. Luis Vaz
quez ClsÓ con Doña Ana de Guevara , no 
hubo hijos , en segundas nupcias casó ~on 
Doña.Pctronila Faxardo Corella, procrea
~on á. Don J oan , y a Don Luis , y á Doña 
J usepa Vazquez .. Don J o~m Vazquez , hijo 
mayor , Señpr de Cinco Alquerías , casó con 
DoÍlfl Joana de Castilla, y Zuñiga, _hubie
ron á Don Luis V azqu~z Faxardo , y á Don 
Diego V azquez de Castilla. Don Luis V az
quez Faxa~do casó con Doña Gine)a Rey 
de Ori~ ; tuvieron á Doña Jusepa V azquez, · 
que oy es casada con Don Pedro de Valen:
.zuda , Ca valkro del Habito de Santiago , y 
Señor de la . Villa de Cinco Alquerías , que 
tiene por su muger , y a Doña Joana V Jz ... 
quez de Castilla , que casó en Granada con 
Don Balthasar de Cespedes, y Zuñiga. Don
Diego Vazquez de Castilla casó con Doña 
Luisa Faxardo , y Pacheco , ·Señor de la Vi
lla del Palomar. Doña Ana Vazquez casó 
fOn Don Enrique de Rocaful , hermano del 
s~ñor de Albatera. Doña Luisa Vazquez 
casó con P<:dro de Zambrana , Page que 
füé del Emperador,y Cavallero del Habito de 
Santiago. Don Luis Vazquez Faxardo casó 
con D0ña Luisa de Mendoza, tubo á Doña 
Petr~nila Vazquez Faxardo, que oy es ca, 
sada con Don Lui~ de Guzman , primer Ca .. 
vallerizo de la Rey na, y de la boca de su Ma
gestad , y Capitan principal de hombres de 
armas , y Corregidor al presente de Grana
da. Silvestre V azquez casó con Doña Cara .. 
lina Basadelo , en quien hubo a Geronymo 
Vazquez , y a Doña Ana Vazquez. Gero
nymo V azquez casó con Doña A driana ·de 
Aledo , y Escarramad , tuvieron á D. Die~ 
go , á Pon FranciKo , Y. á .Don Geronymo 

Vazquez de Akdo , que oy viven. 
Tienen por Armas seis roeles azules c11 

campo de oro , con un coronel, y por orla 
ocho aspas de oro en campo roxo. Mira u 
Corola_rio de los rodes cq el apellido de Cal7" 
villa, y Escudo 13~ 

X 1 MENE Z. 

L os de este linage traen su origen de 
Navarra, y son muy antiguoscnesta 

Ciudad , los primeros fueron Iñigo Ximenez, 
Sancho Ximenez , y Martin Ximenez , todos 
tres Cavallcros pobladores , como c sta 
del libro de la poblacion , que esta Ciuda~ 
tiene , y sedn hallados Iñigo Ximenez a 
fojas 2. Sancho Ximencz a fojas 2 2. y 
Martin Ximenez a fojas 5 5 . y como ta
les Cavalleros tuvieron sus repartimien
tos en diferentes pagos de esta guerra, des
pucs en el año I 3 9 2. Gonzalo Xim~nez 
foé llamado a Concej? por collaciones , y en 
el afio 1 3 9 3. Gil Ximenez , fué Regidor en 
el año 104 7. Anton Ximencz, füé Regidor, 
y en el mismo año Gil Ximenez , fue Regi~ 
dor , y en el libro que esta Ciudad tiene de 
los Cavalleros, Escud~ros, Dueñas, y Don .. 
cellas , Hi;osdalgo notorios , vecinos, y mo
radores de ella esta este mote : En la Parra.. . 
quia de Santa Olalla Dieg0 Ximenez , Hi
dalgo , hijo de Garci Ximencz Duque, nieto 
de Macian Ximenez. Y en un ordenamiento 
de Regidores, que se hizo en esta Ciudad, 
por mandado de Don Rui Lopez Davalas; 
Condestable de Castilla , se hicieron , y eli
gieron Regidores para siete años , con tal: 
orden , que cumplidos esos por su rueda, ha ... 
bian de bolver á regir esta Ciudad los prime 
ramente nombrados : y entre ellos fueron ele.:. 
gidos de la Parroquia de Santa Olalla el pri~ 
mer año FranciscoAvellan,y Anton Ximenez.t 

1 Las Armas de los Ximenez son una·· 
Torre, y una Cruz encima en campo azul, 
con dos flores de lys de oro pequeñas al
iado derecho, y una grande al izquierdo. 
Mira el Corolario de la Torre en el apellido 
·'1e T orrc:i, y el ~cudQ 1 l 5. 

ZAM ... 



de Murcia; y su · ReyOo. 
· · · dixo Ovidiu en sus Fasto~· 

ZAMBRANA •. 

L OS Zambranas descienden de las man- · 
tañas de Vizcaya , el primero que tu

vo este apellido de Zambrana fue Fortun San .. 
chez , el qual es mtty nombrado, segun di-
ce Fr. Prudendo de Sandoval (hablando del 
Monasterio de San Millan) en todas las es ... 
crimras del Rey Don García, y del Rey D. 
Sancho , y siempre que es nombtado Je dan 
este prenombre Senior , y dice· el dicho Au~ 
tar) que a quien se le ponia este prenombre 
Seni r havem~s de tener por Cavallero muy · 
noble, mas que infanzon , ni hidalg0. Este 
Cavallero Fortun Sanchez era de los deos 
hombres del Rey110, y as1 se halla en tnu
chos privilegios por confirmador. Fue muy 
val~roso , y por sus hazañas, ·y grandes ser .. 
vicios que hizo en la guerra , y paz al · Rey 
Don García , no le pudiendo premiar por. 
haver inuerto su hijo Don-Sancho, Rey de 
Navarra, lo hizo, y le dió (como-parece por 
el b~cerro deS~m Mitlan en la era 1096. los 
solares, y divisas que el Rey tenia en Zam-. 
brana, Lugar de la jurisdicion de Bribiesca; 
y para que la donacio'n tuviese ·Ja firmeza 
fü~LeSJria conforme al derecho de aquellos 
tiempos , dice el Rey , que recibió de For
tun Sanchez en robra , y honor ·diez bacas 
opimas, y dos toros. Fueron confirmadores 
de est"' privilegio, y merced d Obispo Vi
gibno, Sen Julia110, que regia la Iglesia de 
Atabasen, Tello Muñoz , Sen Ximeno Ace-4, 
narez, Sen Ramiro Sanchez, Sen dono Mar ... 
cdo, Sen Sando Forrunez, Sen Fortun s·an'.!"· 
chcz , Alferez del Rey , y otros. Y es de ad· 
vertir , que el oficio de Alferez d.el Rey era 
entonces lo que agora Condestable , y este· 
nombre·· Senior , fue · IQ mismo que agora 
Don ; pero no permirido en fos que agora, 
que le tienen muchos hombres h1dign~s,sien · 
da una honra muy singular, y preem111ente.· 
Y J vernos que en tiemp"s pasados se les' da.., 
ha este titulo de Senior á las personas emi""' 
ncnres. Senior quiere decir vi~jo , de· dondo 
tomaron su nombre · tos Senadores·, comQ· 

A senibu.s nomen dulce Senatus habet. 
Estos misnlos tambien se dix~ron padres , d 
donde se derivaron las Carn·lias ·)atricias, qu 
eran los Romanos mas nobles , y de padres 
los Pares de Francia t pero la ambicion de 
honra cr~ció tanto , que no se conrentaro 
con estos tiullo$ , sino que afeltaron á orrot 
mayores , llamar1dose doruinos. 
. "4omunQJ .-t'6rufJJ _dotrilno1 gentemqul to-. 

gatam, 
Y íueron autores · de esta den\ásia Callgula 
primero , y d~spues Domidano , segun dice: 
Sexto Aurelio Viétor. A imitacion de ello~ 
quisieron la~ demas Naciones h3f?tarse: ·y 
asnos Franceses llaman al Señor M.osiur, el 
Italiano Monsignior , el Valenciano· Maset1,. 
el Moro Cid , el Indio Om, salvo que se l~ 
ponen tras del nombre , corno Motezuma 
Ciill ·~ y nosotros pon ~ que es lo mismo qu~ 
Damhms. Pues si ha de ser Señor á ·qu_ieu 
le damos él don, no debieran terterle los qu\i 
por lo menos no son Señores de vasallos , y 
asi les compete: á los titulados , y á los que 
tienen vasallos·, y a algunas pers~nas ; qu~ 
por sus oficios equivalen a aqn llos. Va t(.U 

corrompido ésto , que pienso que es ma 
honra ·et dia de oy no tcnelle. 

De este Ca vallero Fortun Sancbez de · 
Zambrana (dice Prudendo de Sandovál,) 
descienden , y rraen su noble origen los que 
de este apdli.do hay en Murda , quedando-
se en esta rierra desde la Conquista de Bae
za , donde fueron co11 Don Diego Lopez de: 
I-l..lro, principal Ca pitan , y Conquistadot -
de aquella. Ciudad. 'Murió Forrun Sar~chez 
de Zambrana año t 08 8. enterróse en el Mo~ · 
nasterio de· San Millan co11 st.t nmger Dofia 
Toda: ofreció p.)r su alma , y dió al M~ 
nastcrlo de San Justo, y Pastor de Chris ... 
pianes, Aldéa ·de fa Guardia. · 

Coma ha vemos dicho este Cavatl¿ro For .. 
run S~nchez se halló juntamente con Dieg<> 
Lopez d:: -Haro e11 la. Conqnista de ~cza, y 
dexó heredero ~11 Baeza ~ Marti11.A.lonso de 
Zambrana , quinto aguelo de D..)n Pedro de 
Z:unbrana que oy viv· .!' Este Martin A b i1 • 

so se · halla en el a reo del Alcazar de Baeza, · 
co1i escudo , y arma~ de los Zambra.nas, co .. · 
m de pcnona~ prindpi\l;s, y poblªdores·, y 

con-
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·~o+'. .Discúrsos de losT r ages ., · 
conquistadores nobles. Este casó en Ubeda, ~é alguna luz a 10s nuestros de él. Fue pues 
y hubo por su hijo legitimo a Juan de Zam- Doña Ortensia hija de ~on '· él.niél Qitart~:., 
brat1a, y este a Pero Sanch z lñiguez de~ roni, natural de la Ciudad de Plascncia en 
Zambrana , :· este a Nofre de Zambrana , y Lombardía ; de donde son originarios , y es 
e5te al Comendador Pedro de Zambrana. una de las mas · ilustres familias de iqt1ella 
· Pero Sanchez lñiguez de Zambrana vino Provincia , como consta en particular por 
por el Rey Don Enrique a la Villa d~ Mula dos Decretos , el mio de Filipo , Duque de 

. por Alcayde de su Fortaleza , el qual casó Milfo , su fecha á l 3. de Enero de .I 4 3 8. 
en la Ciudad de Larca con Doña Beatriz años; y el otro de Francisco Esforcia , asi. 
Petriqm;z de Peralta' y tuvieron por hijo á mismo Duque de Milan ~ su data a I 9. de 
Nofre de Zambrana, el qual casó en Murcia Marzo de r 5 2 4. años , autorizados, y con-
con Doña Maria de Arroniz, Señora de la firmados despue~ por el Emperador C atloS; ' 
Puebla ' y huvkron por hijo á Pedro Zam- Quinto 'a T 6. de Junio' año I 5 4 3. y por, 
bra1~a ' Cavallero dd .Habito de Santiago' y el Rey Don Filipe Segundo ' a I 7. <le Mayo 
Page del Emperador Don Carlos, y Gentil- año 15 60. y por la Magcstad de Fil!po Ter-
fiombre de su boca' casó con Doña-Ginesa cero ' a I 3. de Julio ' año I 5 9 9. firmados, 
Faxardo Corella de Aragon , nieta del Rey y sellados con el Sello Real que yo he visto, 
Don Alonso de Aragon, que ganó a Napo- _donde se dice largamente de:: la mucha anti-
les ; y de este matrimonio tuvieron dos hi- , guedad , y nobleza de los de esta familia 
jos , á Don Pedro Martir Zambrana , Señ~lt( Quartiror1i; y de los muchos servicios que 
.de Torralva, y d. Don Pedro de Zambr~na. en paz, -y en guerra hicieron a los Duques 
Do1; Pedro Manir casó en Akaraz con po... de Milan·, y a algunos Emperadores en pre .. 
ña Ana de Bustos, en quien hu vo a D. P~ eminentes cargos, que allí se especifican , y 
dro Iñiguez de Zambrana. Don Pedro Zam· que de tiempo inmemorial. han sido tenidos,. 
brana casó con Doña Cathalina Guerrero, y reputados por nobles, concediendoles mu .. 
en quien huvo a Do.n Pedro Zambrana Fa- chqs favore~, y mercedes, en particular por 
xardo, y a Don Manuél Zambraná Guerre- los servidos que ultimamente Bartholomé-. 
ro , .ambos Cavallcros del Habito de Santia- Qnartironi, Maestre de C:impo en el Exer--
go. Don M~nuél muri? sin hijos. Don Pe- cito , antecesor del dicho Don Daniél Quar-
dro su hermano casó con Doña Honcnsia tironi , hizo al susodicho Filipo , Duque de 
Cenmsculi, en la Ciudad de Huesca. Tuvk- Milfo en la guc:rrJ contra Venecianos; y por 
ron por bija a . Doña Cathalina Maria de otro Decreto de la Ciudad de Plasenda, que 
Zarnbrana, que oy vive;: casada con I?.Alon- se sacó á 16. de Marzo , año 1 5 9 z .. del 
so Faxardo y Tenza, Cavallero del Habito Archivo de la misma Ciudad, sellado con. 
de Akantara , y Comendador del Castillo, su Sello, y firmado por los que la rigen , y 
y en segundas nupcias caso con Doña Ana. por los Notarios, y Escrivanos de su Cabil· 
de Castrillo y Mendoza, hija de Don Luis do, que eran Cesar .de Gaudio, y C:sar Ber-
de Castrillo , y de Doña Ana Mendoza y nardino , y Paulo Emilio , donde declara la 
Figueroa. mucha antigucdad , y nobleza de los de esta. 

1 Ticne11 por Armas un Castillo de pla- familia , y que han estado siempre en pose-
ta sobre ondas de mar en campo roxo,y en- sion de hombres nobles,. y como á tales de 
Cima dos estrellas de plata , y por orla ocho tiempo inmemorial se les han guardado siem ... 
áspas en campo azul. pre sus exempciones, y el dicho D. Daniél 
~ Mira el Corolario del Castillo en el QL1artironi haverlas siempre gozado cómo 

~pellido de Davalas , y el Escudo 1 2 6. l~gitimo descendiente de esta familia. Este> 

Dlxe, que Don Pedro Zambrana casó 
con Doña Ortensia Cernusmli y Gi

rón ; y porque este linage es forastero- , de 
que en Castilla no todos cendran noticia~ da-

l 1 

Cavallero vino á España , y conocida su 
mucha 'alidad casó en primeras nupcias 
con Doña Maria Cernusculi Girór1, los qua ... 
les procrearon a la dicha Doña Ortensia,que 
por ha ver heredado el mayorazgo d~ la ma'"'. .. 

drc, 



de Murcia, y su ·Reyno. )o·r 
Clre , tomó el apellido de ella; y en segundas donde entre otros favores les dá por Armas 
nupcias casó con Doña Maria fy.iesia Poncc las Real~s: d~ .'A~ag~n , y ~kili~ , para que 
de Leon , Se.ñora de la Villa de Pusverde, las junten con las que de antes tenian : y ~e-

• prima hermana del Marqués de la Guardia, clara, que ~n aquel Principado de Cataluña, 
y prima segunda del Duqu~ de Arcos,y deu· en tiempo de unas guerras que hubo, solos 
da muy cercana de otros muchos Tirulos del los de esta familia se atrevieron.á defender 
Andalucía. Fué esta S~ñora hija de D. Fer.. siempre el partido Real , que por haber yo 
nando Mesia , Cavallero de la Orden de visto los recaudos que tocan a la verificadon 
Santiago. (Este Cavallero fué herma~10 del de todo este capitulo, he especificado algunos 
primer Marques de la Guardia , y ambos de ellos ansi. Digo pues , que de este segun-
hijos de Don Rodrigo Mesia , ~eñor de do matrimonio , que Don Daniel Quarriro-
Santofimia , y de la Guardia , y de Doña ni hizo con la dicha Doña Maria Mesia 
M;iria Pon ce de Leon, , hija del Marqués de Pon ce de Leon , füeron procreados D. F ran ... 
Gadiz, cuyos su,cesores son los Duques cisco Quartironi Ponce de Leon, primoge-
d~, .Arcos) y; de Doña Isabél -~ymeriqu~, nit9 , _que hubo la dicha Villa de Pusverdc 
Señora de la Villa de Pusverde en Cataluña. en Cataluña , y Don Fernando Mesia, que 
Este linage de A ymerique es ilustre en Catalu- casó en esta Ciudad de Murcia con Do.i1a 
ña,segun claramente consta en los annales de Ginesa J unteron , y Zambrana , hija de D. 
'Aragon , y por otros testimonios autenticos, Gil Rodriguez J unteron, y de Doña Cata-
firmados, y sellados con el sello Real del Rey lina de Zambrana 1 de que habemos arriba 
Don Juan de Aragon , y del Rey D. Fer- tratado. 
nando su hijo, Y, del Emperado~_ Carlos V. 

. .. 
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.Discursos de los linages 

"' :A~vicrtc Leél:or 1 que ~n esta Ciudad ha hab. ido muclios Cavalleros , y Hijosdalgo 
. notorios, de quien no hay oy succesion masculina, y por eso no trato de ellos, 

ó por falta de Papeles, y dáridad , tales son los que se sjguen. 
1' Manuelcs , Moneadas , Porceles , Villaseñores , Ponccs 1 Guevaras , Sotos , laras, 

Otazos, Avellanes, Escorteles ; · Albarracincs, Tallantes, Olieres, Montesinos, Pelaez, 
Palenzuelas, .Ramirez, Horconedas, Notales, Martinez, Carboneles, Moratones , Pe
ilarandas, 'Magazcs, Briones, Ayencs, Navarretes, Coques, Cerdas, Leones, Agui .. 
Iones, Ordoñez, Contteras, Delgadillos, Millancs, Joannes, MeJgarejos, Mosqueruc• 
las, Rocas, Villatortas, Aguilares, Armengoles, Arias, Akaynas, Angeleres, Boyles, 
Bustamantes , Cascantes , Crc.xe lles , Castañedas , Caravajales , Duques , Daúones , Es· 
telas , Esparzas, Finestrosas, Frias, Gamarras, Lizanas , Lazas , Liñanes, Mendieras, 
Monzones , Melendez , Pardos 1 Peraltas ) Rajadcles , Resaltes , Zttyas 1 Villasandinos, 
y otros muchos. · · · 

.. ·" 
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de Murcia ,y su Reyno. 

DI-SCURSO 
Y ULTIMQ DE LA CIUDAD 

de Cartagena, y su Obispado.· 
CAPITULO I. 

I OS ptirtclpales (urtdadorcs de Carra .. 
gena fueron Teucro 1 y Asdrubal, 

_J digo , los principales , porque pd-. 
mero que estos dos dicen , que Testa , Rey 
de España , hizó sus cimientos, y planta de 
una gran Ciudad año 1412. antes del Naci
miento de Chrisro 11uesrro Senor, y que ·de 
su nombre la lláruÓ Contesta.De donde bue
na parte de esta Provincia se vino a decir 
Conrcsrania, Este Rey T c:sra dexó solarucn· 
te las zanjas abiertas sin moradores, á lo 
menos cot1ti11uos : pero despues Teucro, 
Principe Griego (rey11ando e11 España Gar
gotis) desembarco co11 mucha gente sobre 
las riberas de nuestro Mar Mediterranco en 
el proprio sitio dond(! agora es Gtrtagena, 
Segurt· J ustino , y Sitio ltalico afirman, Co-
rt1enz6 á edificarla 1 y porque 1e llamava11 
otras cosas dexó in1perfeéta la obt-1.' y pasó 
adelante, Aquí pues el valeroso Asclrubal, y 
no Hamikar (como alguno · piensa , porque 
Hamikar fundó a Cartago fa vieja encima 
de T Ortosa á la T támcmtana ' y a su diferc:n ... 
ciá se Hatnó esta la nueva) parecdertdole muy 
~comod<tdo sitio 1 y. aníinado támbien con la 
antigua plant<t que halló se determinó de 
fundar unél Ciudad fa mas po111pos.i ·qlic: pu-
diese, a competencfa de Cattago la Africa.. ·. 
11a , y le dió su mismo ttótnbre, El la dispu~ 
so 1 y trazó con maravilloso jukio e11 un 
cerro muy alto 1 que· por un 1adó fo bañava 
la mar , ó albufera: que entonces havia , y 
por otro lo ciñe su puerto, que es úrto de los 
mejores del muttdo. Por 1a parte de tiel'tá fir• · 
ítle tiene una- montaña cort tres colla:dos di· 
ferente~, al uno Hamavat1 en aquel tiempcJ 
Phesto , y a1 otro .Alelto, Y. al otro Chrono. 

Dentto de fa Ciudad hay otro que Uatnávatt 
· Mercurio Theutate, y otro que está mas at 
Oriente se llarnava Esculapio , pot el Tem--

. plo en que aili eta venerado. Que coh estos . 
cetros, y la albufera que diximos ·; y con e1 
puerto quedava la Ciudad inexpugnable. . 

El puerto es tal , qU:e no tiene compara
cio11 ; si Apeles le quisiera dibt1xat con fas 
propriedades requisitas á urt petfefüsimo 
puerto , ~orno él es , y no de otra manera 
~kiera el dibuxo, Virgi1ío, aquel doll:tsima 
Poeta , sabiendo pot Aristoteles , que el 
Poeta debe mirar en su obra al universal 

1 
y 

no al particular; de modo , que si alaba á un 
hombre cl~ justo ha de alabar en él las par .. 
tes , y perfecdon de la justicia, Habiettdo d~ 
describir un puerto donde deSetnbarcaS<! 
Eneas pintóle con fas parres generales que · 
dc:be tener. un buen puerto : y pata cumplir . 
ese: pr~c~pto de lleno 1 hizo desc:ripcio11 de : 
este proprio puerto de Cart~getta , como lo 
afirman Servio, ASensio, Fabtirto, y otros. 
Son versos del primer libro de fa Encidct, 
y c:omienza asi: 

Bit ÍnJttmú lrJ'ngo.liicuJ ín1ú/4 ponum,&t. 
Suenan c:n nuestro vulgar Castellano de esta 

. ' tnanera: 
·Ha¡ un lugat' m nptttíos() abríg~; 

Que una Ílletilla corta lo hace puerftJ, 
Ofreciendo á la furia 1u1 costado1: 
Las ola1 puu qut del J11/ado golfo 
Corf'et'J múltíplícadai, dafldo en estóJ 

Duro1 mol/01, rompmse én un punto, i . 
r pot' un ·JtnO , f otro Jt repartm, 
Están de aquí 1 y de allí al thar ase1tada1. 
Mi1cbaJ peñas , y doJ htrfnanoJ montel · _ 
.Am1tuiz4n Al Cielo con su altuf'A• 

Sss ~ Ál 
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' ~08 Di~cursos de los lillages 
Al pie , y ªt!1-paro de eJtas altas rocas 
BJ. mar ,scgurQ. g.()za ctc.rna calma¡ 
Al un costado un venerable bosque 
Campea , cuyof les ftutós9s , 
En Jos cristalts ·del tranquilo pu'erto . 
Se vén como en espejo tremolando. 
En la .. :·ribera enfrente ·hay una cu~va 
Con grandes peñas sobre sí colgadas, 
Donde un arroyo de agua dulce mana, 
T como si de mano fueran · hécbas · 
¡lfucbas nati-vas sillas en contorno, 
Casa en efeüo de las Jacras Ninfas: 
Aqui pues surgen las cansadas naos, 
Sit1 fianzas de gumenas , , ni amarras, : 

otro Sexto Digicio de la gente de Cayo Le.: 
lio , General de la Armada, -llegó.-la-~-0m~~ 
tencia á tanto estrcmo , que la gente de tier: 
ra-, y la de la mar , tomaron tas armas par'1: 

_ darse" la batalla , . _defendiendo . .unos a Tibe
rili?, y otros a Digicio , que cada qual que
ria para sí , aquella hon"ra de haber stmido 
primero la muralla : puso J uetes Seipion. 
sobre este caso, que fueron Cayo Lelio, y 
Marco Scmpronio , y en cáso de discordia á 
Corn~lio Claudia : pero foé tanto el albo
roto , que...se levantó entre ellos, que Cayo 
Lelio , viendo que la foria de los Soldados 
no.daba lugar a la judicatura" aClJ~ió á Pü:: 

O . que á .s_u duro peso las obligue 
Del ·an~ora cru~l et corvo diente. . , 
. . ~ Está ~an gua~dado de los vientos , y 
tan recogido este puerto , con ser capaz de 
infinitos .. navios , que suelen deCir los Mari-: 
neros , por comun prov e~bio , para sigí1ifi
cai: la gran calma , y quietud suya , qne. los 
na vios csdn seguros ,. y libr~s de b:)rrasca 
en Junio , Julio., y Agosto , y en el puerto 
de .Cart;;:gena . . 

F ué e~ta Ciudad posdda: mas de mil y 
docientos años de los descendientes de As
drubal ; y primeros pobladores , hasta que 
el año 2 08. antes del Nacimiento de N ues-. 
tro Salvador , vino a España Püblfo Scipbn,:_ 
juntamente ' con Cayo Lelio ·,y la ganar,on, 
del p0dcr de .M'\goa , . ultimo A ka yde de. 
Cartagena, por el imperio Africano , -como; _ 
lo'.escrive Titolivio de~ada 3. lib. 6. y yo lo 
refiero en d primer. Discurso., y primer ca
pitúlo de esta Historia. Ganada pues por Sci
pion , d poco tiempo d~spues vino de Cas.,.., 
tufon ( que oy se dice Cazlona , Lugar jlln-· . 
to a la Villa de Linares en el Obispado de 
J~ép) de ~astigar, y s?segar cier.tos . amoti-, 
nados ' y vino a cumplir el voto' y promesai 
que babia hecho de hacer las obsequias de 
su padre , y tío Publio , y Cayo Scipiones, 
muertos en España por los Cartaginenses en 
batallas que mvieron. El . modo de celebrar
las , y el lugar donde se celebraron , queda, 
dicho en el lugar arriba citado =· Pero no no_ 
queda dicho lo que hizo de gran P~incipe, 
quando c.omp.itiendo. sobre la Cor9na Mu-~ 
ral dos · v~ientes Capitanes Rornanos , . el 
uno Quinto Ti~crilio de su ExerdtQ .~ ·· Y _.et 

., 

qlio Scipion· a que él lo sentenciase, porque 
no tenia el caso otro remedio. Entonces Sci
pion hizo· convocar ante sí los dos Exerch 
tos de mar , y tierra., y dió por su s~ntencia,. 
que Q. Tiberilio , y Sexto Digicio , habian. 
en \111 instante subido a la muralla ' uno por 
la una , y otro por la otra parte, y que asi á, 
entrambos por su valor, y esfüerzo , les_ 
daba la Corona Mural. 

Tras este caso sucedió otro de buen exem-. 
plo, muy digno de ser imitado por los Ca- . 
pitanes .Christian os, y es , que una honrada. 
dueña , mug~r de Mandonio, Cavallero muy. 
principal Español ,-de donde se entiende,' 
que traen su origen los Mendozas., hermano 
de Indibilis , ·Príncipe de los Ilergetes, se. 
arrojó á los pies del General ., y con muchas. 
lagrimas le ·rogó , que encomendase el cui
dado ,. y guardia de aquellas Damas Españo-. 
las que consigo venian ; Scipion , pensando 
le pe dia , que. no las despojasen , respondió, 
que: no faltaría -nada • . A cs~o replicó la dicht\ 
Matrona, 'que ellas no hadan caso de bie
nes de fortuna , que lo que le suplicaba era,. 
que mirase por la . honra ,_ y honestidad d~ 
aquellas Señoras , que eran hijas de Indibi ... 
lis, y la tenian a ella por su n1adre. Entonce~ 
Scipion admira4o , ·qixo , que lo uno por la. 
ob$ervancia ,.. que debia á las Leyes Ro111a~ 
nas ' por las quales estaba obligado a te~er · 
ese . recato, lo otro principalmente porqtt~! 
su virtud , y valor lo pedia , tendria pardcu:. 
lar cuida9o de eso ;_y asi mandó á un Ca\ , 
val_lero Romano de . grande intcgriqad , qoo. ~ 
las llevase en su guardia , y las tratase como, ' 
á. Seño¡as . ~on;tanai •. ~.x~mplo. ~s este _ ~ 

mu~ 
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deMurcia, y su Reynó. ~09 
mucha santMad. : pero el que mas admira el val~ , la grandezá, y ·animó generoso de 
el siguiente. ' Scipion , y lu~go dentro de pocos días tra-

Traxeron al gran Sdpion sus Soldados xo consigo 1400~ hombres dea cavallo,gen· 
una cautiva doncella noble , y tan hermosa, te muy escogida, vasal~ suyos , para ser· 
que por do quiera que iba se llevava tras sí vir a Scipion con ella en las ocasiones de 
los ojos de todos. Preguntó le Scipion su pa· guerra que tenia. 
tria , y padres, y dandole. ella relacion de 
todo , ultimamente le dixo, que sus padres 
habian tratado de casarla, y estava hecho el 
asiento de ello con un Cavallero llamado 
Luceyo , Prindpe de los Celtiberos. Of do 
esto Scipion hizo llamar ante sí a sus pa-

. dres , y al desposado , y dirigiendo la platica 
a Luceyo le dixo : Cavallero sé el amor que 
teneis a esta dama ' y el trato hecho de casa
ros , lo que yo os digo es, que vuestra espo
sa me la ofrecieron Soldados como despojo 
tan rico para que le gozase , y quando no 
como General que soy , a lo menos como 
Cavallero mancebo pudiera haberme apro ... 
vechado de la ocasion; pero su virtud, y ho· 
nestidad nan valido conmigo mas que sus 
grandes partes de hermosura, y yo os pro
meto, que en mi poder ha estado tan respe
tada su honestidad como si huviera estado 
entre sus padres; y asi restituyendoos vues
tra esposa os doy un don digno de mi mano, 
y de que vos le recibais: la paga que por es
to quiero es , que seais amigo del Pueblo 
Romano, y si me teneis por buen Cavallero, 
quales lo fueron mi padre , y tio ( á quienes 
los Españoles tambien conocistes) creed de 
mí que soy bueno para amigo. Luceyo vien~ 
dose tan obligado prendió la diestra a Sci ... 
pion, y le prometió agradecimiento eterno, 
y de ser sn amigo él , y los suyos en qual-

. quier acontedmiento. Los padres de la da .. 
ma entonces rogaron á Scipion recibiese el 
rescate que traían por su hija , que aunque 
la recibian graciosa, y libremente , en agra
decimiento le suplicaron recibiese la canti
dad de oro , que para su rescate habian trai~ 
do. Scipion siendo tan importunado en esto 
admitió d dón , y lo mandó poner ante sí, 
y luego dixo : Luceyo sobre la dote que ha
beis de haber de vuestro suegro , estos bie
nes dotales os presento. Y mandó, que se 
llevase aquella suma de dinero , que era mu ... 
cha. Luceyo dandole mil gracias por ello se 
fue ~ y apartó de su presencia , predi~ando 

CAPITULO n. 

POR todo el tiempo que duró el Impe
rio Romano en España, hasta la veni.-. 

da de G u nderico , Rey de los V andalos, so ... 
bre Cartagena , no se hallan otros hechos: 
sin duda hubo otros muchos mas , pero no 
tenemos noticia quales hayan sido .. Despues 
se fue recobrando Cartagena, hasta que en 
tiempo de A tanagifdo ultimamente fue 
asolada en las guerras que tuvo con Agila, 
Rey de España. Mirad qué hay que fiar en 
los bienes temporales de la vida humana , si 
Carragena con ser lugar tan populoso , de 
quien· dice Vaseo, que era maxi,v¡; a .rede.r to
tius Hispanili , vino a tal miseria, que no 
quedó en ella piedra sobre piedra .. La qual 
eversion llora gr~ndemente San Isidoro hijo 
suyo, y ella quedó por exemplo de las rigu .. 
rosas mudanzas del tiempo. Mas aunque el 
intento de estos tiranos fue borrar la memo ... 
ria de esta insigne Ciudad , no ·pudo tanto 
su malicia : pues las piedras que derrivaron 
han quedado hasta oy por testigos de ~u 
gran,deza •. Pondré aqui dos no mas, pues ~n 
un disrnrso mio de esta Ciudad que anda im
preso , hay recogidas muchas , y no quiero 
aéium agere. La primera es una piedra que 
el Obispo Don Sancho Davila hizo llevar 
de aqni a .Murcia, y oy está asentada en la 
Villa de Espinardo en un jardin de D.Alon-
so Faxardo , Señor de ella. No tiene letra 
ninguna , es piedra grande de marrnol con 
este hieroglifico; en un costado tiene un ti
mon , en otro la figura de Palas con un ta· 
mo de olivo, en el tercero una cornucopia, 
en el ultimo un caduceo de Mercurio. Esta 
fue empresa de Julio Cesar en su juventud, 
aspiral)do al Imperio Romano. Y quiso de .. 
cir por estas quarro figuras, timon , ra1üo de 
olivo, cornucopia- , y caduceo , que había 
de governar el mundo en abundancia , y, 
paz. Que el timon signifique el govierno, la 
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~ 10 Discufs 
cornucopia la abundancia, y el caduceo la 
paz , no habrá l1adie que lo ignore. La du
da esta si el ramo de olivo significa el mun
do, que siendo asi do estarcí bien ligado. 
Oygamos a Celio Rodigino en ~1 lib. I 2. de 
sus lecciones antiguas al fin del cap. 19 ... 

Illud veró haud negligendum oieam ab Ho
mero jingz antro applantatam Ithacensi, quad 
typum habere mundi sapientiJsimh est vi..rum: 
quod moles h<tc universa di-vinie .sit gérmen 
pro-videnti<t ct~ius creditur symb9/um o!t:a; 
quam Palladi consecrarunt veteres, qüti lpsa 
eJt pro1 identia. Sabiendo pues , que el olivo 
es figura del mundo, y consagrado a Palas, 
k1 impresa queda bien declarada, y el pen
samiento de Julio Cesar sabido. 
~ La segunda dice asi~ 
ViélrJrl<t AuguJtiir. C. Valerius éx voto dd, 

Esta piedra la ví yo rota en Santa Ana, mas 
Leuprando dice haberla leído entera en Car
tagena en esta forma. 

Viélorite Augustis. C. Valerlu.r Frelix tx 
voto dd. curante Maxímiano urbis T urbula
nie patrono. Cayo Valerio Felix dedicó esta 
memoria a Via:oria Augustisima por VOtO 

de los Regidores, procurandolo Maximiano; 
Patron de la Ciudad de T ovarra. Y dice 
Lcuprando, que a Victoria por su singular 
santidad, y religion b. llamavan Augustisima. 
. ~ Esra santa Augusrisirna V1ltoria ; pa
deció martyrio en iovarra, Lugar de este 
R.eyno de Murcia. Tovarra en ti~mpo de 
los Romanos se dixo Turbula , ó Trebula. 
Ptholomeo la llama Turbllla en el Codice 
Latino 1 potque en el Griego se dice Trebu
la. Dextro Barcelones 1 Autor de mas de mil 
y docientos aííos, dice en su Hbtoria Om
nhnoda de esta maneta. Anno 2 5 5 ó apud 
7 urbulam Civitatem Batest(lnorum in popu~ 
Jis Mar sis sanéla Viéloria auft1giens Roma 
"d H1span1as ubi prtítdÍa erant ejus sponsl, 
post ternpus aliquod 2 3. Decembris virginí
tatis lauream martyríi laude, quod pro Chrístí. 
jide paua est, egregíé cumulavit. 

Año 2 5 5. del Nacimiento del Seífor, ert 
la Ciudad de Turbu1a de los Pueblos Bates
tanos en la comarca de 1os Marsos, Santa 
:Villoría , que huyendo de Roma víno á Es .. 
paña a la h~redad de su esposo ' y despues 
de algun tiempo á 2 3. de Dlciembr~ pade-

ció por la Fé de Christo esclarecidamente 
enriqueció la cotona de la virginidad, con la 
laurea del i1 artyrio. 

Julian, Arcipreste de Sa11ta Justa , dice 
tstas palabras traducidas de Latin. Año del 
&ñor 2 5 4• a 2-3. de Diciembre , Santa Vic
toria, Virgen J <:ie Nacion Romana, huyen
do a España por no casarse con Eugenio 
con quien estava prometida; vino a la Ciu
dad T urbulana en los Pueblos Batestanos, la 
qual agora comunmente se 1Iama Tovarra, y 
alli gloriosarnente padeció martyrh Y sin 
esto es de gran autoridad el testimonio de 
un Martyrologio Romano de ia Santa Igle
sia de Plasencia , a donde dice buelto en 
Romance. 

A 2 3 • de Diziembré en ia Ciudad Tre
bulana ·de España Santa Viél:oria , Vitgen , y 
Marryr en la persecucion del Emperador 
Dedo, la qual como no quisiese c~sarse con 
un pagano con quien estava pro1betida , ni 
menos sacrificar ; despues de haber hech() 
muchos milagros , y ayuntado muchas vir
gines a Dios , a instancia de su esposo fue 
degollada. Mucho mqs largamente trata es~ · 
to el P. Gcronymo ~oman de la Higuera, 
a quien se debe la indagacion de esta verdad .. 
Por la inscdpcion de esta piedra se vé claro> ' 
tomo Íos Romanos pata decir decuriones, ó 
decreto de los decuriones , que soi1 oy Regi ... 
dotes , lo decían por esta cifra. dd. Espan..J 
tome sumamente , que un hombre tan doll:e> 
.como el Licenciado Andrada,rratando en su 
lib.de las tres Ordenes en la de Calatrava nd 

ha ya interpretado Ja piedra de la puente qu~ 
álli se hizo ; y que lo poco que explicó lo 
errase. En aquella piedra hay esta c~fra dd .. 
y otras mas dificultosas de entender. El le
trero dice así. 

P. Bcebtus Vmetui. P. Bttbij Veneti F. P. 
B1tbij Bttsis Ceri1 nepos Oretanus petente ort#
ne & populo in honornn domus divinie pon
tem /eclt ex H. S. XXC. CtrcmsÍbui ed. 111. 
clono dd. Dice traducido. Publio Bebio V e
neto, natural de Calatrava, hijo de Publio 
V enero , y nieto de Publio lkbio Beses Ce-.. 
res, a pedimento del Co11cejo , y de1 Pueblo, 
en honor de aquella Santa Casa , hizo esta 
puente en oche11ta sesterdos. Habiendose 
<telct>l"ádo fiestas. Citccnses tres veces á costa 

de 
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de los ctecuríones: donde yo digo a pedi- authoritas huju.r Ordinis. En la una parte, y 
mento del Concejo , y del Pueblo, dice Ra- en la otra Ordo , es d Senado , ó Concejo; 
des de Andrada, a pedimento de la Orden, y Ordo, y Populus son correlativos. Mira 
y del Pueblo , y que Orden significa aquí lo que Salustio dice en la guerra Catilinaria. 
Cavalleria Romana , que estaba de presidio Neu quis de bis postea ad Senatum refirat, ne-
sobre Calatrava, asi como nuestro Rey le que cum Populo agat. Y pasaba asi, que de-
tiene en Napoles, Flandes, y otras partes? cretando el Senado, y asintiendo el Pueblo, 
La Cavalleria Romana, que corresponde á era la cosa valida; y segun esto la puente se 
nuestras Ordenes de Calatrava , y Santiago, hizo á gusto del Concejo , y del Pueblo. Lo 
y las demás se decia , ordo equester , á dis- que Rades de A ndrada dexó por interpretar 
tincion de los Plebeyos, y tenian sus prer.:.: es. Ex H. S. XXC. Circensibus ed. JIL dono 
rogativas, asi en asientos, como en otras dd. Descifrado en Latin dice : Ex mtertijs 
cosas : la Cavalleria Militar que servia en la oéioginta. Circensibus editis ter dono decurio-
guerra se decia , equitatus , gente de a cava- nurf!. Y en Romance. En ochenta sester ... 
llo , a diferencia de la Infantería , y asi Or- cios. ( Valuavase cada sestercio neutro en 
do no puede significar la gente de presidio. veinte y cinco coronas de oro , segun la 
Orden aquí quiere decir el Concejo , que en cuenta de Guillermo Philandro) habiendose 
Roma se llamaba Senado.Ciccron 3 .de Legi- hecho los juegos Circenses tres veces a costa 
bus: Ordo Princeps, Senatus. Y el mismo de la Villa. Y con lo dicho.la piedra que-
en la oracion primera contra Catilina. Habe- da declarada, salvo el parecer de quien mas 
mus enim senatus cons. in te Catilina, vehe~ bien lo entienda. 
mens , & gra·ve : non deest &onsilium nequé 

NOTA. DEsde eJte Capitulo segundo empieza C&Jcales á prtJducir notic;as ptrtmecientes 
á nuestra Historia Eclesiastica, sacadas de los falsos Chroniconu ) las que no 

merecen ft , ¡egun lo prevenido en el Prologo. El célebre Don Manuel Ma:rti en el lib. 
I I. cart. 4. al Marqués Maifei observó , que el Fabricador de los Pfiztdo Cbronico-
nes , publicados con los nombres de Flavio Lucio Dextro, Marco Maximo, Luitprando, 
Heleca,Auberto Hispalense, Aulo Halo,á los que se deben ag1•egar sus Apocriphos Compa
neros Julian Perez, Braulion, Tajrm, Valderedo, y demás Cbimericos Autores, babia fin .. 
gido inscripciones , para persuadir á los incautos sus falsedades , J' delirios. La ins .. 
cripcion de Santa Viéloria, que dice el supuesto Luitprando haber leído en Cartagem1,. 
es una prueba concluyente d1 lo exaéio , que fué el Dean de Alicante en Jtt observa .... 
cion. Don Nicolás Antonio en su admirable Cemura de Historia.r Fabulosas lib.). cap. 
7. §. 5. notó la suposicion de esta insori~clon; y el Padre Fr. P11blo Manuel de ór .. 
tega' en la disertacion' que imprimió eri Murcia ano de I 764. biz.odemostradondt 
su falsedad. Es menester advertir , que la in.rc'i"ipdon en que.rtion, conformt dice 
Cascales , que la vió en Santa Ana , y babia publicado an!eriormente en el año dt 
15 98. en un diJcurso de la Ciudad de Cartagena, impreso en Valencia, es cierta; .1 
oy existe en Cartagena, en la Casa que llaman de los quatro Santos , con pe1fié11a 
integttidad, con lo que se evidencia ser falso quanto añadió el fingido Luitp·rando, 
para hacer de una memoria profana, dedicada por los Gentiles á la vifloria, u1z pia4 
doso Monumento, puesto pop los Christianos á una Santa Ma·rtyr. Igual desprecio me• 
recen las autoridades de los falsos Dextro, y Julian Arciprc.rtc , que cuentan eJ Ma'1'1 
tyrio de Santa Viéloria en Tobarra , como se puede vér en Don NÍcrJlás Antoni", 
CenJUra de Historias Fabulosas lib. 5. cap. 7. §. 4· y 5 • . 

CAPITULO Ill. 

N o hallo en las historias cosa' que de. 
contar sea de Cartagena , fuera de 

lo dicho, hasta la muerte de Nuc-stro S ñor 
J esu ~ Christo, Despues de su Pasio11 , y 
Muerte, en el año ~6. de su Nacimiento 

Ttt i vino 
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vino a España el A posrol antiago , h r- larl.>rovin ias de España ~ y scfobJamente 
mano de San Juan Evangelista, y pr dicó dice Dextro, que predicó en C: rragena , en 
en ella su Fé Santisima él , Y los Compañe- Valencia , en Barcelona 1 en T. rrzigona, y, 
ros que traxo. L. Flavio Dextro , Autor muy en Braga : y pu s en otro lugar dice el mis- . 
antiguo , testifica largamente de su venida, y mo Autor , ue España fü ·de toda la G(;n-
predkadon en su historia Omnimoda ; y tilidad la primera Provincia que abrazó la 
alli dice, que vino el Bienaventurado San-:" Fé de Christo, y donde primero se predicó 
tiago a :España dos años despues de la Muer· filé en Gartagena , bien se sigue , que este 
te de Chtisto, y que desembarcó en Carta- Rey no füé qukn primero recibió la Fé de 
gena la Espartada con doce Discipulos , cu- toda España, y de t da la Gentilidad. 1 e 
yos nombres eran Basih~o, Athanasio , Pio, tnanera, que el año 3 7. del N acimi nto de 
Maximo , Chrysogono , Theodoro, Ceci- Chtisto fué elegido Obispo de Cartagena, 
lio , Thisiphonte , lscio , Calocero , Tor- Basilio por el Apostol Santiago. Despues 
qua to , Indalecio. Y dice mas , qne despues año 5 7, fué eklto Obispo Cartaginense 
el A postol crió nuevamente Obispos a Ba~· E pe neto , discípulo del Glorioso Aposto! 
Iio de Carragena , a Eugenio de Valencia, San Pedro ; de él se awerda San Pablo en 
á A gathodoro de Tarragona , a Elpldio de la E pistola 3. a los Romanos al fin de ella, 
Toledo , a Etheno de Barcelona , a Ca pi- <;:on estas palabras : S alutate Epr:enetum di ... 
ton de Lugo , á Ephrem de Astorga , á le'1um meum. Este Obispo Epeneto , segun 
Nesror de Plasencia, y Arcadio de J uliobri- Dextro, folio 8. lo füé de una Ciudad de: 
ga. Alio1 & S.Jacobus creavit Episcopos: al- España, ll.lmada Sexo Firmo. Sin duda lo 
t.erum Basilium, qui primus fuit Carihagini fué primero de este Lugar , y despucs de 
Spartaritt prttsul, &c. Y estos fueron d~ los Cartagenct ; porque Cesar Baronio en el ro-
Judios que· vinieron a España ' quando la mo I . de sus annales alega a Dorotheo' que 
persecucion contra los Fieles en tiempo del dice fué Epeneto Obispo Cartaginense : pero 
martyrio de San Estevan ; y s~gun el dicho poniendo los ojos Baronio en Cartago la de 
Lucio Dextro: Ex bis plusquam quingenti 1\frica, y no en la nuestra, dice que él ha 
nave Cypro eduEii portum Carthaginmsem mirado , y rebuelto todo el numero de Obis-
Hlspanitt pertingunt, divtrsique per HiJpa- p )S Cartaginenses de Afríca , y no hnlb tal 
nías MfJrtem Christi , reJurreEiionemque ae-- Obispo ; pero si se acordara de nuestra 
nuntiant , totamque Mari te vitam (ad quarrt Cartagena , se escusára de aquel estudio , y 
frequenter ex Hispania fiebat peregrinatio) trabajo, y dixera, que pues Dototh(!o le 
mirijicls & inauditis nuntij1 comptent, De llama Obispo Cartaginense, y no le halbba 
estos / dice) mas de quinientos se embarca- alla , que podía haberlo sido de esta , y lo 
ron en Chipre, y desembarcaron en d pucr- foé sín duda; pues Dextro, y otros, afir ... 
to de Cartagena , y discurriendo por ella, man , que foé Obispo en España ; y habien ... 
contaban la Muerte de Christo , y su Resur... dolo sido ; y Cartagineosc ; se ha de enten· 
reccion , y toda la Vida Santísima de Maria der forzosan1ente , que lo fué de ·nuestra 
con grandes alabanzas, tanto, qpe encen- Carragemt, promovido a ella del Obispado 
dida en su amor mucha gente Española iba de Sexo Firmo, 
á Jerusalén a visitarla. Bolviendo pues á ~ San Hypolito, Martyr , füe Obispo 
nuestro Patron , el Padre Fr- Fernando de de Cartagena la nuestra, Lucio lo· dice fol. 
Exea , en el libro que hizo de la venida de 3 6, e11 esra mlrtera. Anno ~ 70, Cartbagine 
Santiago a España, cita un Breviario Ar- in Hispania S. 1lypolítuJ eJusdem Urbís Epis-
menio,hecho por un Patriarca J crosolimita... cópuJ, quo cum impassi sunt alii quoque Mar .. 
no en el año 1054. donde sdee, que San- tyrei, 
tiago se embarcó en Jafa , y vino á la Isla Dudan algunos Autores sí e11 a1gun tiem-
de Cerdeña ., y de allí á Car!agena en e1 po el Obispado de Cartagena fue· Metropo-
Reyno de Murcia, donde tomó puerto: y lis, y áunque quíeren quitat este derech ·á 
desde alli fué predicando el Evangelio por Cartagena ,.110 me parece11 ní Sus razones, ni 

sus 
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sus conjeturas concluyentes-: y para que me- perador Constantino te11ie11do yá co11 aque-
jar se entiend'1 lo que por núestra parte ha• lla milagrosa viB:oria contra Maxencio paci-
ce 'y por la COtltraria; oygarrtos a Tertu1ia- ~ca la Iglesia ' dividió a España en cinco 
no, Autor de la primitiva Iglesia ; en ellibro Pr_ovincias, Tarraconense, Cartaginense, Be .. 
de Pr~scrip. Hreretiéotum; e1 qunl diee, qu~ thka , Lusitanía, y Galicia. Y a cada Pro-
en todas las Provincias, y Ciudades que re- v~nda asignó su Metropolitano 1 y á cada 
cibieron el Evangelio luego que Chtistd· Metropolitaho sus Obispos sufraganeos. Las 
nuestro Señor murid , qu~daron Obispos Sillas Metro1501itanas fueron To ledo 1 T ar-
nombrados por los Apostolcs 1 6 por sus dis..; fagona, Braga; Merída , y Sevilla Y el pri-
dpulos, y dicelo por estas palabras. Havien.. iner sufraganeo que tiene Toledo de diez y 
do primero los Apostoles predicado la F~ de . t'itleve que abrazó e11 esta div.ision fue Car-· 
Chtisto en J udéa , y fundado Iglesias en dta tagena, Despues en el tiempó del Rey Bam-
se puttieton por todo el mundo a hacer lo ba se renovó esta Metrop~Hs , con adicion 
mi mo en cada Provincia , y sembrado e1 de a1gi.mos Obispados nuevos : y esta ni 
Evangelio erigieron Iglesia Cathedral en cá· esotra divlsiorl lio derriva nuestro primer fun-
da Ciudad , y de ellas emanó la fé a las de- dame~1to , de que CartJgena füese Metropo-.. 
más que despues se fundaron , en la forma lis antes. Lo qual principalrt1ente se echa de 
que ellas la m;ibieto11í vér en aquella Ep!stola del Papa S, ClemenÑ 

P:.>co J. poco fue creciendo el numero de. te , discípulo de San Pedro , qtie esta entre 
los Obispos , y huvo entre ellos sus Metro- las Pontificale5 , y dice! Dexónos mandado 
politanos, aunque no éon este nombre, sino el Apostol San Pedto, que embiasemos Obis-
lbmados Obispos de lá ptimera Silla, ó de pos doél:os , y prudttltes á las Ciudades do11-
la primera Cathedra ; como se dice en un de él no havia ~11biado Obispos : y en co11-
Canon del Concilio Ilibetitano 1 que se hizo . fonT1idad de su rnandami nto ha vemos de 
en Grartada, segun Baronio, en el año 305, embiar algunos a Francia, Espana, Italia, y 
y s\..gun otros poco mas; o mertos. El Ca- Alemania , guardando esta orden : que en 
non 5 8. de este Concilio , ordena, que en aquellas Ciudades donde solian residir en . 
tal s casos se acuda a la Iglesia de la priflie... tiempo de Gentiles Su1nos Sacerdotes, y los 

1 

ra Cathedra , que es 1o mismo que a la Me· tnacstros mayores de su falsa reHgion , se . 
tropolis, y scgm1 ésto, ya en aquel tiempo pongan a lo Christiano Primados, y Patriar4 

havia reconocidos Metropolitanos, fuera de cas que co11ozca11 de las causas de los Obis--
que otros averiguan que mucho antes los pos inferiotes ~ y en las que solo residían Sa-
huvo. t rdotes de mediana dignidjd nos dexó el 

Entre los Obispos que se haltaton en este Apostol por sus instrucciones, que levanta-
Condlio (digamos esto de paso) se pone ert semos Arzobispos : y e11 todas 1as detnás 
el nl1mero 9. Succeso, Obispo de Eliocro a, dispuso . qt1C: se nombtasen Prelados con 
que es Lorca , segurt Clusio, Abr'1hatn Hot- lionibrcs de Obispos , co11 tal condl.don, que 
telio 1 Junio Adriano, y Antonino Pio en su en Pueblos de poco momento 110 se e1igiesert 
Itinerario! y creo 1 que este mismo Succeso por evitar el me110sprecio de ellos. Pues ha-
es d que pone J oan V éls.eo en los díez y ·viendo sido Cartagena de la tnejor, y n1ayor 
ocho Mattyres Zaragozanos que celebra: Provit1da de España 1 y Chancillería del 
Prudendo en Ul1 hymno, que padecieron Imperio Romano j y ~oma dice Vaseo, la 
martyrio por Daciat10 : que fueron Optaro,- ptincipal Ciudad de España ; quién duda si-
Succeso 1 U rb~no , Quintiliarto, Publío, Fe.... tio que füe Metropolis antes de Constantino? 
lix, Evencio, Apodemio, Luperdo 1 Mat- Y como hu\'o Silla Metropolitana en Tatra-
cfal, Julio , Fronton 1 Ceciliano., Primitivo, gohti, Cabeza de la Provincia Tártacortet1- ... 
Casiano, Marutíno, Fausto, y J a11uarío; y se 1 era la misma razon 1 y derecho havetla 
segun esto tiene fa Ciudad de torca urt. e11 Cartagena , Cabeza de la Provipda Car-
Obispo Martyr c:on quien honrarse, taginense 1 y desde entonces, hasta que se- . , 

Des pues del Co11Cillo lliberitano el Em~ _ . gunda v.cz Íue asolad~ . fue Metr~p9lis, com9 
se 
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se verá luego. Por b. eversion de Cartag"'na 
su Dignidad , fue trasladada a Toledo , co
mo lo dice el Arzobispo Don Rodrigo con 
estas palabras. 

Alli huvo antiguamente Dignidad de 
Ciudad , mas des pues que agora fué destrui
da por los Vandabs , en tiempo de los Go
dos , la Dignidad foe trasladada a la Iglesia 
de Toledo ; y aun hasta agora Provincia de 
Cartagena se llama la Provincia de Toledo. 

D.: estas palabras s~ infüre , que foé 
Metropolis Cartagena antes qui! fuera des
truida : y si por la division d~ Constantino 
quedó por M~tropolitana Toledo , y Cartl
gena s.u sufraganea , aquella fué violencia 
del Emperador, y asi siempre las Sacerdotes 
Cartaginenses reclamaron sobre este agra
vio , teniendo su Ciudad p:Jr Metropolis, 
hasta que se les pus~ perpetuo silencio sobre 
ello ; si bien Ambrosio de Morales dice, 
que nunca Cartagena tubG la Metropolis,. 
ni T oled u le füé sugeta sino f ué en lo tem
poral, por ser Convento Juridico. Bien sé 
yo , que To ledo nunca estuvo sugeta a Car
tagena , ni tl otra Metropolis , porque San 
Marcelo , discipulo de San Pedro , como lo 
dice Dextro, vino a Toledo año del Naci~ 
miento de Christo 9 1. Ibique M. Mrircellus 
scdcm prlma¡•fam totius HiJpanite, ut in tjus 
meditullio comt!tuit : y que alli constituyó 
como en lugar situado en la mitad de Esr a .... 
ña la primera Silla. 

Pero digo , que s:gun la carta de San 
Clem~nt~ Papa , por el mismo caso , que· 
Cartagena 'era Chancillería , y Ciudad prin
cipal, y Cabeza de -Provincia, habia de ser 
el Obispo de ella Metropolitano ; y si en lo 
Secular era mayor, como nos tiene cono::
dido Morales , pregt.111to yo , qué Dignidad 
fué trasladada de Cartagena a Toledo ? la 
Secular no, que él dice, que siempre Car
tagcna tubo esa jurisdiccion sJbre Toledo, 
luego la Edesiastica. Principalmente , que 
el Arzobispo Don Rodrigo en· las palabras 
citadas dice , que b Dignidad de Cartagena 
fué trasladada á la Iglesia de To ledo , con 
que se prueba evidentemente , que fué lo 
que se trasladó la Metropolis , pues se tras
ladó á la Iglesia. A lo que dice Ambrosio de 
Morales , que Cartagc11a despues de destrui-: . 

da por Gunderico no tubo Obispos , y si los 
tubo , que serían Titubres, es engaño cono
cido , porque la destrniclon de t;underico, 
fué el año 424. del Nacimiento de Cbrisro, 
y el año 3 5 3. dice Flavio Dextro ; folio 6. 
que foé Obispo de Cartagena de España Gra-
ciano, mtural de Baga , que antes llamaban 
Thiar , junto a nuestra Cmagena , y que 
consagró en la Ciudad de Labisosa Templo 
a los Santos Martyres Vincencio , y Leto,, 
que alli habian padecido martyrio , y en el 
año 4 70. fué Obispo de Cartagena la Esp:.lr
taria, Eugenio , como lo testifica J oan V a
seo , tomo r. fol. 8 8. y sin otros , que la 
injuria del tiempo nos ha celado, dicen que 
hubo el añv 5 r 6. uno llamado Heltor , el 
qual se halló en el Concilio Tarraconense, 
que hizo en seis de Noviembre del dicho 
afio Joan Primero de este nombre , en el 
qual Concilio concurrieron diez Obispos 
con el Metropolitano , y al pie del Concilio 
esdn suscriptos los Obispos, y en tercero 
lugar dice estas palabras : Heél:or, en nom
bre de Cbristo , Obispo de la Provincia de 
Cartagena Metropolitano , subscribi. Lle
gado á considerar esta subscripcion Ambro· 
sio de M:Jrales , en el lib. 1 1. cap. 4 3. se 
retralb de la primera opinion que tenia, que 
despues de haber sido asolada Cartagcna 
por Gunderico , Rey de los Vandalos , jamás 
bolvió en sí, ni se restauró , y agora, ha
llando a este Hcll:or por Obispo de Carta
gcna ' le parece haberse budto a reparar la 
Ciudad , y la Iglesia. Con todo eso , con la 
buena paz de Ambrosio de Morales, Hell:or 
Ferrando , que asi se dixo, no fué Obispo do 
Cartagcna , ni hay Autor ido neo que le> 
diga ; porque la subscripcion de arriba, que 
hizo en el Concilio Tarraconense , la hizo 
como Arzobispo de Toledo, que tenia yéf 
baxo de su Metropoli á la Provincia de Car-- . 
tagena , en que estaba situada To ledo , y 
para qne se entendiese , que la Ciudad de· 
Cartagena no era yá Mctropolis. V ese claro 
en lo que dice Dextro por estas palabras: 
Concilio Tarracone congregato prifsidet Joan
nes Tarraconensis .A.rchiepiscopus Metropo/i ... 
tanus , & inttr alios Heélor Ecclesi12 To/eta- · 
ntt Pontifex Sedis Apostolictt Legatus. Y mas · 
daro lo dix.o el mismo Dextro , folio 7 ) ,. 

Petr~ 
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Petro Episcopo 'I'oletano succedit Heélor irl Año 5 89. dia de Saii Miguél se hizo en Ter 
A/rica Diaconul , dlélu1 etía~ Ferrandus Fa- ledo una gran Synodó J donde concurrieron 
miliaris S. Fulgentii Ru1pensis ; qui p~optetf ~etenta y dos Obispos, y bého Metropolita-
eminentlam , & in regtm_lne , & in alii~ doti- nos , y asistió el Rey Recareda , J7 la Reyna. 
bus diélus est Metropolitanui Carthaginensii Badda su muger 1 y muchos Condes, y otras 
Provine itt. . . personas Eclesiasticas , y Seglares ; eñ que 

De manera, que qtiando fué elell:o por condenaron la Sella Arriana. En esta Syno ... 
Mettopolitano de Toledo; no era Obispo de do subscrive nuestro Sant0 ; Dominicus Car-" 

· Cartagena, ni de otra parte , sino Diacono thagÍni:r SpartarLe Metropolitanus; 
en Atrica, y skndo Metropolitano de To..; S. Fulgendo sucedió a S. Dominico año 
ledo por su gran eminencia; se llamaba Me- · 5 9 2~ asilo dke ei mismo Autotfol.95; F/a-
tropolitano de la Provincia de Cartagen.a; vius Fulgentius Pre,byter Hispalensis succedit-
que 1o abrazaba todo. DíJmÍnico }am tetate, morbisqué corfeéio zn Se-

Año ; 2 9. San Vill:or fm~ Obispo de de Carthaginis :fuit frater LeandrL Dice; que 
Carragena, y floreció en letras, y santidad. siendo en Sevilla Presbytero S.Fulgencio vi .. 
Consta de San Maximo ; fol. .¿ 8. Dic1or vir no por Obispo de Cartagena en lugar de :b0 .. 

Sanélus Episcopus CarthaginÍJ Hispani(i fto.:. minko, que por carras havia pedido al Rey 
nt. Recaredo, embiase quien le substituyese,por 

Por los afios 5 8 r • eta Obispo de Cartá- est~r él tan viejo , y ta1i enfermo. LlainaÍé 
gena Espartaria San Liciniano , varon muy Flavio, prenombre que solian tener los "Re- , 
doéto en las divinas letras , como lo dice yes, y otros de la Casa Real. .Mucho debe.:.. 
San Isidoro, cap~42, y que escrivió muchas mos a Lucio Dextro, y a M. Maximo, que 
E pistolas ; y entre ellas una del Sacramento en nuestro tieinpo ha11 salido a luz, thesoro 
del Bautismo; y otras muchas a Eutropio; hallado por permision divina en Fulda, Ciu~ 
Abad Servitano. Fué desterrado a Constan- dad de Alen1ania; Pot no tener luz de estos 
tinopla por el Rey Leovigi1do, comolofüe..: Aurores, algunos han dicho; ue nuestro 
ron otros santos varones entonces a diver..: Santo Fulgencio no lo fue de Cattagena .. 
sas partes , por defensores de 1a Santa Fé Ambrosio de Morales en su Ctonica lib. i o. 
Catholica. Claro lo testifica el dlcho San cap, 5. dice, y sugila con éLDon Baptista Pe-
:.M aximo , fol. 90. LÍcinÍanus Episcopus Car- rfz, Obispo de Sego~be, qHe San Fulgen do 
thaginís SpartarÍte & s. Pontius Porcanui solamente lo fue de Ecija 5 y dice mas Ani-
.Abbas Lyrinemis fuerunt maximi in H!spania, brosio de Morales, qüe toi110 San Fulgendo 
Gallíaque Fidei defensores. Y el mismo dice el de Africa fue Cartaginense, y el nuestro 
fol. 9 2. y 9 3. que füé Obispo Merropofüa..; fl1e natural de Cartagena, que de esta equí-
no d~ Cartagena Espartaría, y que murióerl vocacion se engendró este error. be lo qual 
Constantinopla ; no sin gran sospecha de se echa de vér el poto cuidado que puso eti 
haber sido atosigado, y que su muerte fué la averiguacio11 de ·nuestro Santo ; pues no 
año ; 8 8. á seis dias del mes de Septiembre. solo erró en dedr , que no fue ObiSpo .. de 

OElavo Idúi Septembris Constantinopoli nuestra Cattagena, sino tambien en ddr ei 
moritur non 1ine vebementi 1usp1cione veneni Obispado de Cattagena b de Africa i San 
Licinianus Cartbaginis Spartaritt Mctropoli- Fulgencio Africano. Estos errores quedan 
tanus , cuí suffellus est Dominlcu1 ex Pres- conocidos por tales en esta manera. 
bytero Hispalensi homo· Jam ~tate' ingra~ iaurencio Sudo erl e1 Compendio de Íos 
'tlescem, Santos trae 1a Vida de San Fulgendo el de 

El dícho año fue creado Obispo de Car- Africa, escrita de un discipülo suyo, dedica· 
tagena Dominico de edad yá grave; havien.o da á Fdicia110 , succesor de San Fulgentio, y 
do sido Presbytero e11 Sevilla. Fue vaton citada con gra:11 respeto de Molano , de Ga-
santo' y se halló ' y subscrivió cri d tercero lesino·, de Barol1ÍO; y otros. F.n el prindp.lo 
Concilio To1edatio, en que que·dó la heregía de ella esctive 1 que fue desterrado de Car-
condenada ; y abjurada de· todos los God® thago· por el Rey Hunetko, Gordiano,ague-

J:o 



· ~ 1 6 Discursos de los linages 
lo de este Santo, y que murió en Italia , y Africa, compuso el libro de fas Muholog'..:s> 
que sus hijos bol vieron a Carthago, y no injustamente atribuido al de Africa, como. 
hallando h3cienda, ni acogimiento ninguno lo dice San Maximo, fol. 97. Ubrum Mi-
se fueron a la Ciudad de Lepte, a donde uno tbologicum componit Fulgentius bpiscopus. 
de los hijos llamado Claudio se ca ó con CArthaginmsis Spartarice. Y nota , que sicn-
Mariana, ó Marciana , y huvo en ella a S. do Obispo de Cartagcna le compuso , y el 
Fulgencio , y le crió alli : por donde se vé Autor dice , le compone , porque füe con-
claro, que San Fulgencio no fue Carthagi- temporanco snyo, y sabia como testigo de 
nense como dice Ambrosio de Morales , si- . vista, que entonces le esrava componiendo. 
no Leptano: y b mismo advierte LHio Gi- ~ Año 603. fue Obispo de Cartagena 
raldo , dialogo 5. hablando de este· Fulgen- Vincencio. San Maximo , fol. 97. Fulgentio 
do. Y por ne> haver sido su Patria tan es- in Sede Cartbaginensi successit Vincentita, qui 
clarecida los Autores que tratan de él le lla- Sedem tenet nunc Cartbaginensem Hispanite.A 
man San Fnlgencio el de Africa, ó a dife- Fulgencio sucede en el Obispado Vincencio, 
rencia del nuestro que era Español. Ni me- que agorJ. tiene la Silla Carrhaginense de 
nos se pudo llamar Obispo de Carthago, España. Y dice, que agora tiene, porque en 
pues nunca lo fue sino Rnspense, como de la tiempo de este Autor era Vicencio Obispo 
Vida del Santo consta , y de San M.aximo de Carragena , que fue año 6 o 3. 
por estas palabras suyas, fol. 7 4. En el añQ 6 3 8. fue Obispo de Cartagena 

Fulgentius oriundus Toleto natus Lepttt, Bonifado , el qual se halló en d Concilio 
patribus tamen Hispanis ex ordine Senatorio sexto de Tokdo, segun Don Francisco de 
ad Africam transmigra·vit monachtts, & post Padilla en su Cronographia de los Obispos 
Episcopus tantum Ruspensis multa pro fide de España , y con él Ambrosio de Morales. 
patitur. Lugar famos0 para nuestro propo- Despnes de este Obispo no se halll otro 
sito , que abraza todo lo que queremos ; de hasta la recuperacion de España de poder 
donde se si¡;ue, que San Fulgencio Cartha- de los Moros : pero para concluir esta ma-
ginense es el nuestro ; asi por la Patria por teria digo , que la Iglesla de Toledo se que-
ha ver sido natural de Cartagena, hijo de Se- reiló ante el Rey Gundemaro del agravio 
veriano, Adelantado de ella, y de toda la que se hacia a su Dignidad , y Silla , en no 
Provincia , como por la Dignidad, pues fue ser reconocida por Metropolitana , confor-
Obispo d.., Cartagena primero , como que- me a los Estatutos del Rey Constantino, y 
da arriba dicho , y despucs el año 600. pasó del Rey Bamba; y para esto este Rey mandó 
de este Obispado al de Ecija por ciertas pe- congregar Concllio Provincial en Toledo, 
sadumbrcs que havia con el Obispo de ella. donde se declaró la superioridad que la Igle-
Fulgentius ex Carthaginensi Episcopo Hispa- sia de Toledo tenia, y debia tener sobre to-
ni~ jit Ep;scopus Astigitanu.r in Btttica, ut se- das las otras Iglesias de la Provincia de Car-
ditio exorta ex prtesule sedaretur. tagena. En fin se decretó, que los Obispos 

Entre los Prelados , y Santos que desterró de esta Provincia se abstnvicsen de su perti-. 
Leovigildo , fue tambien San Fulgencio, es- nada, y obedeciesen al Metropolitano de 
tando desterrado pasó a Africa , donde por Toledo , so gra visimas penas. La ultima 
su Santidad, y letras füe grandemente vene- clausula del Decreto dice asi. 
rado, y le hicieron Obispo de Tanger. Es· ~ Y de aqui adelante no concederemos. 
to testifican Don Alonso de Cartagena en su perdon a ninguno de los Obispos de la Pro~ 
Anacephalreosis, cap. 26. y Feman Pcrez vincia Carthaginense del delito que come~ 
de Guzman en sus Historias Eclesiasticas, tieren en quitar , ó menospreciar Ja honra 
lib. 8. tit. 6. cap. 6. Bolvió al fin a España, de la dicha Iglesia: porque sin duda alguna 
y murió e 1 ella. el que fuere desobediente sed. castigado con 
, Fue San Fulgendo muy dolto, supo la degradacion, .ó con septencia de excomu-. 
lengua Griega, Syra , Hebrai~a, Arabiga, y nion , ó con censura de nuestra severidad, 
Latina ; y_ este nuestro Santo '· ~ no el de &c. , 

Cla~ 



_ , de Murcia , y su Reyno. ~ r 7 
Clar1s1mo argumento es este decreto ri- San Epe neto , Obispo de Cartag,:na, d ec· 

guroso , del derecho que siempre tubo el to en España por San Pedro , año 5 7. Fue . 
Obispo de Cartagena á ser Metropolitano, un gran Santo , murió año sesenta y qua-
pues el Rey Gundemaro soltó toda la repre- tro , dudase si Marryr, Dextro, folio r r . 
sa de su potestad para supeditar el orgullo de Epttnetus cum mu/tum diuque in Hispania /a ... 
los Obispos de esta Provincia , que no que- horas.set , tamdem fine beato in urbe sua quie-
rian reconocer al Metropolitano de Toledo, vit: dubium an martyr. 
sino al suyo antiguo, conforme á las instruc- San Hypolito, martyr , Obispo de Car-
ciones de San Pedro, observadas de Sylves- tagena, año 270. 
tro, Anackto, y Siricio, Summos fonti- Graciano , Obispo de .Cartagena , año 
fices de Roma. 3 5 3 • 

Sucedió al fin aquella universal pérdida Eugenio , Obispo de Cartagena , año 
de España, y desde entonces, hasta el año 470~ 
1124 I. no bolvió a usar de Sll titulo Carta- San Viél:or' Obispo de Cartagena' año 
gena : restituyósele el Rey Don Alonso el 5 2 9. 
Sabio , conforme a una Bula que tiene la San Liciniano , Obispo de Cartagena, 
Santa Iglesia de Toledo , donde se ordena, año 5 8 1. · 

que arbitre el Arzobispo de ella, como se San Dominico, Obispo de Cartagena, 
fueren ganando las tierras de los Moros, si año ) 8 8. 
2lguna de ellas hubiere sido Obispado, y se San Fulgencio , Obispo de Cartagena, 
hiciere nuevo Obispo , que se le ponga el año 5 9 2. Murió Obispo de la Ciudad de . 
nombre, y titulo antiguo. Lo qual pasó bol- Ecija en el año de 600. 

vienclose a erigir el Obispado de Cartagena, Vincencio , Obispo de Cartagena, año 
ganado que fué el Reyno de Murcia de po- 6.03. 
dcr de Moros. Bonifacio , Obispo de Cartagena , año 

El numero de los Obispos de Cartagena 6 3 8. 
hasta oy , de que tenemos noticia es este. -1f Ganado el Rey no de Mur2ia de poder1 

San Basilio J Discipulo de Santiago, Obis- de los Moros , el primer Obispo füé Don 
pode Cartagena, fué martyr, segun Lucio Fray Pedro Gallego, duodccimo desde Ba
D extro, fol. ro. Trata de la persecucion de . silio. Este Obispo, segun el fimdamento de 
Neron en España, siendo su Juez; y Execu- la Iglesia Cartaginense , era Fray le de la 
tor cruel A loto , por los años 5 7. y adelan- Ord~n de San Francisco , y no Dominicano, 
te del Nacimiento de Christo. como dice Alonso Rodriguez de Almela ett 

Eodem tempore cum con·venissent in Cher-: su Cronica general de España. 
ronensi urbe prope Va/entiam in Hispania, Pondré los Obispos que á esre succedie· 
Concilii cauui Sanéli Pontijice.t , discipuli ron , segun los puso en su Cusa Episcopal 
quoque Sanéli Jacobi, Apostoli Basilius Car'4 Don Sancho Davila, y Toledo, siendo 
thaginis Spartaritt diJcipulu.t ejus , primus, Obispo de esta Santa Iglesia. 
Eugenius Va/entinus , Pius Hispalensis , Aga- ,- El Rey no de Murcia se ganó el afio 
thodorus Tarraconensis , Elpidius Toletanus, I 2 4 r. rendido al Santo Rey Don Fernando 
Ethenus Barcinonensis , Capito Lucensis, por el Rey Moro Abenhudiel, y en ese mis-
Ephrttm Asturicensis , Nestor Palentinus, mo año füé eleéto por Obispo de Cartagena• 

'.;Arcadius Juliobrigensis , sub eodem judicc el dicho Don Pedro Gallego, y el año I 2 5 o. 
honis spoliati necati sunt. Quando supo San hubo pleyto , y contencion entre los Obis-
Basilio , que el Cuerpo de su Maestro San- pos Metropolitanos, sobre la Metropolis , á 1 

~iago babia llegado a lria Flavia, ó Compos- quien habia de reconocer el Obispo de Car-
tela , juntamente con Athanasio , Chryso- ragena , en que el Papa lnnocendo Quarto, 
got'lo, Agathodoro, y Elpidio, acudieron por una Bula suya, dada en Leon de Fran ... 
alla , y consagraron Iglesia al Santo Apos-- cia el año oélavo de su Pontificado , man-
tol. Dextro , fol. 8. dó , qt\e el Obispado de Cartagena no estu"!'" 
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~ 1 8 . Discursos dé · limges 
_viese sugeto a ningun Primado. , ni Metro- fin se trasladó la Iglesia al Akaz::ir de:Mur--
polirano, sino que fuest: innr·diato al Summo da, donde oy es nuestra Señora de Gracia, 

-P0ntific~ , en tanto que pendiese el pleyro. y d Hospital general de San J ulian , el año 
Jnn0 cencio Quarto füé coronado en Roma de 1 2 9 1. 

• 

el año mil y docientos. quarenta Y dos, como ~- Don Martin fué Obispo .de Cartagena 
se saca d:l Bu~ario. de Laercb Cherubino, Y por los años l 3 09. como parece de una con .. 
afoJidos á este numero los ocho añ0s, que fümacion de privilegio , que el Rey Don 
dixe del PontificadJ, vienen a ser cincu ... nta. Alonso d Onceno dió al dicho Obispo Don 

Don Garcia Martinez, Dean de esta Santa Martin 1 dado en la Cilldad de Burgos á 
Iglesia d~ Cartagena , füé electo Obispo de :veinte dias dd mes de Febrero, era de 1 3 49. · 
ella , no s~ sabe si ilegó a s~r Consagrado; á años , que son del acimiento de Christo 
este dió el Rey D. A.1ons3 d Sabio trecicn- nuestro Redemptor 13I1. por el qual se le 
tas alfab.is de heredamiento en la huerta de hizo merced dé los Lugares del Algt1aza , y 
Murcia, digo en üemp:) d~ este al Obispad~, del Alcantarilla , en trlleco dd Castillo de 
~ nül y quini.:ntos .nura vedis d~ renta cada Lubrin , que en el Rey no de Granada había 
\).Ú:) de b m8.nda nuev~ d.e fiquel tiemp-:>, ga11ado el Obispo co!1 sus Clerigos. 
como parece por un privikgio suyo, dad~ Don Juan fué Obispo de Cartagena, y de 
~n esta Ciudad de.Murcia J diez Y ocllo dias aqui fué promovido al Obispado de Cala-
,Jd mes de Abril, era de I 3 I o. años, que horra , y murió año 1 3 r 5. 
~on del Nacimiento de nuestro Sefi.0r ·de Don Pedro de Toledo fué Obi~po de 
J. 2 7 l. El qual-heredJ.mknto füé c0i:1ccdido CartJgena , y legado dd Papa Joan vigesi-

) 

·a esta Igl.~sia para siempre. · · mo secundo , y murió Cardenal año 1328. 
Don piego Martinez. Magaz füé Obispo Don Pedro Barroso , año 1 3 2 9. ·como 

de Cartagena por los años 1 2 8 5. sucedió al parece por una carta , que el Rey D. Alonso 
dicho D.m G;:ircia, y pues preceden .desde Onceno , escrive a la Ciudad d~ Murcia, 
1 2 7 2. a 1 2 8 5 . trec~ años , bien se sigue, en recomendacion de este Obispo , dada en . 
que .sería Consagrado en aquel inrervab. Madrid á veinte y tres de Agosto , era 
Que D">n Diego lo füese por bs años 1 2 8 5. 1 3 6 7. afios; y año del Señor r 3 2 9. 
consca de un privil~gie>, que el Rey D . .San- Tras este se siguió el Obispo Don Pedro 
ch.odió a la Orden d~ Santiago , haciend::>le de Peñaranda , el qual fabricó primeramente 
merced d:.:l valle de Ricote, fecho a l 2. de . la Iglesia Cathedral a donde aora es claustro 
Noviembre , erad~ 1 3 2 3, años- Este. Obis· por los años 1 3 5 3. con titulo de Santa Ma .. 
po , y el Cabildo d~ Cartagena , suplkaroa ria de Grada , conservando el de la Iglesia 
al P,1pa Nicolao Quarro , les concediera H.. tld Alcazar. 
c~ncia p.ua trasladar su Iglesia al Alcazar de < • Don Alonso de Vargas , el qual de eSt:e 
Murcia , y as ... ntar alli l~ Silla Episcopal, Obispado de Carragena pasó por Obispo de· 
atento , (.fue la Ciudad de Cartagena· era Cordova, donde murió. · 
muy infestada de ~oros, y otros Cos~rios Don Nicolas de Aguilar, que-esta enter-
dd Mar M~diterran~o, y que p::>r esta causa rado en el Cabildo de esta Iglesia de Mur-· 
e;;11aba d;:sp.oblada, y los Divinos Oficios no cia ; y este fue el que dºió las pila~ de todo d 
se podían celebrar s~guramenrc , ni oír con Obispado a la fabrica 1de su Iglesia, y hizo el 
devocion. Segun .. esta súplica , ·mandó el ' libro dd-fündamento de. ella. 
Pontifice hacer informacion al Abad de Be- Don Gllillert11o .dé -Gimiel , Francés de 
nefazan de b Dioces.is de Tortosa, y al Prior Nácion , siendo Obispo de Cartagena fue 
de Porta Creli de la Diocesis de Valencia,, Cardenal de Santa Sabina, y Legado del Pa~ 
si estas causas eran verdaderas, como pare- pa Joan, como consta ·del libro annal I ·3 8 5t. 
ce por su Bula , dada en Reare , el año se- del Archivo de esta Ciudad de Murcia. · 
gundo de su Pontificado, el qual fué creado ' Don Fernando de Pedrosa comenzó la 
Pontífice el afio 1288 .. como dice Pedro· fünd~ion .de_ ·esta Santa Iglesia:, donde al 
,Matheo en su. Suma de Constitucione$.. En.: presente está, y donde despues fue trasladada 
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. , de Murcia, y su Reyrio. . p 9 
por ~onces1011 del Papa ~aulo Segun~o, y menzó e~ edificio de la Torre de esta lgl~sia 
desde entonces se celebro. su translac1on á de Murcia, magnifica, y maravillosa obra 
2 4. de Enero , segun el Breviario antiguo en cuya memoria hay en medio de ella u~ 
de Cartagena, que oy se sigue tambien. krrero que dice asi.. 

Don Pabl9 de Santa Ma~ia, natural de ~ Anno Domini M.D.XXL die xix. Oc· 
Burgos, J udio de nacion, que se convirtió á tobris inceptum est hoc opus Jub Leone X. 
nuestra Santa Fé, alumbrado del Espíritu Summo Pontífice sui Pontijicatu1 anno ix. 
Santo , fue Obispo de Cartagena por los Carolo lmperatore cum Joanna matre rcgnan-
aÚJS I 406. y despues lo fue de Burgos. Hi- tibus in Hispania , Mattheo Sanéli Angeli 
zole el Rey Don Juan el Segundo su Chan.. Diacono Cardinali Episcopo Carthaginensi. · 
c~Ilér mayor de Castilla , y ultimamente le Don Juan Martincz Siliceo, Maestro, y 
ilexó por su testamentario. Confesor que füe del Principe Don Filipe 

Dl)n Fray Diego de Bedan, de la Orden Segundo, de Obispo de Cartagena fue pro--
de S.in Francisco, fue primero Obispo de movido al Arzobispado deToledo por_muer .. 
Badajóz , y despues lo fue de Cartagena te de D. Juan Tabera. Entró en este Obis-
año r 4 2 8. y al fin lo fue de Plasencia. pado año I 5 4 I. 

D. Diego Comontes era Obispo de Car- Don Estevan de Almeyda, Portugués de 
ragena año r 45 8. Este dice M~rieta, que Nacion, de la Ilustre casa de los Almeydas, 
e crivló una historia de los Obispos de.Car- sucedió a Siliceo, fundó el Colegio de la 
tas~ena S' lS antecesores, gozó de la Silla E pis- Compañia de J esus de esta Ciudad de Mur-
cop.11 de Cartagena 2 T. años, haviendo sido da, dota11dole con muy buenas rentas, á 
seis Obispo de Bad;:ijóz. Murió en Murcia, y donde se. enterró el año 1 5 6 3. 
su CLlerpo fue depositado en su Capilla ' que .. Hasta aqui la Igle~ia de Origuela estuvo 
oy llaman de los Capellanes del Numero. sugeta á la de Cartagena;pero el año 15 6+ 

Don ~ope de Ribas fue Obispo de Car- fue erigida á Cathedral por ·Bula del Papa 
tage:1a, ácabó la Iglesia Cathedral, murió Julio Tercero, cuyo primer Obispo foe D. 
año r 46 2. Gregario Gallo. Los Pueblos que le fueron 

A este succedió Don Rodrigo de Borja, asignados a esta nueva Silla son , Callosa, 
que fue tambien Arzobispo de Valencia su Carral, Almoradí, la Daya, Rojales, Be-
Patrla , y luego Cardenal de Santa Cruz , y nejuzar , Guardamar , Redova , Cox , la 
ultirnamente Papa,llamado Alexandro Sexto. Granja ; AIDatera, Elche , Puerto nuevo, 

Don Bernardino Lopez de Carvajal fue Crevillente , Aspe , Monovar , N ovelda , la 
0 J ispo de Cartagena, y despues fue Carde- Muela, Monforte , Alicanté, Muchamiel, 
nal de San Marcelo , hecho por Alexandro San Juan , Ré;lfalete , Venimagrel, Agoste, 
Sexto. Busote , Elda , Petrel , Salinas , Casas de 

Don Juan de Medina murió Obispo de Acoste , Cabdete , y la Villa de Ayora. 
Cartagcna año r 49 5. , Don. Arias Gonzalez . Gallego , primer 

D0n Juan Daza fue Obispo de Cartage- Obispo despues de esta division , murió año 
na afio 1 5 o 3. y despues lo fue de Cordova. 1 5 7 $. y esta enterrado en el Convento de 

Don Juan de V elasco fue promovido de lVlonjas de Madre de Dios , que fundó Don 
I 

ese Obispado al de Calahorra , y murió Martin de Selva, Dean de Cartagena. 
año 15 zo. Don Gomez Zapata, hermano 'del Con~ 

Don Martín de Angúlo de Obispo de de & Barajas , de Obispo de Carragena, 
Cartagena pasó a serlo á Cordova , donde füé promovido al Obispado de Cuenca , 
murió el año 15t6. donde murió , año ·158 2. 

· Don M~theo de Langa siendo Obispo Succedióle Don Geronymo Man~ique de 
de Cartagena fue á Alemania por Legado Lara, y de este Obispado pasó al de Avila, 
·contra los errores de Martin Lutero, y des... y atli obtuvo el Oficio de Inquisidor geQeral. 
pues füc creado Cardenal , y Arzobispo de Promovido Don Geronymo , fué elelto / 
Salcmburg. Siendo Obispo de Cartagena co· Don Sancho Davila , y Toledo, hermane> 
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~ zo Discursos de los linages 
'de Don Gomez Davila, Marques de Vela- por el Papa Paulo V. año 1607. Fué pro-
~ª , y de Obispo de Cartagena , fué a serlo movido al Obispado de Jaén , donde murió. 
~Jaén el año 1600. y despues á Plasencia. Succediole Don Francisco <le Gamarra 

Don Juan de Zuñiga succedió en el Obis... año I 6 16. ames de venir a su Obispado, 
pado á Don Sancho , año 1601. dexó este fué promovido al de A vila. · 
Obispado, y sirvió la Plaza de Inquisidor ge- Don Alonso Marquez de Prado füé Obis--
peral, en que ml1rió dentro de poco tiempo. po de Carta ge na año 1 6 1 b. á 1 7. de Oélu-
. Don Alonso Coloma , hermano de Don bre , pasó de aqui al Obispado de Segovia. 
Antonio Coloma, Conde de Elda , de Obis- Don Antonio Trejo Paniagua entró en 
po de Barcelona , vino á este Cbispado , año este su Obispado á r 5. de Oélubre año de 
i603. Murió en Murcia, año de 1606. 1618. Parrióse luego a Roma por Emba-
Está enterrado en el trascoro de esta Iglesia xador de Filipo Tercero, acerca de la Con-
Cathedral. cepcion de Nuestra Señora. Rige oy esta 
. Don Francisco Martinez de Ceniceros, Iglesia con gran vi~ilancia , y zelo. 
de Obispo de Canaria lo fué de Cartagcna 

AD!CCION, CONTINUANDO EL CATALOGO DE LOS !SUS~ 
. trisimos Señores Obispos de Cartagena, hasta el Ilustrisimo Señor Don Manuel ~Rubín 

de Ceiis , Obispo que fui de Valladolid , y al presentt de eJta Santa Iglesia. 

noN Fr. Antonio Trexo Pan, y Agua, 
J_J General de la Religion de San Fran
cisco ,,füe eleéto para esta Santa Iglesia año 
~e 16 I 8. Embaxador á Roma por Felipe rn. 
sobre el Mysterio de la Concepdon. Fabricó 
el Trascoro de esta Santa Iglesia~ Murió en 
el mes de Diciembre de I 6 3 5 . a los 5 6. 
~años de su edad. 

Don Francisco Manso , Colegial en el 
Mayor de Santa Cruz de Valladolid, 
pídor de Granada , del Consejo Supremo 
de Indias , Arzobispo de l-viexico , fue pro
inovido a esta Santa Iglesia año de 16 3 6. y 
la governÓ hasta el de I 640. que pasó a la 
de Burgos. 
, Don Mendo de V enavides , Colegial en 
el Mayor de Santa Cruz de Valladolid, Oí
dor en dicha Ciudad ·,de los Consejos de 
Ordenes, y Santa lnqnisicion , Presidente 
de la Chancillería de Granada , Obispo de 
Segovia , y despues de esta Santa Iglesia de 
la que tomó posesion año de 16 4 I. Murió 
presidiendola año de 164+ 
. Don Juan V elez de Valdivieso, Cano ni .. 
go de esta Santa Iglesia , Obispo de Lugo, y 
de Avila de donde vino á esta Ciudad, mu
IiÓ en ella de peste año de 1648. 
< Don Diego Martinez de Zarzosa ~ Qbis-

po de Carragena , y despues de Malaga, 
donde murió año de 16 5 6. .; ,, 
- Don Andrés Bravo , del Consejo de la 
Suprema lnquisicion, el~lto Obispo de Le
rida , y :Malaga, governó esta Santa lglesia · 
desde el año de r 6 5 6~ hasta el de 166 r. 
que pasó a Siguenza. 

Don Juan Bravo de fa Asprilla, Colegial 
en el Mayor del Arzobispo, Obispo de Lu .. 
go , y de Leon , y despues de Cartagena. 
Murió en esta Ciudad a I 7. de Agosto de 
1663. 

Don Matheo de Sagade Bogeyto, Cole~ 
gial Mayor ·de Santa Cn1z , Arzobispo de 
Mexico , Obispo de Cadiz , _de Leon , y 
Cartagena, donde murió a l 8. de Agost<> 
de 167 2. 

Don Francisco de Roxas Borja , Cole-
gial del Mayor del Arzobispo , Auditor de 
la Sacra Rota , Arzobispo de Tarragona, 
Obispo de Avila, y ultimamente Obispo de 
Cartagena , murló en Murcia á 17. de Julio 
de 1684. 

Don Ahtonio de Medina Cachon Ponce 
de Leon , Colegial en el Mayor de Oviedo, 
Obispo Govetnador ~ y Capitan General de 
Zeuta , Obispo ; y Señor de Lugo , y des--
pucs .de Cu:tagena, murió en Murcia á 20. 

· de 



deMurcia,y sU"Reyrio. .... ~2 r 
ae Septiembre °de I 6 94· ero Pontificio Solio' Consultor de las Sagra .. 

Don Martin Francisco Joanis de Hecha- -das Congregaciones del Indice, Ritos , y 
laz, Cavallero del Habito de Santiago,Mar- .general Inquisicion , Obispo de Oviedo ~ 

' J , 
qués de ZavaeJguí , Colegial del Mayor de despues de Carragena, murió en esta Ciu-
San Bartholomé , Oídor de Sevilla , Presi· dad de Murcia á 1 r .de Diciembre de r 7 4 r. 
dente de Valladolid, del Consejo Supremo Don Juan Matheo Lopez, Doll:or de la 
de Castilla , y Obispo de Cartagena , murió -Universidad de Salamanca,Preposito general 
en Murcia a I 7. de Noviembre de I 6 9 5. de los Padres Clerigos Menores' Obispo de 

Don Francisco Fernandez de Angúlo, ' Cartagena>consagrado en elPalacioPontificio 
Colegial del Mayor de Santa Cruz de Va- por 1~ Santidad de Benedilto -XIV. quien le 
lladolid, Canonigo de Toledo , elell:o Obis- nombró Obispo asistente del Sacro Pontifi-
po de Urgél,y despues de Cartagena, murió do Solio. Empezó la sumptuosa Obra de 
en Espinardo a 2 9.de Septiembre de I 704. el nuevo Palacio Episcopal ' ha viendo 

El Emo. y Revmo. S~ñor Don Luís de puesto fa primera piedra dia de San Agustin 
Belluga y Moneada , Cavallero del Real Or· año de r 7 4 8. y murió en dicho nuevo Pa., 
den de San Genaro ' Colegial en el Mayor lacio a los I 4· de Octubre de I 7 ) 2. y 6 5 • . 
de Santa Maria de Jesus, fue elell:o Obispo de su edad. 
de esta Santa Iglesia año de I 7 04. y en el Don Diego de Roxas y Contreras, Ca-
·de 1706. Capitan General del Reyno de vallero del Habito de Calatrava·) Colegial 
Murcia , creado Cardenal en el de I 7 19. Mayor de Cuenca , Cathedratico de Decre~ 
por la Santidad de Clemente XI. quien le tales mayores en la Real Universidad de sa .. 
mando aceptase el Capelo, que havia renun- !amanea, Juez Metropolitano del Arzobis-
.ciado, Proteétor de España, y. Ministro de pado de Santiago, Fiscal, y Oídor de Va· 
_su Magestad Catholica , governó este Obis~ lladolid , de donde salió para Obispo de Ca .. 
pado hasta el año de 1 7 2 4.en que le renun- !ahorra , fue quince años Governador del 
ció, falleció en Roma a 2 2. de Febrero de Supremo Consejo de Castilla, en cnyo tiem .. 
117 4 3. po fue ttaslajado á esta Silla. Erigió d Co-

Don Thomás J oscph de Montes, Cano- legio Real de Theologos Operarios de San 
nigo , y Abad del Sacro Monte de Grana- Isidoro , y construyó á sus exper1sas Ja ma-
cla , Canonigo de la Insigne Basilka de San yor parte de la sumptuosa Fabrica del Palacio 
Juan de Letran, Arzobisp0 de Seleucia, Pre· Episcopal , y siendo muy limosnero , murió 

. lado Domestico , y_ Obispo asistente del Sa-. dia 10. _de Noviembre del año de 1772. 

FIN DE LA ADICCION. 

~ Este Obispado tiene oy de jurisdic .... 
.cion mas de quatenta leguas; por una parte 
llega hasta la venta de los Santos , termino 
de qlidana , partiendo con el Obispado de 
Jaén, y por la otra hasta la Gineta. Es su 
distrito muy estendido , si bien las Enco .. 
. miendas de Santiago, Calatrava, y S. Juan, 
.. que son Caravaca, Cehegin, Pliego d~ 
·Mula, Moratalla, Totana, y Aledo, Ri
cote , Blanca , Habaran , Villanueva, Ulea, 
Lorqui, Socobos, Ferez, Lietor, Letur, 
1Y este , Segura , Orcera , Puerta , :Senata~ 
he , Hornos , Hornillo , Archena , Enco• 
miendas de las dichas Ordenes, le quitan al 
Obispado mas noventa mil 4ucados de ren-; 

ta cada año. 
Resumiendo plles digo , que Cartagena 

fué Metropolis desde la primitiva Iglesia, bas
ta la division del gran Constantino , que eh 
ella instituyó por Metropolitano al Obispo 
de Toledo de esta Provincia , y- al de Carra .. 
gena su sufraganeo , si bien hubo gran re ... 
damacion ~n dio , hasta la division del Re-y: 
Vamba , y el estatuto de Gundemaro. 

No se nos pase esto por alto, ya '}Ue se 

nos ha venido a la boca el nombre del Rey 
Vamba, siquiera porque Don Francisco de 
Padilla se encoleriza tanto contra lo.s que 
pronuncian Vamba, a su parecer bamba
meme , ¡reycmdo, que se ha de decir U vam .. 

ba1 
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ba , como se halla escrito. No dixera eso, si uu vocaks en una u consonante, como lo 
hubiera visto la Topografia d ... Filipo Ferra- manda la dicha regla, y segun ella, aunque 
ria, y á Sigismundo Libero en su Moscovia. escrivamos Uvitiza, y Uvamba, habemos 
Pues para que no tengamos que altercar en de pronunciar Vitiza, y Vamba. Lo mismo 
~ste proposito , diré , y pondré aqui una de 6e saca de aquellos versos , que trae el Pa-
las reglas que pone Sigismundo, advirtieo- dre Mariana en su Coronica tratando de 
do al leébr de la pronunciacion Moscoviti- • este Rey. 
ca , y Germanica , y es esta. . Erexit fautore Deo Re;c inclytus urbem 
V. qua.ndo vim consonantis habet , ejuJdem Uvamba sute celebrem pr.otendens gentis 
Joco uu, titeram Germani exprimunt, ut in, honorem. 
:uvolo dimeria , & vuisma, volo dimeria, & Con lo qual queda conocido el error, y cn-
visma. gaño de Don Francisco_ de Padilla. 

.. 

.. 1 

De manera, que se convierten las dos 

COntinuando nuestro Autor en este Capitulo tercero m valerse de los fa/101 Chroni
cones de Lucio Fiavio Dextro ,y Mi reo Maximo, para formar la Jerie de los 

Obispos de Cartagena , es preciso repetir, á fin de que no se propaguen las Fabulas, 
el desprecio , que generalmentt mereren dichas Obras , como Gonocidamente fingidas, 
segun han demostrado los mayores Criticas Nacionalts, y Estrangeros ,y por consi
guiente , que quantos Prelados se insertan en el Catalogo' de nuestros Obispos, desde 
San Basilio -, hasta Bonifacio , con .rola la autoridad de los referidos falsos Chroni
cones , no deben contarse en el numero de nuestros Prelados ; y para cerciorarse los 
Leélores de los fundamentos que hay en particular, que prueban la fúlsa intrusion 
de dichos Obispos en la diptic:i de nuestros Prelados , y fingidos acontecimientos con 
que se exornAn sus vidas , podrán consultar la Censura de Historias Fabulosas de 
Don Nicolás Antonio, los Csncilios del Cardenal Aguirre ·,y la Esparza Sagrada 
d.el Maestro Florez. 

Notese: Que Casca/es unas veces c#a el Chronicon de Marco Maximo, con la irre
gularidad de llamarle San Maximo , ó San Marco Maximo , otras Maximo solo : Bl 
de Lucio Fla·vio Dextro, con el de Lucio, J' Dextro, yá unidos , yá separado1; 
.á Lultprando , con el de Leuprando ; á Julian ArcipreJtt ·de Santa Ju1ta , llama 
tambien Juliano , y otras veces le cita Jolo por su Dignidad ; para que los Leélo
res menos instruidos no padezcan equivocaciones, discurriendo ser diversos Auto
res , se advierte Jer unos mismos , y que á nada dt quanto se ajiAnce con sus 
autoridadeJ preJten asenso, como de Obras fingidas, ó apocriphas. 

~· 

J I CAPITULO IV. ·cuperacion por la Ciudad de Cartagena,em
biando desde Sevilla armada sobre elJa con 
Do11' Rui Lopez de Mendoza su Almirante, 
y por tierra á Don Gil Garda de Azagra, 
y a Diego Lopez de Salcedo, Merino ma
yor de Castilla , con mucha gente de a ca
vallo ·, 'y de a pie , y a los Concejos de 
Cuenca , y de Alarcon , y de Alcaraz, y de 
toda esta comarca , hasta Chinchilla , los 
quales entraron poderosamente en el Reyno 
de Murcia , y llegaron a C:utagena , donde 
hallaron ya surgida la flota del Rey. Con
vatieron la Ciudad por Mar , y por Tierra, 
y apretaron tanto a los Moros , que se hn-: 

YA hemos dicho en la materia pasada 
del Obispado de Cartagena, que fué 

asolada por Gunderico , Rey de los Vanda
los, afio del Nacimiento de Christo nuestro 
Redempror , de quatrocientos y veinte y 
quatro, y que fué cobrada de poder de los 
Moros por d Rey Don Alonso el Sabio el 
afio I 2 4 r . Agora digo , que en el año de 
1 2 6 1. Habenhudiel , Rey de Murcia , se 
reveló con ella , y con todo el Reyno. Hizo 
el Rey Don Alonso preparacion paraco
brarle, y en el año 1263.· comenzó su re .. 

bie-
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·de Murcia, y su·Reyno. ~ :i·3 
bieron de dár á partido de salir salvos , y lista se hizo en esta Ciudad de Cartagena en 
seguros con sus haciendas, y entregados el veinte y cinco días del mes de Enero de mil 
Castillo, y la Ciudad se salieron. Desde alli y seiscientos y un años , con · asistencia del 
los Christian os hicieron dos fuertes, el uno Capit~n Luís Ortiz. del Río, Comisario por 
en una cima del puerro de Cartagena, á la su Magestad para el establecimiento de Ia 
asomada de la Ciudad de Murcia, y el otro milicia, y del Doltor Diego dtJ Frias Rami-
cn el puerto de Tabala, que son ambos, á tez, Alcalde mayor de ella. Los contenidós 
dos leguas de Murcia. Desde aqui salian los en la lista son los siguientes. 
Christianos á correr los mas días á Miucia, , Diego Bienvengud Caceres Regidor. 
y á Origuela 'y a Otros Lugares de sus tic:r- J usepe Garcia de Caceres ' y Ni colas . Gar-
ras , haciendoks gran daño , hasta que el re de Caceres, Regidores. Diego Bienven-
año de I 2 6 6. fué cobrada Murcia, y lo de- gud , hijo de Pedro Bienvengud , y Luis 
más de su Reyno , y poblado todo de gente Bienvengud , y Pedro Bienvengud sus her-
Catalana , y ·Aragonesa , y algunos Caste-4 manos. El Capitan Diego Bienvengud Ro-
llanos , como lo dicen los Coronistas , y sigue, Regidor. El Capitan Don Nicolcís· 
consta por los libros de las poblaciones. Bienvengud Rosigue , Regidor. Don Juan 

,- La poblacion de Cartagena, aunque Bienvengud Rosique. Frat1cisco Bicnvengud, 
como he dicho de g~ntc de Cataluña , y Regidor , y. Do1~ Bernardino~Bi~nvengud su 
Arag n , com-> lo manifiestan los apellidos sobrino ·, hijo de Bartholomé Bienvengt1d. 
antiguos que oy quedan, falta: oy el libro de Don Diego de Bracamonte ·, hijo de D. ·Pe-
los pobladores, y otros muchos Anales, que dro de Bracamonte, Cavallcro del Habito de 
en el tiempo de las comunidades se perdie- Santiago. Alonso Bienvengud Caceres, Re-
ron , y asi no puedo testificar con alegado.. gidor. P~dro Casanova ~ Regidor , y Al-
nes ; lastima grande , que quede privada guacil del Santo Oficio. El Licenciado Gon-
Cartagena de un thesoro tan rico, por la fu- zalo Fernandez de Santo Dm~1ingo. Joan 
ria de aquel adverso tiempo ! Con todo eso Giner, Regidor, y pagador de las armadas 
le quedan muchos privilegios muy honrosos de su Magestad en ella. El Capitan Luis de 
con que gloriarse; y en este tiempo con Malina, Regidor. El Capitan Andrés Ró-
nuevo acuerdo , y examen de la verdad há sique, y el Capitan Ginés Rosigue su hijo, 
resucitado esta Ciudad la nobleza de sus an- Regidores. Nicolás' Garre de Caceres ) Re .. 
tepasados, haciendo un padron de los Cava- gidor. Joan de Espín Covacha. El Lken .. 
lleros Hijosdalgo, que oy viven, descendien- ciad9 Antonio Y añez. Joan de Mendiola, 
tes de los primeros pobladores nobles. Diré Regidor. Lucas de la Fuente Pallares. Don 
aqui sus nombres, el curioso podra verlo mas Francisco Junge , hijo del Capitan Junge. 
estensamente en su Archivo , y vera la le- Diego Garcia , Escrivano mayor de Cabil-
galidad con que yo lo he sacado~ do. Nofre Garcia Casanova, y Juan Garcia 

Lista , y Padron de los Cavalleros Hi... Casanova , y Fulgendo García Casanova 
josdalgo notorios , que se han halJado sus hijos~ El Licenciado Alonso de Espin. 

en esta Ciudad de Cartagena, que fueron lis:. A lo ns::> Fernandez de Santo Domingo , y 
tados, y empadronados para ser exemptos Joan Fernand..;z ; y Leandro Fernandez sus 
de la milicia general que su Magesrad ha hermanos. Sebastian de Espin Covacho. An-
mandado establecer en este Reyno por Dk- tonio de Sepulveda , y Juan Gonzalez de 
go Bienvengud Rosique, Francisco Bienven: Sepulveda, y Antonio Gonzalez de Sepul-
gud , Nicolas Garcia Garre de Caceres , y veda sus hijos. Andrés Garcia de Caceres. 
Andrés Rosique , Regidores , Comisarios Pedro Francisco Panesi, Regidor. Estev.an 
nombrados por ella en su Ayuntamiento Ferreto Genovés. Francisco Graso Ge11ové~. 
para el dicho efeél:o , como personas que Joan Leon Rosigue. Francisco Cahtavnd, 
tienen noticia de los que · notoriamente lo Regidor. Francisco de Angosto. Juan Gar-
son , y han visto los papeles , y recaudos da de Caceres , Regidor. Alonso R osique; 
por donde consta de ello, el qual padron, y hijo del Capitan Andrés Rosique, Regidor. 

El 
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El Capitan Martin de Cifuentes , Regidor. 
Francisco Martinez Covacho. Pedro Mar
tinez Covacho. Juan <lb Torres, Jurado. 
Juan Davila Ergueta, Escrivano mayor de 
Cabildo. Juan Calatayud , Jurado. J oan 
M:irtinez Fortun. Rodrigo Martinez Fortun. 
El Doltor Diego de Frias Hamirez, Alcal
de mayor. El Capiran Pedro Marquez de 
Rueda, Regidor. Diego Hernandezde ~an
to D~m1ingo. El Capitan Alonso Gonzalez 
de Sepulveda. Juan Rosique. Nicolás Rosi
que. Gaixiél Rosique. Andrés !fosique.Juan 
Martina Fortun. Gabriél de Castroverd.e. 
Oétavio Mayoli Genovés. Andrés Rosique, 
hije> de Jayrne Rosique. Nicolds Perez, H.e
gidor. Ginés Torres Martinez, y Gregorio 
Martinez, hermanos. J ulian Leonai Lon
goaban. Francisco Garcia de Caceres , Ju
rado. Nicolds Ro~ique. Agustin Garcia de 
-Caceres, Regidor. Don.Diego de Cascales. 
Gil Martinez Covacho. Salvador Ros. Die
go Ros. Juan, Rosique~ Ginés de la Xara. 
Agústin Garcia de Caceres. Bartholomé 
Segado Narvaez , y Rodrig0 Carreña Nar
vaez, y Joaquin Segado Narvaez. Juan An
ton ·o Pagan. Francisco García de Caceres. 
Alonso Cortejo., Regidor. Francisco Al
v arez. Juan lbañez. Alonso Garcia de Ca
ceres. Luis Rosique. Alonso Martinez For~ 
tun . . Francisco Toc~n. Pedro Vergara. Pe
legro Casanova, y Nicolis CasJn::.wa, her
manos. Pedro Bienvengud. Martin Hernan
dez. Joan Garrí. Barrholomé Segado Giner. 
Gines Rosique Segad~, y Nicotas Rosique Se
gado. Juan Perez de Burgos. Juan de Es
pín , Jurado. Guillerm:) Ros. Juan Ingles. 
Francisco Hernandez Osorio. 

f1f La qual d1cha lista , y padron los di
chos Comisarios dixeron haberb fecho bien, 
y fielmente ' conforme a la noticia que tie
nen , é informaciones que han tenido de sus 
mayores ' y ancianos 'y a los papeles/;, y re
caudos que han visto , sin atender mas que 
al servkio dd Rey nuestro Señor , y a fo 
·que les han diaado sus conciencias ' e ansi 
lo juraron á Dios nuestro Señor , y a las pa~ 
labrasde los Santos quatro Evangelios , y á 
una señal de Cruz tal corno esta ,¡e en que 
pusieron sus manos derechas en manos de nos 
los presentes Escrivanos;Y. a la conclusion del 

dicho juramento dixcron , si jurainos , amen; 
y lo firmJron de sus nombres , y el dicho 
Ca pitan Luis Ottiz de Rio, Comisario , dixo; 
que atento , que por la declaracion de los ~i ... 
chos Comisarios parece ser personas Nobles 
Hijosdalgo los contenidos en la dicha lista, y 
y padron , y él por su parte se ha informado 
de personas ancianas, y sin sospecha ser ansi 
verdad , los declara por tales, y ser libres, y 
esentos de la Milicia , que su Magestad ha 
mandado establecer en este Rey no, y lo fir
mó de su nombre , y el dicho Doél:or Die
go de Frias Ramirez , Alcalde mayor. Luis 
Ortiz de Rio, el Doétor Diego de Frias Ra4 

mirez, Diego Bienvengud Rosique, Fran
cisco Bienvengud, Nicolás Garri de Cace
res , Andrés Rosique. 

E nos Diego Garcia, é Juan Davila, Es
crivanos m~yorcs del Ayuntamiento ·, Nu
mero, é Juzgado de esta Ciudad de Carta
gena , fuimos presentes , y ficimos nuestros 
signos ' que son a tal ' en testimonio de ver
dad , Diego Garcia , Escri vano. Juan Da-
vila , Escrivano. 
~ Y demas de los contenidos en el dicho 

padron , que van expresados por Cavalleros 
Hijosdaldo, que esdn en el Archivo de esta 
Ciudad ; fi.:eron puestos , y empadronados 
de nuevo algunos otros , que entonces esta
ban ausentes , y algunos otros, que despues 
ad han venido á poblar esta Ciudad, hechas 
primero las diligencias necesarias , asi por 
libros annaks de este AyuntamientQ , como 
por papeles, y recaudos que las dichas per
sonas nuevamente insertas han presentado de 
su N oblcza, y se han añadido en virtud de 
la dicha comision , qne son los siguientes. 

' Los Hcredfas , Y añez de Albaladcjo, 
Clementes Cabeza de Baca , Osetes , Mon..1 
royas , Ardid , lnvc:rnon, Rocaful, Espino..: 
sa , y Arce : y mandaron los Señores Al
calde , Regidores , Jurados, Cavalleros, Y; 
hombres buenos de esta Ciudad, que un tes
timonio de este acuerdo se ponga en el Ar-;: 
chivo de ella , juntamente con el padron 
donde estan asentados los Cavalleros Hijos ... 
dalgo , para que como cosa t:m importante . 
esté co~ la guardia, y custodia que conviene.· 

CA-. 



de Murcia, y su Reyno. ) 2- ) 
. . cinco Castillos de pláta en catnpo roxo,aun-

C A PI T U LO V. que algunos traen siete. 

Fuera de lo que en la lista queda adver
tido generalmente , diré en particu

lar de algunos , pues de todos no se pue; 
de como deseo. 

HER E D 1 A. 

L OS del apellido de Heredia , que po
blaron en esta Ciudad de Carragena 

descienden de Aragon, y fueron Conquista
ciores del Reyno de V aletida con el Rey 
Don Jayme, fueron grandes Cavalleros, y 
ricos hombres de aquel Reyno ·, como lo 
refiere Geronymo de Zurita en sus Anales, 
a que me remito ; y en el tiempo d~ la con
quista de ~ste Reyno vinieron de ellos a po~ 
blar a Murcia , y Cartagena , como consta 
por el libro de la poblacion de la dicha Ciu
dad de Murcia a fojas 20. y 5 6. y los que 
vinieron á Cartagena ni mas , ni menos füe-. 
ron siempre tenidos , y reputados por Cava
lleros Hijosdalgo , aventajandose en el ser
vicio de su Magestad , y de esta Corona de 
Ca.stilla , siendo Capitanes , y Regidores, 
quando eran añales ; y en particular en el 
tiempo de las Comunidades, año 1 5 2 1. le 
foé encome11dada la guarda , y defensa del 
Castillo de esta Ciudad , desde el cinto , y 
puerta , que llaman de la Villa para arriba á 
J oan de Heredia , y sus hijos , en que pro
cedieron con la lealtad , y valor que debian 
·a su Nobleza , · como parece por los libros, 
y papeles del Archivo , y ultimamente lo 
declaró esta Ciudad en el acuerdo que hizo 
á 1 6. de Abril del año 1 5 7 9. que habien
do muerto Sancho de Heredia , . nieto del 
dicho Juan de Heredia , y perdidose su 
Oficio de Regidor 1 por falta de renuncia"". 
cion, lo pidió la Ciudad á su Magestad pa
ra Doña Ana de Heredia su hija , represen~ 
tandole los dichos servicios , y por ellos su 
Magestad le hizo merced del Oficio en ca
beza de Alonso Martinez Fortun , como lo 
dice el titulo~ · sh . data de once de Agosto 
de I )79• 

.~ Los de este apellido tienen por Armas 

~ Mira el Corolario del éasdllo en el 
apellido de Davalos , y el Escudo I 6. 

FERNANDEZ DE 
Santo Domingo. 

L os de este apellido traen su origen' y 
descendencia de las montañas , de la 

casa ; y solar de Hungo, en el Valle de Me
na. Fueron primeramente antiguos poblado
res de la Ciudad de Murcia , donde füeron 
Regidores añales ; y Alcaldes Ordinarios 
muchas veces, como consta de su Archivo, 
y del libro que la dicha Ciudad· tiene; donde 
están empadronados los Cavalleros, Dueñas, 
y Doncellas Hijo~dalgo notor1os de ella; pa
rece estar contenido por Ca vallero Hijodal
go Juan Fernandez de Santo Domingo, hi
jo de Juan Fernandez de Santo Domingo en 
la Parroquia de Santa Maria, Y en otro 
mote Juan Garcia de Santo Domingo en la 
Parroquia de Santa Cathalina. Y en otro 
mote Juan Fernandez de Santo Domingo 
·en la misma Parroquia. De Murcia vino á 
la Ciudad de Cartagena Juan Fernandez de 
Santo Domingo año I 4 1 7. d qual traxo 
testimonio de su calidad , y nobleza, y Die
go Fernandez de Santo Domingo , Regidor 
que foe de esta Ciudad , ganó Executoria de 
Hijodalgo en la R~al Chancillería de Gra
nada; y Diego Fernundez de Santo Domin
go su hijo, que oy vive, qile ha sucedido en 
la . dicha 'asa , y nombre ; es persona de mu
chas partes , y meritos ; y ha servido á su 
Magestad de Soldado , y Alferez muchos 
años con particular . satisfacdon , y aproba
cion de sus Generales. 
~ Las Armas de este apetlido son un 

Escudo partido etl palo , á 1a mano derecha 
tres Castillos de pl:ita en CJmpo toxo, y a la 
izquierda tres flores de lys de ·oro en campo 
azul, y debaxo de cada flor de lys una ve
nera. 
~ Míra e1 Coto1ado de ta flor de 1ys en 

~l apellido de LisÓ1k 
Xx~ MAR-
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MARTINEZ 
Fortu11, 

1 J OS de este apellido d~ Martit1ez For..: 
_,.J tm1 descienden de Navarra. De ellos 

die~ Antonio Beuter en el lib, 2. de su Coro
nica cap. 9. que un Cavallero Fortnn del li-" 
mgc de Lizana se halló en la Batalla de Al
cad.z , cerca de Guesca de Aragon , donde 
_vino ton tresci"'ntos Infantes cada uno con 
sendas mazas , "y que dieron el socorro tan 
. poderosamente, que por ellos se ganó la vic
toria , y desde esta ocasion los Lizanas, que 
tambien eran Formnes , se llamaron Mazas, 
y asi los Liza nas, Fortunes, y Mazas proce.4 
_den de un tronco , aunque con dif,reotes 
.causas di vinieron los apellidos : de estos Far
.tunes baxaron a la Conquista del Rey no de 
Murcia; y poblaron unos en Murcia, y otros 
,en Cartagena, y en ambas partes son , y han 
sido siempre Hijosdalgo notorios , y han te-
nido oficios publicas dé Alcaldes, Al gua Gi
les mayores , y Regidores añales, que por 
.privilegios de los Reyes se repartieron siem
pre a la gente principal ' y noble. 

, Tienen por Armas un Escudo partido 
. por medio, en la parte superior tres flores de 
lys de oro en campo azul , y en la .inferior 
tres onzas una encima de otra sobre ondas de 
la mar, en campo de plata, y diez aspas 
por orla. 
~ Mira d Corolario de la tygre, ó onza, 

.que rudo es uno , en d apellido de Andosi
lla , y el Escudo 6. 

E S. P I N. 

LO~ Espir1es son prí~dpales 1 y. ~uy an ... 
nguos en este Rc:yno de Murcia, co ... 

mo consta por los libros annales de esta Ciu
dad , y de la de Murcia ; de donde vinieron 
á poblar aca, y y_o he visto un testi111oni~ y 

certificadon que dió la Ciudad de Mutcia á 
Juan de Espin , su data n 2 5. de .l\~Jrzo 
año I 4 1 7. por donde consta s r Hijodalgo, 
el qual traxo viniendo a p blar a Carragc
na. Ansimismo h visto un titulo , y nom-
bramiento de Don Pedro Faxard , Ade
lantado de este Rey no , y primer Marqués 
de los V clez , dado en Segovia tl i 7. de 
Agosto del año 1506, por el qual parece, 
que Juan de Espín Coyacho fué su Merino 
l11ayor en esta Ciud~d , y que 1 lo babia sido 
su padre Francisrn de Espin~ Diego de Es
pin Covacho füé Regidor de esta Ciudad , y 
Francisco de Espin Covacha fué Cavallero 
dd Habito de San Juan , y murió en Malta. 
Sebastian de Espín , y Juan de Espin Cava-· 
cho , Regidor, que oy vive , harí servido 
á su Magestad , el primero de Alfetez de ca
vallos ; y de infantería , y el segundo de Sol
dado en Flandes, de A Herez en Italia , y de 
Capitan 1 y Sargento mayor en el Andalu
cia ; y ambos hermanos so11 los cqntenidos 
en el padron de los Hijos~algo , como~ por 
él parece. 
~ Sus Armas sort un Escudo párddo por 

medio 1 en la parre de arriba una espina 
verde en campo de oro, y en la de abaxo 
treinta y seis escaques , la mitad roxos , i 
la mitad de ·platai Mira el Escudo 3. 

COR O LAR IO • 

D, EL Espino que el Griego llama Rham-
no ; hace tres generos Carolo Clusio; 

e1 primero es la cambronera que se cria ei1 
los sotos , y vallados ; de que abunda Es
paña, y la Francia Narbommse: y de este 
dice haber visto otra especie , juxta urbern 
Orcelím ad ftutnen Serabim Valentinl Regni 
extremis Jlmitlbus : junto a la Ciud~d de 
Origuela á 1a ribera del R1o Sc:rabis ' en .. 
mienda Stabcds ; que es el Rio de Se0 ira. 
El segundo dice , qlle se cría copioso en las 
marinas , y en algunos valles de Flandes .: el 
tercero pone 'ºn gran abundancia en el 
Reyno de Gránada , y Murcia ell lugares in-
cultos , y estas son las que comunmente lla
mamos zat7..as. Estas espinas , ó zarzas , son 
figurá de la aspereza , y mala condidon de 
los p.odcrosos 1 qu.e como artos duros, y es-

ca-



de Murcia , y su Reyno. ~ 2 7 
cabrosas espinas no se dexan tocar, nitra-- Regidor perpetuo en fa cteacion de ellog) 
tar , antes bien se estrañan , y singularizan, cuyo Oficio dene oy en su cabeza el C~pi-
como hijos de ga1üna blanca , y se hacen tan Juan Gonzalez de Sepulveda su viznie-
adorar, y temer desde lexos , que parece to , y heredero, como hijo mayor de Do-
que el anhelito de los otros, es peste con- ña Juana de Albadalejo Bivanco. Alonso de 
tagiosa para ellos: y siendo hombres se mues- Albaladejo , hijo de Hernando , füe muerto 
tran fieras ; y siendo escoda , se imaginan . por los Moros en la costa del Almazarront 
oro finisimo de Arabia : y siendo tierra po• peleando con ellos avenrajadamente ; dexó 
drida , se juzgan pedazos de puro·cielo. O dos . hijos, a Alonso de Aibaladejo , que 
punzantes erizos, ó cambrones agudos, qué murió en Flandes sirviendo a su Magestad 
es vuestro pensamiento? acordaos , que la como valiente Soldado, y a Doña Juana de 
primera materia de que sois formados es na· Albaladejo , que casó. con Ant.:>nio Gon-
da : y que por vos mismos sois nada : y que zalez de Sepulveda t Alcayde que füé del 
sois hijos de nada : esas espinas convertidlas Castillo de esta Ciudad de Cartagena~ 
en mejor uso : defendeos con ellas de las ca- Pedto de Albaladejo fué Regidor de esta 

_ ricias de los deleytes humanos : picad con Ciudad , y d~xo un Patronazgo, y Capella-
ellas al Mundo, Demonio , y Carne , y se nia , carg:ido sobre el Concejo de la Villa 
alexaran de vos para siempre.. .del Almazarron con facultad Real , y de él 

es Parren el dicho Ca pitan Juan Oonzalez 
de Sepulveda su sobrino, y sus hijos , y des~ 
cendiente;s. 

,_,; -
.~ Y A N EZ 

Albaládejo. ·. 
D E ~ Trac11 por Armas tres hortigasde pla"" 

ta sobre tres aguilopes en ondas de mar. 
Mira el Corolario de las hortigas en d 

I OS Y añez de Albaladejo , que viven 
...J en ~artagena, ,son Nobks Hijosdal

go. De la Villa de Mula fué Albaladejo cer ... 
ca de Akaráz. Fernando Y añez , retirado 
por ciertas pendencias, y pesadumbres ; tu

bo un hijo , que por ~1 Lugar de AlbadaleJo 
donde nació (como suele acontecer ) tomó 
el apellido , y pasado a vivir á. esta Ciu ... 
dad de Cartagena , se llamó Aldnso Y a ... 
ñez de Albaladejo. En ella tué estimado , y 
tenicio por hombre Noble, y casó con Juana 
Rosigue , hija de G1:1illermo Rosique , v·e
citio de esta Ciudad , murió en la de Mur
cia , y esta ~nterrado en S~n Nicolás , como 
parece por su testamento , que otorgó ante 
Bcrnardino de Pina, Notario, á dos de 
Enero de 1502. dexando por hijos á Her
nando , y á Catalina de Albaladejo. 

Hernando de Albadalejo , .hijo de Alon
so de Albaladejo, fué .hombre muy conoci
do por su valor , en todas las ocasiones quq 
se ofrecieron en servido de su Magestad , y 
tubo en Cartagena de los Oficios principales 
·sue se daban alo$Nobles Hijosdalgo, Y. (u~ 

apellido de F~xardo , y el Escudo 4. 

ROS 1 QUE-

L.OS . del apellido de Rosique que viven 
. en la Ciudad de Cartagena , traen su 
origen , y descendencia de Tarragona. Son 
muy Nobles , y antiguos en ella desde supo
blacion , que la pobló el Rey de Castilla Don 
J\loqso el Sabio, y tienen su solar,y casa junto 
al Cinto del Castillo, donde a los mas princi ... 
pales pobladores les sefolaro11 casas,y repar ... 
tieron <;avalkrias, y suertes sobre lo mejor de 
la guerta , y termino de esta Ciudad : y en 
los libros Anales, y btros Papeles antiguos 
del Atchi Vd ' se hallan puestos por Alcal
des Ordinarios, Capitones , y .otros Oficios 
qtie se daban a personas Nobles, y de cali ... 
dad conocida. Son cabezas de est~ linage oy 
pot linea rel\:a de varon los Capitanes An 
drés R.osique ,, y Gif1ós &osiqu~ su hijo , Re
gidores de esta Ciudad, y Ginés Rosique; 
Vicario ·de Carragena que oy es. Otroi 

~ Xxx 2 tnu-
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muchos ha habido de este apellido Regido- Mar1hita Y"" , descompuuta , y fea. 
~es, deudos suyos, que en las ocasiones de No ve1 'omo cafÓ la copa herT,JUJ1a 
guerra, que se han ofrecido en su tiemp<)) De uta jlrh' > mimtras hablo? y qua/ ·roxea 
se han señalado como buenos Cavalleros La tierra con la grana dt suJ bojas? 
Hijosdalgo. 'I'ant11; belle~1i, tantas mara«1iilas ; 
~ Traen por Armas tres rosas en catnpG Un dia nos las dá, f las quita un aia. · 

de oro, aunque otros de este: mismo apelli- Madre naturaleza, jtuta cattsa 
do rraen un Escudo partido con una faxá 'I'memoJ de quéxarnos , por la bre·ve 
por medio, y en la parte de arriba tres Es- Grada , y beldaá qut aplicas á la ro_sa. 
trdlas ,. y en la de abaxo cinco rosas. A nuestros ojos nos la pones bel/11., 
~ Mira el Escudo 8. r al punto nos la quitas de los ojos. 

·COROLARIO. 

MUchos generos hay de Rosas; Prcnes· 
tinas, Campanas, Milesias, Tra

chynias, Alabandicas , Spineolas , Coro
neolas , Damascenas , y Moscatelas, de que 
tratan ex profeso , Theophrasto , Plinio, 
Dalecampio, Rovilio, y otros. Unas son 
roxas , otras encarnadas , otras blancas , y 
otras tuteas, ó doradas. En Pesto., tierra 
de Italia , dice Virgilio , y otros muchos, 
que nacen rosas dos veces al año : y Plinio, 

• que en Cartagena de España , se hallan 
por todo el Invierno rosas , respeél:o de su 
gFan templanza. Lo mismo se escrive ·de 
Egypro. Y Marcial dice , que en Roma con 
cierto artificio nadan rosas como en Egyp· 
to. Lee el Epygrama del libro sexto. 

Ut no·va dona tibi , Cesar , Nilotica tellus 
Miurat hybernas ambitioca rosas. 

Es la rosa sy mbolo de la brevedad de nues ... 
tra vi<la. Considera quan corta es la carrera 
del que la pasa mas larga : y con quanta in .. 
certidumbre vi vimos esta miserable vida. 
Mucho tarda , y dura la vida que llega a otro 
dia , (dice Marcial) vive oy. Y Horado, 
quién sabe si llegara á mañana ? 

Quis scit an .idiicient bodiern4 crastina 
summtt 

'íempor.a dij superi ? 
Qué bien nos representó la brevedad de 
nuestra vida Ausonio en .el Edylio sextot 
comparandóla con la ;l'osa. 

Ver erar, &c. Principalmente alli; Httt 
modo, &c. 
~ E1ta tto1 a que asl r11plandtcí" 

Con JUJ puros , f rOXOS arrebo/U 
i>ri'fJ11d11 m brrt.Jt .rt#IJ di sus hcja1 

Es la edad de la rosa srJlo un dia: 
Su juvmtuá ,y su vejez van ;untas: -
.A la qttt vió nacer ti Sol de Orientt 
A Ja tarde la vé arrugada , y vieja. 
Pero bitti , un consuelo en esto hallo, 
Qut si Ja t'OJa dura poco tiempo, 
Con larga .tucce.sion su edad pro'4roga. 
Coge pueJ. , nina , coge pirestamente 
La nueva , y tierna flor , y considera, 
Que al mismo paso ha de pasar tu vida. 

CLEMENTE 
·Cabeza de Baca. 

L OS Clementes Cabezas de Baca traen 
su origen del ~eyno de Aragon. Es 

familia antigua , y muy noble : el primero 
que de este linage vino a este Reyno, se lla
mó Sancho Clemente , poblo en Mula, Villa 
que agora es dd Marqués de los V elez , co
rno consta del libro de la pobladon d~ la di .. 
cha Villa, donde está anotado por Cavallero 
Hijodalgo. Diego Clemenre Cabeza de Ba .. 
ca descendiente suyo , casó en la Ciudad de 
Carragena con Doña Maria Oset. , hija de 
Pedro Oset , ap.ellido muy rtoble , y antiguo 
tlc Cataluña , y de su matrimonio tuvieron 
por hí;os á tos Alfereces Francisco , y Pedro · 
Clemente, y al Ca pitan Sancho :· Cle~cmte 
Cabeza de Baca , los quales hicieron muy. 
honrados hechos en servido de. su Mages~ 
tád. Estos tuvieron dos h~rmattas , Doña 
C0nstanza de Montalván , que c:asó con el 
pagador Jua:n Ginér, Regidor de esta Ciu- . 
dad, y no dexo su~cesion: la -otra fue Doña 
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, de Murcia ,y su · eyno. ~~9 
Al1tortiá Sevilta Clemente Cabeza de Baca1 

y casó éon Jusepe djrdá de Cacercs, Re
gidor 1 y Fiel Execuror de esta Ciudad, be ... 
xaron por SLt hijo legitimo a Níco1as Gardá 
Garri de Caceres 1 Regidor que oy vive : y 
por ser este apellido de los Clementes Cabe
za de Baca de tart éorwcida nobleza 1 los 
mandó poner esta Ciúdad <m el Padrort de 
los linages nobles qlle hay ert elia, 
~ Tienen por Armas m1 Escudo partído 

en palo , á la mano derecha dos Íaxas de oro 
en campo roxo , sobre fa primera dos estre
llas , y baxo la segu,1da Ltrt ramo co11 tres 
peras, y á la ma110 . izquierda una Cabeza de 
Baca, y debaxo lo restante del Es~bldo xa~ 
,quelado. . 

1 ·Mira el Corolario de la Cabeza <m e1 
apellido de B.:zon , y el Escudo 1 o. 

BIENVENGUD. · 

L OS de este apellido de Bienvengud son 
naturales de Francia, de donde vinie .. 

ron a las montañas de Xaca, Reyno de Ara.J 
gon 'y 'desde allí salieron a diversas partes 
de la Conquista , que eontra los M~ros de 
España havia. Su nombre primero füe Li ... 
zanas , y Mazas , casas tntty Ilustres de Ca ... 
valleros, y ricos .hombres de aquel Reyno, 
De Lizanas , y Mazas hallaras en los anales 
de Aragon (que con tanto estudio , y ver ... 
dad escrivió Gero11y1110 Zorita) mucho ; y 
bueno , asi en lo tocante á nobleza, como e11 
hechos esclarecidos de paz , y guerra ; y 
quando los Aragoneses eligieron por R~y a 
Don Ramiro el Modge , hijo del Rey Don 
Sancho, hav'iendo tenido su acuerdo sobre 
el caso en la Ciudad de Jaca., determinaron 
de etnbiar por su Embaxador al Papa fono... · 
cencio , que esrava ert Francia , á un Ca valle .. 
ro llamado Don Feliz d~ Lizanét 1 para que 
dispensase co11 el Rey Ramiro 1 que dexase' 
la Relígio11 , y tomase el Reyno 1 y se casase, 
~ el Papa lo concedió ansi , y le dió sus Bu..o 
!as Apostolkas para ello: lleg.ado que fue at 
Monasterfo dónde estava el Rey Rarttiro . 
Mo11ge' como le vió el Rey ' lé CÜXO' rnuy 

alegre, Benvengut ; y desde este prin~ipio 
9uc=daton estos Lizártas cort el ápellido de 
Biertvengud. lte~ibidos tos pape1es de la dis
pensadon de su Sanddad 1 tue Ramiro el 
Monge jufado, y cordrtado por Réy 1 y este 
B~envengud 1e sirv!é; d~ Carttarero, y de Ca
pirart de su gmtrdia ; y fue de alli áddante 
hluy ptiVado suyo ; hacié11dole cada dia 
tiuevas mercedes, y por su Íñtetcesiort á otro¡ 
muéhos de su tarhilia ; y juntamente ton es--· 
f d le casó con ul1á dama nfüy ptírkipat ; .ti.a. 
ca 1 y noble 1 de lá qual huva do~ .hijos j el 
l1t1o se 11am6 Ramon de llíenvengttd ; y d 
dtro Arnál Bienveñgud 1 que son los prage• 
t1itores de este '1pellido, y Vinieron de ellos; 
segun parece, y yo hallo en los libr~s a11na
les del Archivo de esta Cíudaci de Murcfa

1 a ella ; y d la de Cartagéna 1 y torca pot los 
años dd Señor de t 3 40. los qL1ales como 
Cavalleros H'ijosdalgo tan wnoddos, fu et o a· 
Akaldes j y Regidores , y gozaton de los 
ofidos publkos que para el govierno de las 
dichas Ciudades se repartian por detdories! 
por los de Cartagerta digo , que Pedro Biet1 ... 

· vengud casó con Dofü1 Maria Fortutl ; hija 
de Jayrrte Rosique , Cavalkro ptindpal de. 
los de Catafoña ; y de Magdalena MartÍt1ez 
Forttil1 ! y es de saber , que los Fortunes1 
Mazas; Lizartas , y Bi~11vCi!11gudes , son de 
una misnia espede 1 corno se Vé en Antonfo
B~uter lib. 2. de su Cronka cap. 9, dónde di· 
ce , que un Cavallero Fdrturt del lfoage de 
Lizanas se halló ert 1a · batalf tt de Akotáz, 
cerca de la Ciudad de Hu1:sca en el &eyrto de 
Arago11, donde vino co11 trecientos Infantes,. 
cada una ccm sendas mazas , que dieron 
el socorro tan poderosa 1 y vaijentenrente, ' 
que por ellos se ganó la víltotí~; por dort
de cobraro11 el nombre de Mazas los que atl- . 
tes eran Fonunes , y Liz¡¡nas 1 y ~nsí unos 
tarnart el u11 apellido ; y otrds d óttd 1 sien~ 
·do cierto , qtte los tre9 proceden de un tron-
~o. :El dicha Pedro BienvertgLtd tuba de es"". 
te matrirrtol1ÍO a Diego Bierwengud ' e1 qual 
c:asó con Doña J UZ!na de fleredía ; 1irtag~ 
muy Noble dd Rey110 de Aragort 1 que ca~ 
sí todos los 1-ieredias en aqüel Reytto íue..,¡ 
rcm ricos hombres 1 y liatones, Don 131asco 
Fernandez de Heredía ílte arn1ado Cava1le"' 
ro por e1 Rey Don Marl:irt , y era Señor -de 

Aguí-
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Aguilon, y Gil Fernandez de Heredia, foé lo mas principal s Hijosdalgo , y antiguos 
Baron de Xortino, y Juan Fernandez de He- pobladores de la Villa de Mula, y de Francis .. 
redia, füéSeñor de Mora, y otro Juan Fer- co Oser, natural de esta Ciudad de Carra-
nandez de Heredia fué Señor de Batorrita, y gena, de cuya antiguedad, y nobleza dixe 
Don Juan Gonzalez de Hen~dia se halló en en su apellido ; el qual con gasto de su Pa-
la Conquista de la Ciud;;id de Valencia ' á trimonio sirvió a Sll Magestad,que asi lo hi--
quien le hizo merced el Rey Don Jayme el cieron tambien sus antecesores en el govierno 
Conquistador de la Villa , y Castillo de de esta Ciudad de Cartagena, y en su defensa, 
Azubeba; y todo esto lo toca Geronymo zo.. y de la Costa, salió con sus amigos, y alle-
r-ita , en diversas partes de sus Annales de gados a escusar los robos, y muertes que ha-
Ai:agon. Este Diego Bicnvengnd tubo por dan los Moros de ordinario , como consta 
hijos a Estevan Bienvengud, y d Pedro Bien· de una informacion autentica que yo he 
vengud , y a: Doña Beatriz Bienvcngnd, y a visto. 
Bartholomé Bicnvengud , de quienes proce- El dicho Barrholomé Bienvengud füé 

en los Bienvengudes de la Ciudad de Lor- Fiel Executor, y Alferez mayor de Carra-
ca, y otros de Canagena; Estevan Bien ven- gena , y en su goviemo, y de las ocasiones 
gud , hijo de Diego Bienvengud, y de Do- de guerra que se ofrecieron en su tiempo, con 
ña Juana de Heredia, casó con Doña Mag- sus amigos , criados , y deudos, a costa de 
dalena Ardid , apellido muy noble , y anti~ su hacienda sirvió a su Magestad , con mu-
guo en Cartagena , tuvieron por hijo á ~ar- c~a satisfaccion, y aprobacion , defendiendo 
tholomé Bienvengud , el qual casó con Do- la Ciudad , y frontera , hasta que en un ren .. 
ña Antonia Perez de Monzon , natural de cuentro le mataron los Turcos, y fué el caso, 
la Ciudad de Murcia , de cuya calidad co- que por los años de mil y quinientos setenta 
nacida queda dicho en los de este nombre, y tres desembarcaron en la costa de Carta ... 
hubieron por hijo a Luis Bienvengud, y este gena , a la parte que llaman el Rincon de 
ansi en el goviernode esta Ciudad de Cartage- San Ginés , muchos Turcos, y Moros , de 
na,irnitando ~ todos sus pasados , como en la los que frecuentemente suelen venir en ver-
defensa de ella, . su costa , y frontera , sir- gantines , galeras , y otros navíos cosarios 
vió a su Magestad con sus amigos, deudos, de Berbería , a hacer correrias, y robos en 
y criados, en todas las ocasion(!S de rebatos, estos campos , y el dicho llartholomé Bien-
con mucho gasto de su hacienda , como vcngud , que era Capitan de Infantería, cum-
consta de Papeles autenticas , que yo he pliendo con su obligacion salió á este reba-
visto , y casó el dicho Luis Bienvengud to , para escusar el mucho daño que hadan 
en C artagena con Doña Cathalina de la los Tu reos , y peleando con muy gran va-
Xara , y Heredia , de cuyo noble apclli- lor como quien era , le mataron el cavallo 
do de la Xara no hay sucesor varon , y asi en que iba , y le dieron muchas heridas, de 
no hablo de él en particular, baste decir, las quales murió , con general sentimiento 
que tuvieron en esta Ciudad los Oficios del de la Republica , cuyo defensor era, y par-
govierno , y publicas , que los ciernas Ca- ticular de los pobres, á quienes amparaba, Yi 
valleros Hijosdalgo , y emparentaron en ella, favoreda mucho , que fué de tales condido~ 
y en la Ciudad de Murcia , y Origuela' con nes , y partes , que por ellas mereció el re· 

: otros que lo son : tubieron por hijos este nombre de bueno , y ansi siempre se lo Ha~ 
Luis Bierivengud , y Doña Cathalina de la maron , y oy se conserva la memoria de 
Xara , y Heredia a Bartholomé Bienvengud, Bartholomé Bienvengud el bueno ; en la oca· 
y al Capitan Pedro Bienvcngud, que murió sion referida que le mataron los Turcos, sa-

. sin tomar estado., y a Doña Antonia Bien- lió herido el Capitan Pedro Bienvengud, ha ... 
,vengud , que oy vive sin tener succesion. biendose señalado en la refriega, y peleado 
· Bartholomé Bienvengud casó con Doña como valiente Cavallero. Tambien sirvió 
,Maria Oset Cabeza de Baca, hija legitima en la guerra de. Granada, y lo mismo hicie-
de Doña Inés de Seyilla Ca bc:za de Baca ~ de ron otros de este apellido , y casa ans~ en el 
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levantamiento de aquel Rey no como en otras hés de Guevara , de quien tubo una hija 

1 
y 

partes, 10 quál tonsta de una probanza de hab~e11do enviudado casó segunda vez con 
muchos testigos que yo he visto. Doña Francisca Leonés, ambas 11aturales de 
. De esté matrimonió del Capita11 Bartho~ la Ciudad de Lorca. 
lomé Bierivengud el bueno, Y de Doña Ma"" Doña Menda éasó ton Don Fernando 
ria Osete Cabeza de Baca , fué hija uuica; de Arce , y Gamboa ; primo de la Marquesa 
y heredera Doña Catalina Bienvengud Ca- de la Drada, y sobrino de Don Pedro de 
beza de Baca ; Patrona de la Capellania ; Y, Leyva 1 General de las galetas de Sicilia, 
Entierro, qu~ fundó stt agudo Luis Bienven- El dkho Don Nicolas Bienvengud R.osi-
gud , en el Monasterio de la Orden de San que , Regidor de está Ciudad de Cartageliaj 
Francisco ~n Cartage11a , en la Capilla mayor y Ca piran de Ja Milicia de ella 

1 
se ha a ven .. 

al lado de la Epistola, su advocaGion de tajado siempre én rimd1as ocasiones de • 
an Barthoiotné 1 aunque comunmente Ja guGrra , ansi por Mar , como por Ticfüt 

llaman de San Diego , en la qual hay urt saliendo algunas veces con heridas de hmer~ 
retablo , y rc!ja de mucha costa , que hizo te , y otras ganando vanderas, despojos dd 
poner la diéha Patrona Doña Catalina, la enemigo , habiendo hecho s~rvidos a su 

. qual casó con Don Pedro de Bracamonre, Magestad dignos de tnucho premio, y ga ... 
natnral de 1a Ciudad de Avila 1 Cavallero del lardon, como consta de i1mchas fees, y cet ... 
H"1bito de Santiago j de cuya calidad, y ser.. tifü::aciones , que yo he Visto ; firmadas dé 
vicios que hizo al Rey diré en ei apellido Generales , es a saber de Don Luis Faxardoj 
de Bracamonte , y dexaron por su legitimo, Capiran general de la Real Armada del Mar 
y unico hijo, y Sucesor á Don Diego deBra- Oceano , donde altualm~nte est~ sirviendo 
camonte D;ivila , que oy vive. el dicho Don Nkolas , y las otras fees son 

Pedro Bien vengud, hijo del dicho Diego de Don Juan Ramirez ~~ Guzman, Marqués 
Ilienvengud, y de Doña Juana de Heredia1 d ... Ardales, y de Don Luis Faxardo , Mar"' 
c. só con Doña Juana Rosique , lina~e No- qu~s de los Velez ; y del Conde de Niebla, 
ble de G1t11uña, tubieron por hijo a Diego p.:>r donde se echa de vér d mucho valor, y 
Bienvengud, que casó ton Doña Juana puntu~lidad ton que siempre ha servido, · 
Fetnandez de Santo Domingo ; de los Fer- Ticn~n los Bienvengudes entierro, y Ca-
11andez de Sánto Dom!ngo. de Murcia, Cá- pilla muy principal en el Corivento de San 
vallcros Hijosdalgo muy antiguos. Estos hu- Francisco , junto a ia que posee Doña Cata.; 
bicron a Nicolas Bienvengud Rosique j el lina Bienvengud Cabeza de Baca, y SOli Pa-
qual casó ~011 Doña Menda. Oset , . cuyos trones de la Capilla ·mayor del Convento de 
antecesores fÍJetort . de los Cavalleros Hijos- San Isidro 
dalgo de Cataluña, y hubieron al Capitan Sus Armas so11 un Escudo partido en 
Diego Bienve11gud R.osique ; Regidor de quartdes; en el primero de artiba üna flor 
Cartagena, y Señor de las Villas de Hoyamo- d lys dt oro, en camp0 toxo, y en ~1 otro 
rena J y Rami , casó cot1 Doña Franciscá dos mazas de oto tambien .eti campo toxo, y 
T auste ; y Leonés , apellidos principales de en el tercero de abaxo los basto1ies de Ara-
Ia Ciudad de Lorca , en quien hubo al Ca pi... gon puestos en vanda con éolore.s Reales , y 
tan Don Nicolas Bíe11vengud s á Don Luís1 e11 el otro un leon roxo en campo de plata. · 
y a Do.n J ua11 , y á Doña Menda Bien ven-- Mira el Corolario de la Mlza en el 1ina-
gud. Don Luis n1urió mancebo 1 . Don Ni... ge de los BJ.enven~udés de Murcia ·; y el fa-
coias caso con Doña lsabél Pasqual 1 herma~ cudo 2 2 • 

na de Doña Ana Luisa Pasqt1a1 , . Virreyna 
que füé de Mallorca , y de Marco Antonio 
Pasgual , Ca vallero del Habito de ~ontesa,. 
naru.rales de Alicante 1 Ciudad del ·Reyno 
de V Jlencfa, 

Don Juan ~asó C:on Dona Catalina LeoJ 1,· 

"' 
OSE-



Discursos de los linages 

·o S E T E. 

L OS de este apellido de Oset , ó Osete, 
que todo es uno , tienen su origen de 

un Cavallero Romano que se llamava Ursi
no , cuyos descendientes hicieron asiento en 
Cataluña mas ha de quinientos años , y el 
primero que vino de ellos á Castilla se llamó 
Juan P.1blo Oset, de quien proceden los que 
oy hay en la Ciudad de Carragena, donde 
tienen mucha antiguedad , y nobleza, y des· 
de que estfo en esta Ciudad consta por los 
libros Capitulares , y .otros papeles antiguos 
de su Archivo , que tuviera~ los oficios pu
·blicos , y del govierno en que eran elegidos, 
y concurrian los demas Cavalleros Hijosdal .. 
go , y como tan notorios estfo en Jos padro~ . 
nes de los Nobles·, y emparentaron con la 
gente mas .principal de Cartagena , y otras 
Ciudades del . Reyno, y foera de él sirvieron 
siempre los de este apellido á su Magestad en_ 
la defensa de esta frontera , y de la costa con 
mucho valor , y demosrracion en todas las 
ocasiones de guerra que huvo en todo su_ 
tiempo¡ principalmente Francisco Oset,ague
lo de D0.fia Cathalina Bienvengud Cabeza 
de BacJ, que .casó con Don Pedro Braca
monte , Cavallero del Habito de Santiag:J. 

De Doñ.a Maria Oset ., hermana de este 
Francisco Oset, es nieto el Ca pitan Nicolas 
Garda Garri de Caceres , y asimismo füe 
~'ermana de los dichos Francisco , y Doña 
Maria Oset , Doña Menda Oser, abuela del 
Ca pitan Don Nicotas, de Don Ju~n, y Do
ña Menda Bienvengud, y de Doña Juana 
de Heredia. Doña .Magdalena de la Xara ; 
Bl~nvengud, y de Doña Cathalina de la 
Xara . . 
~, El Ca pitan Don Nicolás Bienvengud ca

só en Alicante con Doña Isabél Pasqual,her
mana de Marco Antonio Pasqual, del Ha-
bito de .Montesa, Don Juan casó en ~rea 
con Doña Cathalina Leonés de Guevara, Yi 
despues con Doña Francisca Lednés • 

. Doña Menda 'casó con D. Fernandode 
Arce Y, Gamboa. Doña Juana d~ l-leredia 

' . ....,, 

casó en Origuela con Don Bdtran de Roca
fül y Guevara , cuyo hijo mayor Don Luis 
de Rocaful es succes:)r , y posee b casa de 
su padre, y por su madre es Patron de una 
Capilla que fundaron sus antecesores del 
apellido de Xara en el Convento de S. Fra~
cisco de Cartagena, al lado del Evangelio, 
junto a la Capilla mayor. Doña M;:igdalena 
de la Xara Bienvengud, casó ~n Murcia con 
Don Gonzalo de Aledo Coutiño ,_ de los 
quales ha y buena , y muy noble succesion 
en estas Ciudades. 
~ Los de este apellido traían otras Ar .... 

mas antiguamente , las que oy usan son un 
Escudo partido por medio , en la parte de 
arriba un Oso , que esta b~viendo en una 
fuente en campo roxo, y abaxo escaques de 
oro en el mismo campo. · 
~ Mira el Corolario del Oso en el ape...; 

llido de Fuster , y el Escudo I I. 

.RO ·s. 

L OS de este apellido de Ros vinieron 
del Reyno de Aragon a poblar á es~ 

ta Giudad de Carragena. Son nobles, y muy¡ 
antiguos pobladores, y han governado , y

1 

tenido el lugar , y oficios de principales H.i-· 
josdalgo , como se comprueba por los libros 
Capitulares del Archivo de esta Ciudad: en .. 
tre los demas de este linage fue un Diego Ros, 
persona principal , de quien se sirvió d Em
perador Carlos Quinto de pagador de sus ar
madas , y fronter:ils en esta Ciudad ; y por. 
haver servido tan bien su Magestad le hizo 
merced entre otras, de un oficio de Regidor. 
de esta Ciudad, y en el de pagador han suc
cedido siempr~ su~ descendientes hasta oy" 

Tienen por Armas en campo azul una. 
vapda de oro , y en medio de ella un Oso
comiendo una rosa' y por orla ocho rosas. 
·. Mira el Corolario de la rosa en el apdli~ : 
do de Rosique·, y el Escudo 9: 



de Murcia, y su Reyno. f 3 3 
de Hijosdalgu : y su~ antecesores, pa res, y 

~''t. ~·1, ~''~ ~\~ ~·~ ~'~ .. ,JI~~''~~\~ ~\~ ~~ ~\~ agU los h-" ºd e fi d r- 1 C fi dº d "#\~ ~''°" .o¡1,~ ~,~ ~~ 71,~ 71,~ 71,~ ?,,f ~,~ .o¡1,~ ~,~ e .n s1 o o ra e., en a o ra 1a e 

MONTOYA. 

L OS Monroyas de Cartagena son muy 
buenos Hidalgos. Habra mas de do-

cientos años que viven en ella. Traen su ori-. 
gen , y descendencia de V aladerey , de don
de vino á esta Ciudad Luis Martinez de 
Montoya, y casó aqui con Doña · Cathalina 
de Osee , linage noble , cuyos descendientes 
han gozado siempre de los oficios anales de 
Regidores , que se daban a la gente princi-
pal , y en esta posesion de Hidalgos han es" 
tado hasta oy Alonso de Montoya , y Doña 
Jnana Rosique, que huvieron á Luis Marti
nez de Montoya , que oy vive, y es Escri ... 
vano mayor de Cabildo, y su tio Juan Luis 
de Montoya fue Alguacil del Santo Oficio, y 
Hernando de Osuna casado con su tia Doña 

1 

Juana de Montoya lo fue tambien. 
Tienen por Armas diez panelas de plata 

en campo azul , y por orla un cordon de San 
Francisco de plata en campo verde. 

Mira el Corolario de las panelas en el ff .. 
nage de Montoya de Murcia , y ad. el Es ... 
cudo 19. -

~ CLARAMONTE. 

L A casa de Claramente es de Francia, 
como se sabe por las Hisrorias. Cava .. 

Ileros de este apellido vinieron a España en 
el tiempo de la Conquista, de ellos se halla .... 
ron en Aragon con el Rey Don Jayme , de 
eJlos 'en Castilla con el Rey Don Enrique 
Segundó ; y aunque es verdad , que se bol· 
vieron los mas Fr~nceses que havian venido 
en su socorro , quedaron .tambien muchos, 
En la poblacion de Murcia hallo Cavalleros 
Conquisrádores Claramontes. Lo ruismo-~a· 
hemos , que huvo en la Ciudad de Alcaraz, 
de donde son loS Claramontes de Cartagena, 
tenidos , y reputados por Hijosdalgo , y co
mo tales han gozado siem~re de los otkios 

San Salvador de la Ciudad de Alcaraz , á 
que no son admitidos sino personas que tie
nen limpieza, y nobleza de padre, y madr~, 
condicion guardada con grande rigor. Son 
los Claratnontes en Alcaraz muy antiguos, y 
en ella tienen entierros, y Capillas , llamadas 
de los CJaramontes , con las Armas de su 
apellido en ellas. Viven oy en esta Ciudad 
de Cartagena Don Alonso , y Don Juan de 
Claramonte,Regidores de ella, hijos de Alon
so de Claramonte , y de Doña Estefania 
Ros; la qual Doiía Estefania en segundas 
nupcias casó con Hernando Romero , natu
ral de la Villa de Alcocer , hombre Hijodal-
go, Regidor que fué de esta Ciudad, y fa ... 
miliar del Santo Oficio. 

Tien~n por Armas los Claramontes nue
ve flores de lys, y un leon rapante de oro 
e11 campo azul. 

Mira d Corolario d~ la flor de lys en el 
apellido de Lison. 

CASANOVA~ 

L os CaSatlóvas' que poblaron en e~ta 
Ciudad de Cartagcna , son gentt No

ble , y Gentiles~hombres de Genova : traen 
su origen , y descelidencia de la c;asa, y solar 
de los Casanovas d~ aquella Señoría. El pri
mero que pobló en esta Ciudad füé Pelegro 
Sauli d~ Casanova ; hijo de .Pedro Bautista 
Sauli Casanova, y de Magdalena Casanova, 
naturales de Genova : casó aqui ton Cata
lina Éstévan , de lir1age Noble. Del dícho 
Pelegro Sauli Casa11ova , procedieron Pedto 
Casanova , Regidor , y Alguacil del Santo 
Oficio en esta Ciudad , y Estevan Casanova;. 
y Frandsco Casanova , y Doña Magdalena 
Casanova, 
- Tienen por Arrtías Un E:scudo partido e11 · 

palo a la mano der~cha dos vandas roxas 
en campo de oro' y a la mano izquierda 
una agnila negra en campo de plata. 
~ Mira el Coro!atio del aguila en el apc~ 

llido '1e Montalvo. 
Yyy dON ... 

. . 
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G ONZA L .:E 3 
de Se pul veda .. 

LOS Gonzalez de S pulveda, que .~ 
bluton este ReynQ de Murda , y oy 

viven en Cartagena, san de la casa; y . s~.,lat 

del barrio de la Villa de S-:pul ve da en Cas
tilla la Vieja , de que es oy cabeza Don Luis 
Gonzalez de Sepulveda , hijo de .Dnn Diego 
Gonzalcz de Sepulveda. El año de r 5 09. 
salió de la dicha Casa , y de la dicha Villa 
Hernan Gonzalez de Sepulveda ton Andrés 
Gonzalez de Sepulveda su hijo , y vinieron 
á parar a este Reyno .de Murcia.Este Andrés 
Gonzalez se trió en Murcia , y en ella casó 
con Lucia Roldan , hija d<: Juan Roldan, 
con quien se: retiró a vl.vir a la Villa del 
Almazatron , dor1de hizo müy buenos he
chos con los Moros en las ocasiones que se 
ofrecier rt en_SQ ticri.lpo , que fueron muchas, . •\ 

por ser aquella costa mny infestada de Tur-
cos ; y Cosarios. Eligióle la gente de aquel 
Lugar , que entonces era Al den Ge Lorc:1; 
para que los sacase de las continüas mol:.:s-

. _tias, ql1e ies hadan los Ministros de Justicia 
· de la Ciudad de Lorca , y él lo hizo yendGJ 
a la Corte , donde trátó del remedio , ha-
dendola Villa , y d Concejo le eligió- pot 
.su primer Alcalde Ordinario, y Capita1i co-
mo lo foé otras muchas veces , y e11 todas 
,probó siempre co1110 buen Hijodalgo , y 
principalmente en la guerra de Malta , don
de se señaló. 

El Al(erez J uat1 de Sepulveda ; hijo de1 
dicho Andrés Gonzalez , fué a la guerra de 
MDstagan por A.lferez del Capitan .D. Fran .. 
cisco Riquc1111e , veci1io de Murda , y mu
rió en ella do tm akabuzazo. El Ak'.avde 
Antonio de Sepulveda , Regidor de Ca~ta.
gena , hijo del dicho Alferez Juan de Se
pul veda , fue Theniente de Adelantado en 
Ja Villa del Almazatron , donde alcanzó una 
señalada viltoría de íos Turcos, que c:n~ra• 
ron con dos Galeotas . ct1 · fa c~la d~ Plazüe• 
los 1 por haber muerto p<;>r su persona , y de 

otros tinco muchos M ros , de que se le 
di ron gmdas por el Reyno·; y por decreto 
de la Villa se · pusieron en - la puerta de la 
Mat seis ~abeza~ , en memoria dd hecho, 
con que! po.r muchQs años se asegut:Ó toda 
aquella costa. Dcspues füé Akayde del Cas
tillo de Cartagena, sirvió á su Mágestad en 
el cstabledrhiento de las salas de las armas de 
es(e Reyno ,. y en \a expulsion de los Morís~ 
.t.os Granadinos de i~ Ciudad de Lorca ·, y 
Villas d" los V el~z , Almazarron , Totana, 
y otros Lugares , a s~tisfa~cion de D. Luis 
f axatdo , Ca pitan generat' de las armadas 
del Mar Oc~ano , y expulsor d:e los Moris .. 
tos de este Reynó. Entró el dicho Akayde 
Antonio de Sepulve~a a vivir en Cattagena 
d año I 5 7 9• con cinco hijos , y urta hija, 
nat.urales del Ah11azarron , donde tuvieron 
los Oficios, y lugar de hijosdalgo, y cotno 
.tales esdn en el padron de los Nobles de 
esta Ciudad. Los dithos .sus hijos hart· ser
vido , y oy sirveri a su Magestad ~n honro
sos oficios. El Capftan Junri Gonza1ez de 
Sepul veda , Regidor de esta Cjudad , Sirvió 
en las guerras de Flandes , y en ias jotnadas 
de Ar 0 él honrosamente ; y a diez y nueve 
de Junio, año de i 6"! 8. habiet1dosc sabido, 
qne un na vio de Casados estaba en la· cala 
.de C~sril Tiñoso , cer~a de Ciirtágena , por 
acuerdo de la Ciud:.td salio el Capitan Juan 
Gonzalez de Sepulveda con t:iti ve.rgantin acia 
la buelta de Poniente a las quatro de .la tar
de , y al ~nochecer descubrió un navío de 
Moros una legua. a. la M · r , y_, aun.qi.le con 
no pequeña botrasca ; comenzó a dalle ca
za ; y se la dió hasta 1as diez de. la noche , y 
a esta hota le aicanzó 'y embistió con la 
vela ; y pel ó con é1 hasta que le rindió ~ 
cuchilladas¡ Presa taras veces habida dando 
caza de tloche. Tomó el dicho navío, y en 
él muy gailardos Tuteos; con que entró eq 

. su püetto gl9tios~mente , y la Ciudad le sa
ludó ton todá . su artillería , y recib · ó con 
alegre aplauso, y tnuchos patabienes. Dió 
fá CiudGd parte a su" Magestad de este he .. 
cho j y el Rey"k~ houró 'º11 esta carta. 

) ... 
. ÉL RE Y. 

e< , Apitan Ju~n_ G~nzalez de Sepulved~.; 
Regidqr tic Cartagena , por carta do 

esa 



. . de M úrcia·, y su Réyno~·-
'sª Ciuaaa .,..Je. ~os 2 o. del pasado , y lo que 

· · l S · A a h ~v~ ~"" ~V!. ... '~ ~'~ ~~ ~'~ ...,,,~ ~v~ ...,\,,,. "" ~"' vos escriv1stes a ecretano nay , se a.en- i "'"~ ;-1-~ ,,~~ ~,~ ,,,~ ,,,~ ~'"' ;,,~ ;,,f ;,,f ~": ;;,('-
tendido, que á los 19. de él salistes á buscar 
~on un vergantin otro navi? de remos de 
Moros , que andaba en esa costa, y que ha..: 
biendolo descubierto, , le distes caza , y ren· 
distes pel~ando el mismo dia , de que me he 
tenido por servido , y como vereis por lo que 
se escrive á la Ciudad os he hecho gracia, 
y á la gente que se halló con vos en esta 
prc-sa , de la parte de ella ' que toca a mi 
hacienda , para que se reparta entre todos, 
y ad se rendd. memoria de este servido, 
para haceros la merced que hubiere lugar, . 

. en las ocasiones que se ofrecieren. De San 
Lorenzo á quatro de Agosto de mil y seis
cientos y diez. y ocho años. 

YO EL RE Y. 

G 1 N E R. 

LOS de este apellido de Giner , desden.;:: 
den del Condado de Cataluña , y en. 

el Rey no de Valencia hay de ellos casa muy;. , 
principal , que ~s la de los Señores del Cas
tillo de Madrona , y Baronía de dos Aguas, 
que poseyeron los Gineres, como dice Vi
dana en su Cronica 9e Valencia , y oy po
seen ni mas ni menos Don Giner Rabaza 
de Perelló. . 

En el tiempo de la Conquista se gan6 la. 
Ciudad de: Murcia de los Moros , aunque 
suedaron en ella por vasallos del Rey de 
Castilla, y a\ . cabo de veinte y cinco años,. 

, que fue d de 1 2 6 6. se revelaron , y en bre-., 
Por su mandado del Rey nuestro Señor, ve tiempo el Rey Don Alonso el Sabio re-

Mar;tin dt Arostegui. cobró el Reyno.·, y le pobló de Christianos, 
. y á la Ciud~d de ~urda, Cartagena, Lor ... 

1' El Capitan Alonso Gonzalez de Se- ca, y Origuela las _pobló. de gente Catalana, 
pulveda , Regidor, ha sido Capitan de la. y Aragonesa muy principal , y lucida, co
artilleria por su Magestad en esta Ciudad. , mo die~ Montaner. En el libro de la pobla .. 
Andrés Gonzalez de Sepul veqa murió en don de · Murcia hallo que fue uno de los Ca- . 

. las guerr~s de Francia sobre Arda. El Alfe- vallero~ pobladores Berenguer Giner, y co--
rez Antonio de Sepulveda s~ halló en la pre- mo persona de calid4d fu~ uno de los qµa-
sa de los Moros, y vergantin de Hornillo drilleros, y repar~idores, que por orden del 
por c~bo de ~na fragata. El Alferez Juan . .. Rey Don Alonso ~epartieron los hereda-: 
GonzJlez de Sepulveda ha sido Governador, . mientos. 
y Capiran a guerra d.c CivJta Real en el Rey-~ .,; , Otros dos Cavalleros de este apellido 
no de Nc1poles ,_y entretenido en la joma- . el uno llamado Guillen Giner, y el otro Ba~ 
da de A la rache. .. tholom~ Giner, , fueron heredados en la 

' Traen por Armas lo~ de este apellido Ciudad de Larca por el mismo ti mpo, con 
un Escudo á quarteles, cri el p~h)lt:ro mJa repartimiento de Cavalleros. De ~stos vinie ... 
Cruz de oro hueca . floreteada en cat)lpO ron a poblar a Cartagena ' y viven oy en 
verde , y en el segunqo un Castillo de oro . '. ella Juuó Giner; y sus hijos, R~gidor de es-i:o 
en campo roxo _,y encima un brazo , y espa- ' ta Ciudél~ de Cartagena , y pagador de tas 
da artpado , y en el ultimo de abax:o un leon, armadas .. por su Magestad , ha viendo tenido 
y cinco flores de lys de oro en campo azul, el mismo oficio muchos de sus antecesores. 
y por orla ocho armiños de plata , y ocho ' Tienen por Armas un Escudo partido 
aspas de oro en campo roxo. en palo, y en él una faxa de sinople en cam ... 

1' Mira el Corolario de la Cruz en el . po de oro, con orla de escaques azules , y
1 

apellido de Alarcon , y el Escudo 4. blancos , .en la una parte , y en la otra un 
· tronco de enebro verde con sus raíces , y · 

.quatro. alas de sable á las quatro esquinas,en 
" ~ampo tambien de oro. · · 

ca .. 



Discursos de los linages 
. . .e o R O"L,A R·Io. .. . 

EL Enebro en Latin se dice Junipeto, 
en Arabigo Archenas , en ItaUaM 

~inepro, en Flamenco 'Geneuer, y en Ft-at'r
cés Geneure , y de aqui toma. su norñbre el 
linage: de .Gener : ,y aludiendo á su ·apellido 

· tiene por Armas un Enebro .. _· Este .es sym ... 
bolo de la: incorrupcion., .por ser .tan solido, 
que .nóskmte,carcoma. ·Es tan par.ecido en 
~to ~l Cedro., que 1tiehe la misma virtud 
que el Cedro : Et Cedro dign"' loqutus., dixo 
Persio , para significar , .que aquellas tosas 
havlan de ser eterna.'4 ;y que con el ~tiempo, 
ni con la embidia no se havian de corrom-
per ,"ni an·iquilar. Dicese, que un tizon de 
Enebro encendido, y cubierto con su ceni

· ~.a , conserva la !lumbre un año entero. Asi 
.ita virtud conserva su fama ) y memoria eter .. 

Real A udiericia üe Granada año i··5 4 5'. 'Fue .. 
su venida a esra Ciudad en · tiempo ~e la 
Conquista, donde füeron frontaleros , y se; 
-Señalaron con particulares e servicios' hechos 
i fas Reyes, y tuvieron en el Govicrno de · 
'dfa 1G1ndad ·parte ·de Ofü:ios afia les, -qtle por 

· ·ptivile,gios Reales se repattkm ~olamente á 
los hombres nobles,· todo lo quat consta po( 
lós libros Capitulares deesta Ciudad , y co
mo p<!r-Sogas de tal~s meritos,.Francisco Gar ..... 
tia de Ca<!eres., Regidor, fue merino de D; 

· Redro _Faxardo, Adelantado mayor de este 
Reyno , y prhner Marqués de los V elez

1 
y 

en el mismo oficio de merino sucedieron '1 
Don Luis f axardo, segundo Marqués de los 
Velez ,. los Capitanes Pedro Garre de Cace--

- tes, y Joseph Gatda de Caceres sus hijos. 

nos siglos. Oye a Horado en la Oda 2. del ' 
·libro 2. 

De este . linage huvo muchos hombres de . 
cuenta : pero· porque de los primeros antece
sores por faltá de papeles, que la injuria del 
tiempo 'consumió, principalmente en el tiém
po de las comunidades , no, se puede hablar 
con c~rteza,. tomemos por principio de esta .. 
filiacion á Rui García de Caceres , .Padre de 
Juan Garcia de Caceres , que dixcron tente' · · 
al cinto, porque hallandose un dia cercado 
de Moros en una emboscada que le hide-· · 
ron ' puso a las ancas del cavallo á su hijó" 
Juan García siendo muchacho, y al rom-· 
per por entre 19s enemigos , diciendole tente 

Vivit ~xtento PrÓculejUJ cevfJ 
Notus in fratrts animi paterni, 
Illum aget p~nna metumte so/vi 

Fama superstes. 
Y en otra parte. 

. • l 

- Exegi monumentum ttre perenmu1; 
Regalique situ pyramidum altius: 

- Qúod non imber edax , non aquilo impoten/! 
Possit diruere ; aut inriumerabilis ' 
Annorum series , & fuga temporum. 

Esta e~ la felicidad de los buenos , y daros 
varones , que traspasan la ley comu!1 , que 
nos obliga a morir, y viven para siempre en 
la memoria de las gentes , y estienden sus· 
hechos gloriosos hasta los ultimos terminos 
de la tierra. 

al cinto , hirió en ellos , y hizo plaza, por 
donde pasar á su despecho , y ponerse en 
salvo c;n la Ciudad. 

Este Juan Garcia de Caceres ·casó con 
Doña Maria Garre , hija de Pedro Garre, 
y hermana de Thomas Garre ; fuera de 
ser muy Noble ; tubo tan buenas parres; 
y .meritas , que se sirvio de él el Empe-
rador Carlos Quinto en el Oficio de Pro.i · 
veedor de sus Reales Armadas , y fronteras 

PARCIA D E e A en esta Ciudad ' con mucha satisfaccion SU..' \.::J · · • .' ya. Desde este casamiento estos dos apelli..: 

~ · · ceres , y Garre. , 

L os Gardas de Caceres son muy bue~ -
nos Hidalgos , vinieron aqui de la 

Ciudad de Cacercs , Lugar de Estremadura, 
como consta de un pleyio de Hidalguia, que.· 
11asó con el Fiscal de su Magestad en su 

dos de Garcias. ;y Garres ; se conservan con 
estrecho vinculo entre los succesores. 

Los dichos Juan Garcia de Caceres , y~ 
Doña Maria Garre, hubieron ·por hijos él- · 
Francisco Garcia de Caceres el Merino , y ~ 
Don Nicolás Garre de. C~ceres , Thesorero 
que fué de esta Santa Iglesia de Ca.~tagena, 
Y.. Comisario del Santo Oficio ·de ·fk 'lnquisi~ 

don. 
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c1on. Esté reedificó las casas solariegas' de que fué Racionero de esta Santa Iglesia , y 
sus padres , que estan fabricada:s en la mu-< a Do_ña Maria, y á Doña Béatriz, y á Doña 
ralla antigua de c:sta Ciudad, donde en aquel· luisa. De Juan Garcia de Caceres no que
tiempo batía la Mar, y oy c:stan en la Plaza , dó succesion. Jusepe Garcia de Caceres fué 
principal de ella , que toma·n toda una isla,. , 
y estfo blasonadas con escudos antiguos; 
testimonio de · su Nobleza. Estas casas -collr 
un Oficio de Regidor , y otros muchos· bie
nes ' de que hizo mayorazgo , dpó a· los 
succesores del dicho Capitan Pedro Garre· 
de Caceres su sobrino , hijo mayor del di
cho Francisco Garcia de Caceres su herma-
DO , por no tener él succesion. Asimismo 
fué fundador de la Capilla mayor del· Con
vento de San Francisco de esta Ciudad, cu..: 
ya obra en virtud de lo capitulado ; y asen .. 
tado con la dicha Orden , comenzó á hacer, 
y por no cumplir los succesores del dicho 
Thesorero, que fueron llamados al mayo
razgo las condiciones del contrato, la Or ... 
den se ha entrado de hecho por la Capilla 
mayor, aunque en el ochavo del Altar ma_. 
yor Nicolas Garcia Garre de Caceres, Re-· 
gidor que oy es , y que ha sido Capitan de 
ca vallos de esta Ciudad , ha hecho nuevo· 
asiento con la dicha Orden, y ha abierto 
Capilla á la parte del Evangelio, con en- · 
tiérro: edificio magnifico , y sumptuoso , y 
juntamente con esta un quarto de dormito-i 
rio , y enfermerías baxas , todo ello con mu
cha autoridad, y grandeza , letreros, · y 
blasones, y dibujos de mucho artificio, que 
no solo testifican su devocion , y zelo , ·pero .. 
su calidad , y nobleza. 

Tienen los Garres Capilla particular en 
la Iglesia mayor de esta Ciudad .. con su do~ 
tacion de Capellanías, y particulares Bulas 
Apostolicas, con muchos Jubileos, é In
dulgencias, entre las quales concede su San
tidad particulares perdones a los Fieles , · que 
rogaren a Nuestro Señor ·por el alma del di
cho Thesorero Don Nicofas Garre , y por .. 
las de sus deudos de consanguinidad , y 
afinidad. 

Francisco Garcia 'de ·· cáceres, Regidor, 
casó coi1 Doña Catalina · Martinez Fortun) 
tubieroh por hijos á Pedro Garre , y á Juan 
Garcia de Caceres , que dixeron el Soldado, 
y á ]usepe Garcia de Caceres, Regidor, y 
Merino , y a Rodrigo Garda · de Caceres ... 

casado con Doña Antonia Sivilla Ciernen~ 
te , tubieron por hijos al dicho Nicolás Gar-4 
da Garre de Caceres , de quien habemos 
tratado atrás. El dicho Jusepe Garcia -fué 
mu y praél:ico en las facciones de esta costa, 
en que tubo felices sucesos contra ,Moros, 
principalmente el año 1 5 8 1. siendo Capi .. 
tan de esta Ciudad , salió gente por Mar, 
y Tierra en busca de un vergarttin J de quien 
era Arraez un famoso Cosario , llamado 
Gazia , y peleó con él ; y lo rindió , y traxo 
á esta Ciudad con todos los T ureas que ·ea - .. 
él halló ,. porque muchos fueron muertos, 
y por ser el Cosario tan dañoso , y tan temi_. 
do, fué el servicio mas considaable. . 

. Y oy vive el Capitan Don . Luis García 
de Caceres , Regidor de esta Ciudad , que 
ha hecho singulares servidos á su Magestad,, 
con grande gloria , y honra suya , y de su 
patria , y entre otras facciones insignes tubo 
esta ; que habiendo salido de · este· puerto 
con dos fragatas , c:on licencia que tenia del · . 
Rey para armarlas , y orden dada a los Ge ... 
nerales de Esquadras de galeras para dexarle 
pasar, y darle favor si lo huviese menester; 
llegó a Mostagfo , donde le salió un navio 
con setenta Turcos , y peleó con ellos tan . 
valerosamente , que él por su persona mató 
a --Ramadan Boluco Bagi, Arraez que le 
governaba, y á dicho de los Turcos que cau .. 
tivó , que füeron quarenta y cinco, y de los·· · 
Christlanos que consigo llevaba, sino fuera ··,. 
por el esfuerzo , y valor , y gran solicitud 
con que andubo en esta refriega , que fuera -· 
muy posible haberse perdido sus fragatas, y · 
gente. Con esta vill:oria, y rico despojo en .. · 
tró en Cartagena, saludado·de toda la arti- · 
llería por orden de la Ciudad , y recebido .~ 
con general aplauso , y principalme~te hon.. · 
rado con la presencia , y bendicion del Obis- · 
po Don Alonso Marquez de Prado , que · · 
hallandose en esta Ciudad salió á recebir~e, 
y darle el parabien. Tambien le dió las . , 
gracias el ,·Rey de este hecho , como pa~ 
rece · por est,a . su .carta. 

- ... " ...... · - . - .· 

Et 
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~ Capitan Don Luis Garcia .de Caceres, 
Regidor de la Ciudad de Cartagena , por 
carta de esa Ciudad se ha entendido , que 
por mas servirme , armastes dos fragatas , y 
que habiendo salido con ellas a la Mar , dis .. 
tes sobre la costa de Mostagan con un na vio 
ce: Tuteos a los 19. del pasado , y que pe
leando hicistes presa de él , habiendo muer .. 
to por vuestra persona al Capitan que le 
governaba, .Y traydo quarenta y cinco pri
sioneros , sin los demas que quedaron muer
tos. He me tenido por servido de vuestro 
zelo, y valor, y ansi mandaré, que se ren
ga memoria de ello, para haceros la honra, 
y merced que hubiere lugar en las ocasiones 
que se ofrecieren. De Madrid a I o. de Sep-
tiembre de 1 6 1 7. 

Y O EL RE Y. 

Por su mandado del Rey nuestro Señor, 
BartbrJlomé d1 Anaya Villanueva. 

~ b~mcís de esta , y de otras salidas par
ticulares que ha hecho , tiene el dicho Capi .. 
tan orden secreta del Rey para hacer una 
faccion de grande importancia , que sola la 
~omision que tiene es bastante á honrar la 
mas calificada persona , Dios le dé en ella la 

. honra, y gloria qu~ su esfüerzo merece. 
Ef Capitan P~dro Garre, como esta di

cho, füe hijo mayor de Francisco Garcia de 
Caceres, dexó grari memoria de sí, por mu- · 
chas cosas que hizo en l~ costa de esta Ciu
dad , peleando con los Turcos , ya en com
pañia del Marques Don Luis Faxard.o (es~ 
panto tie los Moros) ya con la gente de esta 
Ciudad, que como Capitan la ilevava a su 
cargo. Este casó con Doña. Juana ~e Ver-: 
gara, casa, y solar conocido en Vizcaya, 
dexó por sus hijos al Capitan Nicolás Garre 
de Caceres , que sucedió en la Dignidad de 
Thesorero a Don Nicolas Garre su do , y á 
Doña Ana Garre, que casó con Alonso Ar .. 
did , Regidor , y Depositario general de es-

. ta Ciudad. 
El Capitan Nicolás Garre fue gran Sol

'dado, y como tal se halló en muchas ocasio
uc:s de guerra asi en el levantam~ento de Gra-

nada, como en toda esta · éosta , y por ser 
tan prafüco ' y valiente ' estand'o infestada 
esta Ciudad ,"y su maritima de Ochali, Re·.: 
de Argel , ya .'co.'n ~rmada , ,ya con partku·
lares galeotas , el año 1 5 8 3. füe nombrado 
por esta Ciudad por Sargento mayor de l~ 

costa, en el qual oficio mostró su gran capa
cidad, y animoso celo. Casó el dicho Nico ... 
las Garre con Doña El vira Giner , hija del ' 
pagador Lope Giner , dexó por sus hijos al 
Ca pitan Nicohfs Garre de Caceres , y a Do-
füi Maria Garre , que murió sin casar. 

El .dicho Nicolas Garre füe tan valeroso, . 
que desde veinte años hizo oficio de Capi
tan , hasta los treinta en que murió con tan ... 
ta satisfaccion , asi del Marqués de los V e
lez , Adelantado , y Ca pitan General, como 
de todos , que dexava siempre muchos em
bidiosos de las buenas suertes que hizo en 
los Moros , haciendo muchas veces salida~ 
contra ellos, con mucho peligro de su vida, 
y grande ' gasto de su patrimonio·? y entre 
otras suertes contaré dos famosas , la prime
ra el año de 1 6 oo. siendo de edad de veinte 
años salió con quatro barcas de armada en 
busca de dos vergantines de Moros' y a trC$ 
leguas de esta Ciudad en Cavo tiñoso á la 
parte d~l Poniente les embistió , y peleando 
bdicosamente rindió el uno , y el ot;o hu
yó temiendo de no caer en sus manos ' y 
aunque le dió caza , ~orno el vergantin lle-
vava alas del miedo que le cobraron , no le 
pudo alcanzar. 

La otra suerte fue el año de 1609. que 
teniendo esta Oudad aviso que andavan dos 
vergantines de Morqs á ·vista de Cabo de 
palos , y que havian echado gente en tierra, 
y cau~ivado los hombres ' armó el dicho 
Capitan Nicoias Garre tres barcas de las or~ 
dinarias de la pesquera, y con orden dé esta 
Ciudad siguió un viage en busca de los ene~ 
migas, que ya sé havian retirado, y siguien
doles el rastro reconoció la Isla de Santa Po
la , cerca de Alicante , donde dió con Jos 
~os verganrines , los quales no le quisieron 
aguardar, antes se metieron la mar adentro 
huyendo , siguiólos , y á quince millas de 
caza alcanzó d uno de ellos con su barca 
sola , qu~ las ptras dos se havia dexado atrás,, 

. y él?. y_ seis Soldados qu~ iban de pelea . en , 
su 
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su batea ; acometió al vergantiri de poder á leones rapantes. asidos al trdtico j y por orla 
poder ; y andúvd tan gatla.rdo que 1o rindió) seis garras de lédrt. 
con muerte dé a1gunos 1urcos; y los demis ' Mira d Escudo i. 
tenia reiididos qtiarido llegaroñ las dos bar
cas de su conserva , y por nó ser posible al
canzar el otró vergantirl , se vino á su Ciu~ 
dad con la presa; que tue harto gloriosa, y 
digna de aplauso ; de que se dió cuenta a su 
Magestad , y respondió á esta Ciudád ·, y al 
Marqués de los V elez , que tarhbieri Liavia 
escrito á su Magestad sobre elio ; y porque 
ambas dieeri un mismo pensamiento pondré, 
la una; que es la siguiente. · 

ÉL R E Y. 

M Arqués de los V elez primo mi Ade..: 
lantado, y Capitan mayor dd lley

no de -Murcia> Visto se ha1i dós"cartas vues..; 
tras de los 6. y 1 8. del pasado , y d mismo 
avis ql1~ dais en esta ültinia, de lá suerte que 
tuvo Nicolas Garre de Caceres; uno de los 
Capitanes de la gente de Cartagená , con el 
vergantirt de Moros que rlndiÓ en el Cabo 
de Santa Pala 1 havfa escrito la dichá Ciu
ead 1 ya s~ le ha respondido que nie tengd 
por muy servido de su celo , y ordenadolé 
que de mi parte diese las gradas al dichd 

· . Nicolas Garre , y vos 1o hateis quando bol
vais a aqud Reyno. De lo demás que se es· 
E:rivió s~ tendd memoria. De. Segavia a 4• 
de Julio de 1609. 

YO EL REY. 

Por su mandado del ltey nuestro Señor, 
Bartholomé de Aguilat. 

~ El dkho Capitali Niéo,l~s Garre ·casó 
· ~on D->úaJuana Gitier y Morirea1 sn prima

h .. :nnana, tuvieron por hijos ~ D:.>ña Elvira 
Garre, y a D, .. >n Pedro Garre de Caceres. El 
heredero de esta easa es uno de · ios Patrones 
de Ja Capellanía que instituyó Don lnigQ 
Ximcnez, que vale de renta quatrodentos 
duca fos 1 poco; mas, ó menos. · 
. Lo.s Armas de los Garcias de Caceres sort 
un Castillo de ' oro en campo azul ; c_on tres 

' garzas encima,. una sobre o~ra,.·~01.i alas ten..o 
Aidas. . 
~ Los Garres tienei:t por Armas· ud ai

gan:ooo verde ~n . campo~~ or~d ~- con do$ 

CóROLARid. 

L A Algarroba es á mí parecer un breve 
retr~to , y figura del censor de cos

tumbres del padre de familia , ó maestro que, 
ensena , y tiene escuela publica. _La aJgarro
va vetde ; y fresca ; dice Dioscorides, que 
alarga ! y que madura , y seca es astringen-: 
te : y que dentro cria un licor ; ó sueco me..; 
loso. Y Plinio dice , que ni es cárne , ní . 
madera , ni cartilago. En éstas contradiéto· 
í:'ias está encerrada del censor , del padre , ó 
inaemo_ la forrria con que se ha de goveruar 
ensu. ofido. No quieto yo que sean Nero
nes, ó Atilas , ni tampoco quiero qúe seari . 
Miciones Tere.tidatios ~ er1tre das extremos 
viciosos corno estos , tiene asiento la virtud: 
Cas::ls hay en que e1 ce.risor , el padre ; ei 
niaesfro deben ser graves ; y severos, nin
guno s~ puede ofrecer, en que sean crue
les , que esto es de fietas~; 6 á lo hienos de 
tiranos. I-Ia y maestros , dice Quintiliano, 
qtle siempre esdn clamando , y con la ma- . 
tio levantada anienazan, rugen , bolyien.
dose :J tebolvieridose, resollando de fatiga .. 
do3, con gestos , y. visages descompues
tos , COl~ movimientos cle ia Cabeza locos; 
6 qué torpe manera de etiseñar hijos libr~s; 
y _nobles ! t arnpoco , dice e1 mismo en otra 
parte j rrie contenta la indulgencia ' y de• 
iliasiada blandura ' que esta los niervos dei 
alnia , y dei cuerpo quebranta~ Qué no de
sead el niño , que se cria entre purpuras, y 
brotados ! aun 110 declara bien las palabra$ 
y:l sabe que es cdchinilla, ya sabe que es 
grana: antes entiende quaí sea el mas regalado· 
plato , que sepa hablar : eri ta litera , ó en 
el coche crece : si anda por su pie , y ffo..;.. 
pieza ; uno de aquí 1 y otro de alli , 1e sus .. 

-tentan Sll1 que 1Iegüe al sudo· : si dice pala-. 
bras viciosas ' y torpes ; se las redbinio 
coli t.lsa , y aplauso. De estos principios· 
nace la costumbre , de la costumbre ia na- · 
turaieza ; en fin exercitan los vicios antes 

· de conocerlos. No tio , no habc1ilos de ser 
con los hijos , 6 discípulos tan blandos , que 

· los 
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los hagamos viciosos , ni tan severos , que monte hubo del Rey Don Enrique en Me .. 
los tratemos como a esclavos. Seamos en dina de Rio Seco. 
parre astringentes , en parte solutivos~ yá 
tiremos , ya afloxemos ; una vez castigue ... 
mos , y otra disimulemos con prudencia, 
de tal modo , y con tal eautela , que no se 
dctern'linen los hijos ' ó los dis~ipulos ' a co
nocer si somos asperos , o blandos, si somos 

. carne , ó madera, 6 cartílago , y que hallan 
en nosotros en medio de la rustica aspereza, 
el jugo melaso de la algarrova ' a quien 
imitamos. 

BRACAMONTE . .. 

L OS Cavalleros Bracamontes traen su 
1 origen , y descendencia de Francia. El 
primero qL1e ~e ellos vino a España fué Mo
sen . Rubi de Bracamonte , Almirante ma
yor de Francia , que como la Cronica l~r
gamente dice , se ayudaron ·el .Rey Don 
Pedro ; y Don Enrique su hermano, -Oe mu
chos Cavalleros Franceses en las guerras que 
tuvieron d uno contra el otro , y dcspues de 
ta batalla de Montiel, y muerte del Rey D. 
Pedro , d Rey Don Enrique hizo muchas 
mercedes al dicho Almirante Mosen Rubi 
de BrJG1monte , y le heredó en Medina de 
Rio S o. Casó dos veces , la primera con 
Doña bés de M~ndoza , hija legitima de · 
Pero Gonzalez de Men doza , y de Do
ña Aldonza de Ayala su muger , de los 
~ual~s tienen su origen el Duque del Infan
tado , el Conde de Coruña, y el Conde de 
Tendilla , y otros Títulos, y Grandes de 
Castilhl , de que estfo llenas las historias. De 
este casamiento Masen Rubi de Bracamonte, 
y Doña Inés de Mendoza procrearon a Luis 
de Btacamonte , y a Juan de Bracamonre, y 
á Doña J nana, y a Doña Aldonza de Bra
éamonte. Delos hijosvarones no hay succe
sfon en España , solamente la dexó Doña 
Juana de Bracamonte , y Mcndoza su hija 
ri1ayor , la qual casó en la Ciudad de A vila 
con el Mariscal Alvaro Davila, Cavallero 
aBtiquisimo de: aquella Ciudad , y le traxo 

·en dote las tierras, y .heredamientos que su 
padre el Almirante Mosen Rubi de Braca-: 

Segunda v~z casó el Almirante Masen 
Rubi de · Bracamonte , con Doña Leonor 
Alvarez de Toledo, hermana del Señor de 
Val de Corneja , de quien proceden los Du
ques de Alva , no tubo hijos de este matri
monio. Fué el Almirante Mosen Rubi d~ 
Bracamonte Cavallero de muy grande im
portancia , como persona que llevó el peso, 
y govierno princip~l , sirviendo a sus Reyes 
con mucha puntualidad en aquellas reñidas 
guerras que tubieron Joan de Valois , y Car
los su hijo, Reyes de Francia, con Eduar
do , Rey de foglaterra , y el Prindpe de 
Gáules ·su unigeniro hijo , sobre los ducados 
de Guiena, y N ormandia , sin lo que tene
mos dicho del socorro que dió en las guer· 
ras del Rey Don Pedro, y Don Enrique,y 
<lemas de esto, fué embiado por él á dar l~ 
obediencia al Papa Benediéto , que estaba. 
en Aviñon de Francia, y asimismo el Rey. 
de ella Carlos de Valois, le cometió luego 
al dicho Almirante Mosen Rubi de Braca:. 
monte la pr.opria embaxada , para que en 
su nombre diese tambien la obediencia al 
dicho Pontifice : y porque sobre la eleccion· 
de su Pontificado habia cisma entre los Du
ques de Borgoña, y Orliens, debaxo de cu
ya proteccion estaba el Papa Benedilto, y

1 

sus gentes, mandó el Rey de Francia , her4 
, 

mano del Duque de Orliens , que se entre
gasen las llaves del Sacro Palacio, y de las 
Torres , y puertas de la Ciudad de A viño11 
al dicho Almirante Mosen Rubi de Braca
monte, y Aguillon de Molon , que era Ca
rt1arlengo dd Duque de Orliens , para que 
el PapaBenedilto tuviese buena seguridad; 
y guarda , como mas en particular lo tratar1 
Geronymo de Zorita en los Annales del Rey-
no de Aragon , y Garivai en el compepdio 
historial de España , y c:n la historia Pon~ 
tifical. 
~ Muerto Don Martin , Rey de Ara~ 

go11 sin dexar succesion , y declarado , que 
pertenecía aquel Reyno al Infante de Castilla 
Don Fernando, yendo el lnfanteá tomar la 
posesion de aquellos Reynos , y coronarse, 
pasó con el de Castilla a A ragon el . Almi-· 
ra11te Mosen Rubi de· Bracamonte, y le 

acom-: 
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acompañó , hasta que se pacificaron las al... Bracamonte , y á Doña Maria , y á D.Jña. 
teraciones , que habia causado el Conde de Inés , y a Doña ~ldonza de Bracamonte ; y. 
Urgél; y asistió en su coronadon, y sirvió a otras. Alyaro de Bracamonte compró la 
en todo , }untamenté con su suegro Pero Villa de Peñaranda; de que agora ha dadq 
Gonzalez de Mendaza , y con el Mariscal titulo de Conde el Rey nuestro Señor Don 
Alvaro Davila su yerno , como se refiere Phelipe Tetcero á Don Alonso de Bacra:-

. en la Cronica del Réy Don JuanelSegundo monte, y Guzmán, hermano de Donjuan 
de Castilla , y de Leon. de Bracamonte , Capitan de lanzas en Flan-
. ~ En los Annales del Reyno de Aragon, des , donde le mataron. Son quintos nietos 
que con tanto estudio, y verdad, escrivió del Almirante Mosen Rubi de Bracamonte: 
Geronymo Zorita; parece que la Reyna Do.. · de este Alvaro de Bracanionre hay succe~ 
ña Catalina, madre del Rey Don Juan el sion, y casas muy principales en Salaman..; 
Segundo , Governadora que era de estos ca , y otras muchas partes. 
Reynos , dió al dicho Almirante Mosen Ru- . ~ Segun pareée por la Cronica del Rey, 
bi de Bracamonte, en consideracion de sus Don Juan el Segundo, continuando el Rey 
muchos, y buenos servicios ( que tambien Don Ferrian~o las guerras que su hermano 
los continuó en las . guerras que en aquel el Rey Don Enrique Tercero tenia comen-
tic:mpo habia contra Portugal) la Conquista zada~ contra los Reyes Moros de Granada; 

. de las Canarias, y que el dicho Almirante Tunez, y Tremeceri , el Mariscal Alvaro 
transgrcsó esta merced en un deudo suyo, lla- ' Davila sirvió en ellas muy aventajadamen.e 
madü Juan de Bertencour, el qual tomó á su te , y con grande valor 5 y en la toma de la 
cargo ia Conquista, y ganó gallardamente Villa de· Zahara , y cerco de Septenil, y des .. 
las islas del Fierro; de la Palma , y otras. pues en el.reconocimiento de la Ciudad de 
. Despues de tantos ; y tan esclarecidos ser- Ronda , que con gran peligro , y riesgo de 
vicios como hizo a los Reyes de Francia, su persona la te,onoció muy bien , como se 
de Castilla, y de Lean , y Aragon el di- . le havia encomendado , y le mataron en ella 

. cho Almirante Mosen Rubi de Bracamonte, el cavallo en que iba • 
. el año de r 419. cincuenta y dos años des- El año 14 ro. bol viendo el Infante sobre 
pues de haber venido de Franc~a a Castilla . el Reyno de Granada, le acompañó el di--

. (segun parece por el testamento del dicho cho Mariscal Alvaro Davila, y le sirvió en 
Almirante , que yo he visto, y otros Pape- la Conquista de Antequera, donde et, y Don 
les muy autenticas, y calificados) murió en Rodrigo de Narvaez; que despues fue Al-
Moncejon) Aldea de Toledo, á la qual Ciu- c~ydc de ella, con grande valor, yesfucr ... 

. dad fué llevado su cuerpo , y depositado zo, por mandado del Infante Don Fernando 
~umptuosamente en la Capilla mayor de San ~e hicieron fuertes en la sierra aira , que ese;;{ 

. f edro Martyr , y des pues fué trasladado con det~ás del Castillo de la dicha Ántequera, y 
Breve de su Santidad a la Capilla mayor del defendieron que los Moros no quitasen el 
í:;onvento de San Francisco de la Ciudad de socorro al Castillo. 
Avila á dos de ~eptiembre año de mil y . :El dkho Mariscal Alváro Davila (segun 
quinientos setenta y cinco ' a instancia de parece por muchas escrituras autenticas ; y 

• . l 

Don , Diego . de Bracamonte su reviznieto; antiguas qu~ yo he visto) fue Camarero '· y, 
?atrqn de la dicha Capilla, y Señor de _las muy privado del Rey de Aragon , y Sefior 
lVill~s de Fµente el Sol , y Ccspedqsa , y en de muchas Villas, y Lugare~ en aquel Rey-
el sepulcro hay un . bulto de alabastro_ c~n no , y en Castilla, y quien fimdó la CapÜla 
su retrato. mayor del Convento de San Francisco, ex-
'. El. Mariscal Alvaro Davila , que como tramuros de la Ciudad de A vila , y el ma-
dixc casó con Doña Juana de Bacramonte, yorazgo de Fuente el Solo Enterróse en la 
y Mendoza, hija mayor del Almirante Mo- dicha Capilla, a cuyas honras fueron Don 
~n R.ubi de Bracamonte , hubieron por hi.. ~lonso Enriquez , primero Almirante de 
jos á Alvaro de Bra,amonte , y á Juan de Castilla , y ~eñor de Vald~corneja , antecc~ 

' · Zzz · sor 



. ~ 4 ~ . lDiscllrsos de los Ilnages · · . . 
sor dd Duque de Al va > por ha ver casado hermanos, sextos nieto8 dd Almirante Mó.; ' 
estos tres Principes con tres hermanas> hijas sen Rubí de Bracamonte. 
t\e Pero Gomez de Mendoza , y ·de Doña Juan de Brncacnonte, hijo segundo de 
~ldonza de A y ala , y asi los primeros Du-- Juan de Bracamonte, y de Doih Teresa de 
ques del Infantado, y Alva , ~egundo Atmí.. Vargas J e-asó con Doña Ana Gudinez, Por-
rarite de Castilla, y hijos del Almirante de tuguesa de Tacion, de b cas:i de Taman1e, 
Francia Mosen Rubí de Brlcamonte, erar1 €:lama de Ja Reyna Doña Isabél , hija unica 
primoshermanos, y por esta causa el 0011 de J llan S~trano Gudincz , Maestresala dd 
Alonso Enriqucz, y el Señor de Val<lecor.. Rey Don Alohso 1 y de Dofia Marja de Du~ 
heja 1 que como he dicho, se hallaron en las ria su umget, natural de las montañas , jun- . 
honras del Mariscal Alvaro Davila, se He... to. a Medina de Pomar , tuvieron por hijo! 
váron dos hijas del Mariscal , cada uno la á Diego Alvarez de nr,caniontc , y otros 
suya, a Doña Aldonza casó en la Ciudad de que murieron sin succesion. D!~go Al \'arez 
Zamora con el Ma1iscal Diego de Valencia, de Bracamonte casó e11 Segovia con Doña 
de quien hay nobilisima succesion , el Al- Maria de H~redia, viznieta de Gom~z Fer .. 
mirante de Castilla , que es la que llevo con- nandez de Heredia , hetmano legitimo del 

· Asigo, y la dotó con tal, que renunciase en el Conde de Fuentes de Aragon , y vjznicta de 
la parte que le perteneciese de la heren- Gomez Davila, Gt1arda mayor dd Rey D. · 1 

cia de sus padres , .y asi c:n la partidon que Enrique Quarto , de quién vienen los Mar .... 
se hizo entre los hijos del_ Mariscal Al- queses de Velada, y viznieta de los Señores 
varo Davila, y Doña Juana de Bracamon4 del Estado Naval Morc:uen de Villaroro, y 
te su muger , cupo por esta renunciacion al Cardicl; que füeron Dofia Juana Davila, y 
Almirante de Castilla lo que tenia en Medí- el Doll:or Pero Gonzalez de :Balderavano, 
na de Rio Seco, como ma~ largamente se re- uno de los doce Jueces que dieron Ja scten .. 
fiere c:n papeles autenticas, que yo he visto. da de Don Alvaro de Luna , y revizniera· 

Dofia Maria Bracamonte , hija tambien tambien de Sancho Sanchez Davila, Señor 
del Mariscal Alvaro Davila, casó (.:On Pedro de San Roman , y de Doña Inés Faxardo 
Davila, Señor de Villafranca, y las Navas, su muger, hija de Don Pedro Faxardo,Ade-
de ·quien proceden Don Pedro Estevan Da- lantado del Rey no de Murcia, de quien vie..o 
vila , Marqués d~ las Navas , y de Miravel, nen los Marqueses de los Velez , y otros Se ... 
y el de Povar, que oy viven , sextos nietos ñores, como todo consta de escrituras, tes• 
del Almirante Moscn Rubí de Bracamonte, tamcntos, y otros papeles autenticas que yo 
y el Conde de Santistevan, y otros muchos: he visto, y se refiere mas en particu}ar en la 
las d~mas hijas del Mariscal casaron en Ga... Historia de A vila. De Diego Alvatez de 
Íicia , y en las montañas nobilisimamc:nte. Bracamonte, y de Doífa Maria de Heredia 
Juan de Bracamonte, hijo del dicho Maris- fueron hijos Don Juan, Don Diego , Don_ 
cal , succedió en el mayorazgo de la Fuente Pedro , Don Antonio 1 Don Alonso, Don 
el Sol, por haver muerto el primogenito sin Martín, Doña Cathalina, Doña Amt,y.Do .... 
l:i.ijos legítimos. Este casó en Truxillo con ña Mariana de Bracamome, 
Doña Teresa de Vargas, en quien huvo á El dicho Diego Alvarez de Bracamonre 
Diego Alvarez, y a Juan , y á Doña Al-- fundó el mayorazgo del Valle de la Pova ... 
donza Bracamonte. Diego Alvarez casó con na : sirvió al Emperador, y al Rey D.Filip~ 
Doña Isabél de Saavedra de la casa de los Segundo en las guerras de Pavía 1 y de Al~-
Condes del Castellar, de quien proceden D- manía, y de otras partes 1 con grande fama, . 
Francisco de Bracamonte, Señor de las Vi- y renombre, tanto, que haviendo de ir el 
Has de Fuente el Sol, y Cespedosa, Comen.. Duque de Al va, Don Fernando Alvarez de 
dador de Villarubia, Alcayde de Calatrava; Toledo por Governador, y Capitan Gene~ 
y Gentil-hombre de. la boca de su Mages... ral de los Estados de Flandes contra los re-
tad, y Don Juan ., y Don Hernando, Doña veldes, hizo instancia con el Rey 1 qt~e rilan-
Maria 1 Ooña Juana, Y. Doña Antonia jUf dase al dicho Diego Alvarez de Bracamonte· 

le. 



. de _Murcia, y su Reyno. ) + 3 
Je acompañase , por ser Cavallero ~ y Solda.. ha servido el su Mag~stad con mucho va-
do de gran prafüca, experiencia , consejo, Y. lor ~ como consta de muy honrados Pape-
valor; y ansi aunque de edad madura lo pos• les que ye he visto. Son hermanos tambien 
puso todo por servir á su Rey , y le sirvió del dicho :Don Anto11io de Bracamonte Don 
segunda vez de Capitan de Arcabuceros1y en Geronymo, Don Jusepe > Don Diego, bo~ 
Ja primera campaña que se tuvo con dPrin"".' Juan, Don Roque, Doña Francisca-, Yi 
cipe de Orange, acudió con grande puntua.. ·Dqña Mariana. J 

lidad , y valentia , sin escusar trabajo, , nt. Don ~ntonio de ~racathonte ; hijo qua~ .. · 
peligro , todo lo qual consta de muchas , y to del dicho Don Diego Alvarez , fué va-
honradas fees que yo he visto de sus servi... leroso Soldado , y Capitan de infanteria, 
cios, los quales continuó hasta que murió señalando5e áventajadamente en el servicio 
en Mas trique. Don Juan de Bracam~nte su de su Magestad , asi en Flandes , como en 
hijo mayor, füé Page de su Magestad, Y, otras pa~tes, y fmf Governador del Presidio 
murió sirviendole de tierna edad. Don Die... de Marsala, CJpitan de cavallos, Cavallero 
go de Bracamonte , hijo segundo , sirvió a del Habito de Akanrara , y ultimamente 
su Magestad en Flandes en la Compañia del Castellano de P•mplona, donde murió, ha~ 
Maese de Camp,o Don_ ~onz:.ilo de Braca- hiendo servido 2 8. años , como todo parece 
monte su tio , hasta que füé llamado a la he.. de las condultas, tirulos , y otros Papeles de 
renda, y mayorazgo de esta casa. Llegado su servido que yo he visto. 
:l España casó·dos veces, del primero matri- Don Martin , y Don Alonso de Braca~ 
rnonio tubo dos hijas , y i10 hay succesiort, tnonte murieron en la jornada de Inglattt .... 
porque la una murió sin tomar estado , y ra , sitviendo á su Magestad , uno dG Ca~ -
Doña Maria de Bracamonte , que_cra la ma- pita11 , y el otr-0 de Alferez. 
yor, entró Religiosa en Olmedo , de donde Don Pedro de l3racamonte ; hijo tetcero 
:vino a fundar con su tia Doña Ana de Braca- del dicho Diego Alvarez de Bracamonte , Yi 

· monte el Monasterio de la Concepcion Fran• de Doña Maria de Heredia , fué Cavallero 
cisca de Segovia ' donde es agora Abadesa. de la Orden de Santiago, y sirvió a St.1 Ma~ 

La segunda vez casó el dicho Don Die· gestad mas de veinte y quatro años ~n Flan-
go de Bracamonte con su prima tercera Do-- des , y eh otras partes., señalandosc gallarda ... 
ña Ana de Zuñiga; y Braca monte , herma- mente en todas las ocasiones , y muy en par ... 
na de Mosen Rubi de Bracamonte , Señor de ticular en las de.Dubelant, y Escouhen , Y. 
Fuente el Sol, y Cespedosa , Comendador en el Esguazo de Cirquiceá, y en· la isla de 
de Villarubia, Akayde de Calatrava, Cor.. Rumor, donde füci roto el enemigo, y en 
regidor que fué de Madrid, y Granada ; de el asalto de l3omene, y en _Mastrique ; · fué 
este matrimonio procrearou á Don Antonio Capitan de lníanteria Española ch Flandes .. 
de Bracamonte, Cavallero de la Orden de y habiendo budto á España casó eh Carta4 
'Alcantara, Señor del Valle de la Povana, getia con Doña Catalina :ilienvengud Cabe ... 
que füé Page del Rey nuestro Señor Don za de Baca , y asistiendo en la dicha Ciudad 
Felipe III. y a Don Jusepe, y Doña Maria, sirvió a su Magestad en cosas de mucha im-
y Doña Ana de Bracamonte. pottancia , que le cometía , y encargaba con 

Doña Catalina de Bracamonte , hija del carras , en que mosttaba su Magesrad gran 
<.iicho Diego Alvarez, casó en Avila con satisfaccion , y confianza de su buen zelo, Y, 
Don Antonio Suarez de Lara, Señor de la experiencia, y en algunas 1e agradecía mu .. 
IVilla de Torralvo , y hubieron á Don Fran'o cho el cuidado , y puntualidad con que ser .. 
Suarez de Lara, y a Don Antonio de Bra- via , las quales yo he visto , y otras mu-
camonte , que agora está sirviendo en una chas cedulas , fees , tirulos , y otros Pa-
Compañia de lnfanteria Española en Lom- peles muy honrados , donde mnsta lo mu~ 
bardia , habiendose hallado en todas las oca.... ého , y bien que sírv1o. 
siones que en Bretaña , y en Flandes se han De este mat~imoñfo de Don Pedro de 
ofreddo, en doce años que .ambas partes Bracamonte, y Doña Catalina Bicmvengud 
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~ ++ . Discursos de los linages 
: Cabeza de Baca , prócrearon á Don Diego Los pies a/adoJ ? porqul 1of ligera. · 
de Bracamonte Davila , que oy vive, hijo Por qué con el cabello el t•ostro cubres? 
\mico heredero , Cavaltero del Habito de Por nlJ ser tonocidt1. Por qué calvo 
Alcantara.. 'I'imes eJ co/odril/IJ ? Pon¡_ue niJdie 

1" J..ag Armas de los Bracamontes son url Prenderme p-s.eaa , 1i huyendo pa10. 
kJaz<> ,, y eabrid cle plata en campo negrd, Quien eJ IA compañera ? .tila lo . diga. 
con ocho ancoras por orla en campo azul. L&- Perlitencia soy. Dime tu agora 

Mifa el :Escudo t 7. Por qué uentigo vá? digo/o , mucha •. 

COR O LAR I O. 

'Slrve el mazo , ó martillo de forjar armas, 
legones , azadas , almadenas , picos, y 

otros diversos instrumentos ; y labranse con 
tal artificio , y concierto , que si los herre
ros que labran el hierro se adelantan, ó tar
tlan un punto 'y no dan a tiempo las marti--· 
lladas, es tanto como traba;ar en vano: Jn-
frelix operam perdas. Segun esto, podemos 
decir , que el . martillo es hieroglifico de la 
ocasion , la ·qual no tiene mas de un tiempo; 
que qukn se adelanta no la goza, y quien 
se tarda tampoco. Todas las cosas a tiempo, 

ice Menandro , tienen gracia , y que la 
ocasion es mas. poderosa que la ley : y He
síodo dice , que la discrecion consiste err 
conocer el tiempo. 

Observato modum , nam rebm in omni ... 
btts illud 

Optimum erit , si qttis tempus speélaverit 
aptum. 

Entre los principales apop~temas de los siete 
Sabios , se celebra esta , No1ce tempus , co
ffoce ·el tiempo, ,que en su conocimiento está 
nuestra buena suerte , y son · pocos los que 
lé conocen. Aqui miró el Poeta,quando dixo: 

Tiempo , lugar , y ·ventura 
· Muchos hay que t1 han tenidq1 

· Pero pocós han sabido 
Gozar de la coyuntura. 

Pues para que re desengañes , y veas desem ... 
?1ozada la ocasion , advierte como la pintaba 
la Gentilidad , para que conocida no la picr• 
das. Ausonio la pinta. Epygramma 1 2 .• 

La obra cuya es? de Phi~ia.r Attico, 
Qttt á Palas t.rrulpió , y á ]ove O limpio, 
To soy · tercera palma , soy la Diosa 
Oca1ion de bien pocos conocida. 
Dime pues por qué estás sobre eit globo ? 
Porqut no sé eJtát' queda. P9r qué llevas· 

To voy botando , y ti que entonces quitrt 
Afirme , si rne escapo , ella se ·queda, 
Que es dedrte , que queda arrepentido 
De no haberme gozado , quando pudo: 
r tu tambien ' que tanto me préguntas, 
T repreguntas , antes de un momento 
Dirás, que me he escapado de tus manos •. 

CAPITULO VI. · 

PRosiguiendo con las cosas de Cartage .. 
na , digo , que es la tierra tan gruesa,. 

que en años buenos , sembrada suele dar 
dento por uno , que es lo que Dios nos 
promete en este mundo : y tal su temp~ra
b1ento , que· en medio del Invierno se sue
len hallar rosas en los campos, lo que no 
olvidó Plinio en su natural historia. El ga
llado por la fertilidad , y graseza del p•sto; 
y por la parte de salobrales -que pace , rin
de una carne sanisima , y sabrosisima , tal,. 
que sin duda sobrepuja á quanta se comd 
en España. Pues si bolvemos los ojos á los 
inontes de Cartagena , hallaremos , que no 
han sido montes de tierra , sino de plata, 
y pedreria preciosa ; y en su contorno hay 
tuevas , donde se hatlan amatistas , rübíes, 
calcedonias , y cierta manera de diamantes; 
únos ochavados , otros triangulares de la 
propria naturaleza , mejor que al torno la• 
brados , y oy quedan unos escoriales (que 
~si los llaman ) testigos de las minas de plata, 
que los Romanos tenian en Cartagena : Y. 
dice de e Has Polibio , · que no trabajando ert 
el pozo llamado Bebelo ,. mas que quarenta 
hombres , sácaban cada dia valor de veinté 
y cinco mil reales , dexo aparte las minas de 
los Alumbres , que fueron un tiempo dadai 
por privilegio á Don Juan Manuel, hijo 
del Infante Don Manuel , y hasta oy queda 
éle su nombre la cueva de Don Juan , y de .. 
xo las minas de plome ; axevc , Y. almagre! 

del 



de Mllrcia, y su Reyrio. , ~ +·~ 
det Aimaiarron , que todo es menesteroso, Murcia , y fue bautizáda erí 'nuestra S ;nora 
y de valor considerable. En fin por su anti- del Arrexaca, la' qual despues casó con Leo-
gua grande·za merece ser honrada de todas vigildo, Rey de los Godos: Severiano Tbeo .. 
Naciones esta Ciudad, que desde la funda- dor~ , (qutt Leovigildo post Gothorum regí 
cion de Asdrubal, hasta oy, ha durado con nupsit) nata etiam in urbe Murcien1i in ea-
los altibajos padecidos 18 2 2. años, y desde dem ~de 1acr11. tingitur. Y huvieton tambien 
el Rey Testa su primer fundador mas de tres á San Leandro, San Fulgencio, y Santa Flo-
rnil , que por sola esta antiguedad , en que rentina. Severia110 edificó unas magnificas 
aventaja a Roma, Cabeza del Mundo , y ~asas en la Ciudad de Cartagena, junto al 

· ser la brida de los Africanos , y Turcos, Puerto: Se·uerianus elegantes Cárthagine Spar .. 
y la principal llave de la Christiandad , ha- taria ttde.r ad portum maris nostrí 1nterni jus-
bian de venir de la ultima Tule á visitar, y urat ttdijicari. El Rey Leovigildo, fue casi 
ven~rar estas despedazadas murallas, y no- toda su vida Herege Arriano, y no basta.-
bles reliquias de nuestra inviLl:a Cartagena. ron ruegos de todos sus cufiados-, y muger á 

Pues si sobre esta antiguedad cargamos d reducirle a la Ley de Christo. Tuvo dos hi-
csplendor , nobleza , y santidaJ de 1..)s hijos jos de la Reyna Theodora , á Ermenegildo, 
que ha tenido Cartagena , no solamente y á Recarcdo. Ermenegildo casó con In-
fü.stradores de su Patria , pero de toda Es- gundis , hija de Sigisberto ; y Brunchildls, 
paña, y aut1 de toda la Christiandad, seda . Reyes de Francia. Fue traida á España por 
justa mente echar el sello al Discurso prece- · muchos Prelados; y Palatinos. Era Ingun-
dente : y pues por la cortedad del tien:ipo no dis muge.r Christianisima , en cuya compa-
lo . puedo escrivir por extenso como querria, ñia v~yió .Ermenegildo santamente , y le 
direlo como puedo sobre peyne si quiera. aborreció su padre por ello , tanto, qlle mo-
lo que en esto quiero decir és , la gloriá vió guerra contra él , y el Pri11cipe huvo de 
que a esta Ciudad' y á todá España redun- defenderse C0!1 armas J en qu<: duraron mu-
da de los Santas Leandro, Fulgendo, Isi- chos años padre, y hijo. Tuvo Ermenegil-
doro, y Florentina, hijos de Severiano, Ade... do de su parte muchas Ciudades , Sevilla, 
lantado , ó Duque de Cartagena., y su Pro- Cordova , Ecija , Cartagená , Murcia , y 
vincia ; · todas las cosas que tocare en este Ebota en la Carpentania. Sewtiano por ha .. 
particular, son de Sa11 Marco Maximo, y ver ayudado a su nieto, .füe por el Rey des .. 
asi deben ser veneradas como de ta11 gra- terrado de Cartagena , y despojado del Ade .. 
ve Autor. lantamiento: füese á ~evilla cotl su muger, y 

Alexandro Severiano casó con Theodota alli nadó San Fulgendo, y San Isidoro: Fu/-
Cerula , fue Capitan General de Cartagena, gentiu.r na.rcitur Hispali Patre e~ule in ea ur· 
y su Provincia·, tuvo por hijos a Flavia San- be excisa Garthagine. Y mas abaxo fol~ 2 8 • 
. tina, y á Genr.1adio. Gcnnadio nadó en Isidorus Hispa/1 Severíano patri . exu/1 nascJ .. 
Murcia, y se bautizó en la Iglesia de Santa tur. Severiano murió en Sevilla sa.ntamente 

· ·Maria sub urbana , que es nuestra Señora de año 5 7 2. y Theodosia su muger de la mis-
,fa Arrexaca, y murió año 5 34• del Nad- ma manera año 5 68. Theodora , hijá de 
miento de Christo, dkelo por estas palabras: Severiano , y muger de Loovigildo , fue en 
Gennadius . Leandri S everiani dmis jilius , & santidad, y constancia de la Fé insigne, mu-
Flavi~ Santintt nepos Murci1t natui, eJé ma.. rió en Toledo año 5 68. ErmenegHdo des-
tre 'Íhcodora Cerula ,fremina nobilís.rima , in pues de muchas prisiones , que tuvo en di-
~de Sanéitt M1iritt sub utibantt tingltut'. versas Ciudades, en Sevilla , en Toledo, en 

Flavia Sa11tina (que comunmente llaman Valencia, y en Tarragona , fue mandado 
los Coronistas)Doña Sancha casó con Theo- degollar por su padre a I 3' de Abríl el año 
·dorico,Rey de los Visogodos, año 509. hu.. 5 86. víspera de Pasqua , porque no quíse> 
.vieron á Severiano , Adelantado .de Carta• recebir la comlinfon de ruano de Pas~asio, 
~n~ ; el qual casó con Theodosia , y pro- Obispo Arriano. Su cuerpo le tomaron con 
~rearon á Theodora , .que 1;1adó tambien en · mm:ha reverencia Eugenio , Obispo de To· 

ledo, 

( 
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le4o, y otros Santos Obispos, y varones Ca.. Y afio 1 1 2. padeció martyrio en . nues .. 
tholicos , y de noche b sepult~ron en Santa tra Cartagena San A lexandro, y sus Com...í 
Teda Virgen, y Martyr en Tarragona,don- pañeros Gandido, ·· y Zozirno, y dice, que· 
de fue martyrizado. El Rey Leovigildo su Alexandro fue hermano de Rufo , primer. 
p~dre murió el año 5 87. de una grave e_n- . Obispo de Tortosa, y hijo de Simon Ciri ... , 
fermedad , muy penitente , y apesarado de neo , que ayudó a Christo á llevar la Cruz 
haver muerto a su hijo, y defendido la Sec- Santa. . . 
ta Arriana ; murió" confesando la Religion Afio t 6 o. Santa Donimna , Virgen , y 
Christiana, y abominando la Sella de Arrío otras hermanas suyas fueron rnartyres de· 
a .2 • de Abril al Alva, dia de Santa Theodo. Christo aqtú. 
sia, y por su testa~ento mandó, que fuesen Año 208. padeció martyrio Santa Gun-
tt;iidos a España todos aquellos varones que denes, Virgen , aqui. · . . 
hávia desterrado , encomendando la tutela ·Año 268. padecieron aqui por Christo 
de Sll hijo Recaredo a San Leandro,á S.Ful- ' los 'insignes Martyres San Heraclio ' y San 
géncio , y á Mausona : y ~ice el mis;mo . Sozirno. 
Marco Maximo, que se hallo presente a la, Año 2 70. padeció martyrio aquí S. Hy- _ 
muerte del Rey Leovigildo, juntamei1t~ co11 polito con otros muchos, el qual fue Obispo 

· ?Simplicio , Obispo de Zaragoza, y que notó de esta misma Ciudad de Cartagena. 
su penitencia , y lagrimas ~ Cuju.r Regis pos- Año 2 9 2. füe martyr aqui Santa Cariti-
tr~mi.r balitibuJ interfui ego Marcus Maxi- na, Virgen. , 
mus, cum domino meo Simplicio Cttsaraugus- Año 3 oo. fueron martyres aqui S. Philc ... 
Úno Pontijice . Archidiaconus , ac ejus p<Eni- . mon , y San Dovinio, y S. Feli~, Obispo. 
téntiam /achrymasque notavi. · Año 308. Candida, Susanna , y Mar~ 

· ~ Tras esta insigne memoria diré el tha fueron aqui martyres. 
numero de los Martyres de Cartagena , Y en el mismo año , amique en diferente 

· digo , que padecieron en ella , con tes- tiempo , padecieron martyrio aqui Santa 
timonio de Lucio Dextro, . Autor gravisi~ Beata, Santa Paula , y Santa Agathonica. 
m.o; dice pues el dicho Autor, que San In- Año 3 60. fue martyr aqui San Donato, 

, dalecio , discipulo de Santiago , predicó la Español. Con que podemos decir, que que- · · 

1 Fé de Christo en Urce, Granada, Cartage- da esta Ciudad enriquecida, y coronada de-
na la Esparta ria , y Lo rea, acompañando le . gloria, y fama para siempre. Solamente aña-
Claro , y Olero , y que este Olero con otros diré por consuelo mio, y de todo este Rey ... 
muchos Clerigos, fueron cruelmente echa- no, la antigua memoria de San Ginés de la 
dos al mar , no lexos del puerto de la Ciu- . Xara, en que he trabajado no poco por re .... 
dad de Cartagena la Espartaria ~ año de ducir á historia verdadera lo que hasta oy; 
Christo 5 4. ha sido tradicion solamente. . · · 

NOTA. QUanto se dice m estt Capitul~ sexto, y en el siguiente con autoridad d~ 
los falsos Chronicones , no rrierece credito , como e~tá dicho ; Por lo re1peEiivo á 
los Santos Martyres, que atribuyen falsamente á Cartagma, veast el Mar .. 

tyrologio Romano, y la Censura de Hjs.torias Fab~losas de Dtm :Nicolás Antonio. 

CAPITULO VII. 

tf)Ipino , Rey de Francia, comenzó á rey-
1Z'" nar año del Nacimiento de Christo de 
7 5 1. sucedióle Cario Magno , Emperador, 
año 769. y á este su hijo Ludovko Pio año 
8 1 5. como consta del Chronico de Gabr~él 
Lurbeo. En tiemP,o de estos Re~es viv~ó 

_ nuestró Santo A delardo Ginés , á quien llar· 
ma Amoldo Vion, Adalardo , . y Trimnio · 
Ad~lhardo, poquisima es la diferencia. Fue 
Adelardo Gines hijo del Conde BernardO
Mdo de Anglisias , hermano. del Rey Pipí ... 
no , y primo , y sobrino de Cado Magno,. 
por haver casado Bernardo cort hermana de 
Carlos. Escdve su Vida San Pascasio Rad~ : 

. .. ~~ . 
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~erto, que te alcanzó, y co1fü.inicó; y escri• te , que el Cortd~ Bernardo Mdd de Angli .. 
vela no poco diietente de lo qúe tradido- sias vino á España con su hijo Adelardo Gi ... 
nalmente tuenta de él el P. Huélámo er1 sú nés, Abad de Corbeya, co11 carras de creen ... 
libro de este Santo. Cti6se Adclardo en la tia del Emperador ~ y e1 Conde A11dc:g'1' 
Corte entre los tnagrtates, y Pares de Frari-- vicnse , que vcnia11 por Embaxadores , pi· 
cia, aunque con mas honeStaS ; y recogidas dieron al Rey de Casrüia Don Alonso et 
ocupadones: y sintiendo fiial que el Empe...; Ca5to , el Cuerpo de Santá Leocadia, que . 
radar Car lo Magno tcpttdiase á sli muger les concedió d Rey ~ y ellos lleva.ton i Fran• 
Theodora , hermana de Desidetio , Rey de da muy contentos. Ofreciósele a Carl<J 
Italia; en cuyo matrimonio rto duró mas d~ :Magno otra expedicion , que pocas veces 
un año (como lo siente Pauto Emilio) ya por dexaba las armas de las manos, y dexo con 
tste enfado' ya (lo que es mas cierto) cansí~ el govierno- de Francia a Sú hijo Ltidovica 
derada la poca seguridad de la Vida seglat,se · Pio su primogenito, que le succedió en el 
&alió de la Corte, y se entró Mo11g~ en Ja estado. En esta ocasion muchos Señores , Y. 
Abadia de Cotbeya de Fra11cia , digó de ~avalleros; á quienes por sus delitos, y vi• 
Francia; porqtte huvo otra de este nombre dos et1 el tiempo de su govierno Adelardo 
en Saxonia, Aqui sirvió los primt>ros años babia perseguido; y fatigado, procuraroñ 
de hortelano : si bien recibia grande moles-: con el Prindpe ponerle mal; y tanto 

1 
que 

tia, con las ordinarias visitas de Cavalleros, tio pararon hasta persuadirá Ludovico, que 
y l'rindpes conocidos , y déudos : por cuya : le desterrase de Francia , si queria tener art1i"' 
causa se alexó , y retiró á Monte: Casino~ gos, y el Reyno quieto. Hizoio asi , y des-
Pero 110 le dexaro11 aqui 1nucho tiempo,por- terró al Santo Abad , como si füera e1 tnas 

' que Cario Magno le hizo boiver a Francia; humilde , y plebeyo de Francia , señalando ... 
persuadiendole , que con venia así al Reyno, le una isla de Aquitania , llamada í-foro. 
y al servido de Dios. Dióle el Govierno de Acompañatonlc dos hermanos suyos, Va-
Francia en cierta ausencia que hizo ! y go- laca, y Bemado, y dos h\':rrhanas, Thco--
vernó el prudcmtisim? Adelardó Ginés con drada 1 y Gm1drada, que poco despt.Jes de• 
gran justicia, siendo Tesorero de 1os pobres, · xaron d siglo ; y se metieron· eti Religiod; 
padre de los huerfanos , consolador de los Y alaco en Corbeya , Bernario eh Lyr1no1 
afligidos , brazo de los desvalidos , y azote Theodrada en Suesion , y Gundrada en San .. 
de los fadnordsos. Venido el Emperador se ta Radcgundis. Pasó su destierro Adelardó 
tornó a la Abadía de Corbeya ' dot1de luego siete años COl1 '1dmirable paciencia ' teniendo 
fue clet1:o Abad, El año 7 7 9. pasó Carlo por tavor de la mat1o de Dios , y regalo suyo 
Magno a la. Tierra Sa11ta c:o11 grande exerci- esta injúria ; pues habiendo de ser ga1ard<>' 
to : acompañóle Addardo en jornada tan nado su buen govierrio , y z~Io ; recibíó dd 
piadosa, y alla favoreció mucho á los Fray- siglo la paga , que de él se puede esperar: y 
les del Carmelo, que e~tavan miserablemet1.. daba gracias á Dios ; que se bailaba retirado 
te oprimidos de los Moros , y por su causa del trato de la Corte ; y en parte donde re-
rnuchos Soldados dexaron la milicia , y se galaba sn espiritü coti' Dios, gozandd tn la 
hicieron Religiosos. Buelto Cado Magno á soledad de la t1erca el tónsuelo, y cotiipañia 
Francia le embiÓ á Roma con erubaxada pa- de los Angeles del Cido : y como en estas 
ra el Papa Adriano ,. y venido le hízo Venir contertiplaciones lilJtes de los embarazos 
:ii 'España con sus cartas para Felix, Obispo mundanos, hada cada día nuevos ' actecen .. 
Urgelitano, y para Élipando, Hereges. Dis·- tamientos de santidad, no cabia en sí d~ 

' putó con ellos , y á perSuásiort st1ya ·, y de: contento , víendos:! olvidado de fos suyos, 
$US fuertes razot1es Elipando retrató SU opÍ- hasta qüc ültimathcnte diÓ en un pensamfon..-
nion acerca de la adopcion de Christo,. que- fo santo ; y fué , que en el fü~mpo de· este · 
dandose en ella Felix como mas obstinado.. destierro tubo ardiente deseo de visitar el 
El P. G~ronym~ Ron1an ck la Higuera en · Sepulcro del Glorioso Apostoí Santiaga de 
la Historia que escrive de Cado M~no di• t'ompostela, y embarcado paraalla, dcrto· 

ta do 
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tado el navio con una gran tormenta , vino das de Pipino, Cado Magnó, y Ludovico· 
a dár á Cabo de Palos. Saltó ei.1 tierra , y Pio , que a fojas 1 1 4. dice estas palabras: 
viendo en el sitio que o.y es , y se llama San Imperator LudovicuJ , de Arduenna , Aquas 
Ginés de la Xara, acomodada soledad para reversus mense Novembri concilium habuit de 
su Profesion Monastica , tomó por habita"' procwione Spiritus Sanlli. Qttam qutestionem 
don una pequeña cueva; hacia alli vida de Joannes quidam Monachus Hierosolymis pri~ 
angel , con algunos Monges que él advocó, mo concitavit. Cujus deftniendtt causa Ber-
asi con su exemplo , y santidad , Ó que por nardus Episcopus Vormaciensis, & Adelardus 
ventura halló : y es de creer , que desde Abbas Monasterij Corbejtt Romam ad Leonem 
"1qui iría con espiritu fervoroso a cumplir su p apam missi sunt. 
romería de Santiago, bol viendo luego a la De manera, que fué embiado por Ludo ... 
compañia de sus Monges. En c:ste interin el vico á Roma , juntamente con el Obispo de 
Principe Ludovico arrepiso, y avergonzado Vormacia , á difinir ante el Papa Leon 
de haber expelido de sí sin causa al inocente aquella question , entonces muy ventilada, 
Addardo Ginés , hizo publica penitencia, de la ptocesion del Espiritu Santo. Despues 
cosa que edificó muchisimo a toda Francia. pasado a1gun tiempo , deseando mas esrre .... 
Mandóle bolver por sus Embaxadores, y cha vida, se retiró á un paramo sobre la 
el principal, y superintendente fue Roldan, ribera del Rio Visira , en Saxonia, donde 

-,sobrino de Carbs : y como habia sido dester.. labró una pequeña celda, que la llamó Cor .. 
i:ado á la isla Hero en Aquitauin füeron alla, beya, a remembranza de esotra. Vivb. allí 
.pero informados que se habia embarcado pa- con inéreible aspereza , penitencia, y mace-
ra España, navegaron aventureros nuestra racion de su cuerpo : y quando menos cmn-
costa , y siguiendo el norte di vino , arriba- plia su antigtfa , y acostumbrada devociotl 
ron a una playa , a donde San Ginés estaba~ de llorar c;:ada dia ciertas horas , unas por 

· que oy llaman la Mesa de Roldan. En fin se la mañana , y otras por la tarde , conside-
vinieron a hallar tio 'y sobrino ' y con e~ rando profündamente la flaqueza; y miseria 
trechos lazos abrazados tiernamente , se sus- · humana. Murió aqui habiendo recibido los 

, pendieron un gran rato 5 y luego le <lió Rol- Sacramentos de la Iglesia a 8, de Enero, año 
dan la embaxada de parte de Ludovico , re- de Christo de 8 3 6. segun Amoldo Vion en 
firiend(>le por extenso su ·pesar , su peniten- su Kalendario , llamado lignum vittt , y se-
da , su animo, y voluntad, que de verle gun Pascasio Ratberto, füé sepultado en la 
ante sus ojos , y gozarle tenia. Mucho peleó Basilica de San Pedro de Corbeya-,_ en 
Ginés por quedarse , mas la fuerza, y man- cuya piedra se halla este epitaphio. 
damknto de su Prindpe , pues quien resiste Hic jacet eximius meritis venerabilis 
al Rey resiste á Dios , le ataron las manos: y Abbas 

· bendiciendo su Monasterio, y encotnendan~ Noster Adelardus dignu.t honore senex.· 
dolo a los Angeles de Dios, se partió con su Regia prosapies, paradyssi jure Colonus.; 
sobrino a Francia. Redbióle Ludovico con Vir cbaritate probus , moribus , . atqué 
honroso aplauso , pidiendole perdou de su fid1. 
mal conseJo : ma.s el Santo le respondió, que Quem , dum sub titulo recolis , · tu quisqu~ 
todo aquello habfa sido dispt1esto, y orde... viator, 
nado de la mano de Dios, y que por tanto Cerne, quid es , qulá eris, mors qui4 
estaba muy contento de lo hecho : y con cunéla rapit. 
licencia suya se füé á la Abadia de Corbeya Nam po1t oéiavas Domini hic carne .so~ 
con sus primeros Monges. Fué Adelardo in- lutus 
signe en letras, tanto, que dice Surio·, que. Succtdente die, a.ttra petivit ovans. 
por su gran doél:rina, y subtileza de ingenio1 Este Santo Autor, que es.crivió su Vida, no 
era reputado por otro Augustino : y conckr- hace mencion en ella que San Adelardo tu-
ne con esto el Monge Benito , que éscrivió ;vo sobrenombre. de Ginés, ni la hace tam-
los A.nnales de Fram:ia-? es á. saber~ ~as Vi- pqco de su venida .a España ~ mas pruebase 
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de Murcia ) y su Rt;yho. 
con otros muy antiguos Escritores. En cier
tas obras que nuestro Rey Don Felipe Se ... 
gundo mandó traer de Alemania ; y poner 
en su 1ibreria de San Laurencio d Real,com .. 
puestas mas ha de 4~ o. años por Juliano; 
Arcipreste de Santa Justa de Tokdo,hay un 
tratado de las Hermitas anriguas , y Hermita-
ños ~e España , donde die~ , que Adelardo 
Ginés 1 varon insigne en santidad, de Nadon 
Francés, de la sangre Real de aquel R.eyno, 
y deudo muy cercano del Emperador Cado. 
Magno , siendo desterrado por embidias , Y. 
emulaéiones de enemigos , vino a España, y 
hizo vida Heremitica en un desierto cerca de 
la Ciudad de Cmagena , donde vivió tan 
santamente, que su memoria era con , gran 
devocion celebrada en España. En Có~for ... 
midad de esto dice Luitprando , qu~ dertos 
Francesei vinieron á España, y en este lugar. 
en que habitó le edificaron un Monasterio 
año del Señor 8 7 7. sus palabras son- estas: 
Era 905. quid.am Ga/Ji faciu(Jt Mo.nasterium 
-Santli Gmesii apud Carthaginem Spairta
riarf!. Y ha viendo vivido aquí 3 3, años, tu· 
vi~ron orden de hacer traer de la Abadia de 
Corbeya , habitacion de Monges Benitos, su 
Santo Cuerpo : asi lo testifica el dkho Ar
cipre~re de Toledo por estas palabras : Era 
9 3 8. p~r. quosdam mon¡¡icboJ Gallos aliatum 
est ,corpu¡ Sanéli Adelardi Genuii; y éon es .. 
ta~ ultimas· palabras se prueba Addardo , y 
Gi 1és haver sido nombre , y sobrenombre. 
de nuestro Santo , aunque allá le dedan so· 
larl.1ente Adelardo , y acá solamente Ginés: 
y . se prueba tambien los Franceses que letra· 
xeron hav~r siqo Monges; y se puede creer 
conjeturalmente, que serían de su Abacilia 
de Corb<;ya; y. por consequencia Benitos. Y. 
la tradicion de la v~nida qe Roldan, quan .. 
do.faltaran otras ma$ provables razones, se 
debe tener por cierra , por la memoria que. 
oy' d~1ra de la mesa. de Roldan , y cerro de, 
~o~dan en esta costa; pues sino huvier~ si ... 
qo cierta su venida , tampoco fuera cierto ~l. 
11ombre de la mesa , · y .cerro. Dixe arriba 
que fu~ posible ha ver hallado San Adelatdo 
~inés. Monges ~n el sitio donde desembar<;ó,. 
~e1:1golo por sin duda por lo que el Obispo 
T uronense San Gregorio dice t'.11 el libro de · 
fa 'gloria d~ Jos Cpl}fc~o~es ~ .. ~ue rendo_ e~ 

:Exer"ito del Rey Loov!gildo por la costa ' 
Oriental de España , llegó á un Monasterio 
dedicado a San Martin , entre Cartagena , Y. 
Yalencia, y que los Monges huyeron por
miedo de los Soldados Arrianos , y se aco
gieron á la Isla , dexando solo á su Abad, 
<JUC , ó por muy santo , ó por muy viejo, 
no huyó , y que los Godos entraron en el 
Monast~rio , y lo saquearon; y que llegando 
donde estava el Abad, sacó un Soldado la 
espada para matarle, y qu~ el Soldado cayó 
luego muerto , sin poner en ~fefro su mal 
intento, y que espantados los demas con el 
milagro bolvieron las espaldas, y que el Rey. 
quando lo supo mandó restituir al Manaste..; 
rio .quanto havian robado ' y bol ver a los 
Msmges. No se sigue mal d~ esta historia, 
que pudo ha ver hallado alli Monges , y por 
ventura Benitos, descendientes de los origi~ 
narios de San Pedro de Cardefia , fundado 
en Burgos por la Reyna Doifa Sancha, ma• 
dte de Severi~no, Duque de Cartag~na ; Y, 
abuela Je los San~os Leandro, Isidoro, Ful-4 
gendo , y Florentina. Doña Sancha fundó 
el Convento de San Pedro de Cardeña año 
del Na cimiento de Christo 5 40. segun M. 
Maximo. Leovigildo , cuyos Soldados per .... 
siguieron á estos Monges ; teynó por los 
años 6 1 ~· y mas.. Nuestro Santo Addardo 
G.inés vit10 aqui por los años 800.poco mas, 
ó menos , y asi digo , que pudo ha vet halla4 

do Monges Be!1itos • ó tuínas de su Monas.-. 
teri?· Perdieron los Godos á España, ganó
se , ·y fu¿ ocupada por los Moros , restauró
se por Pela yo, y otros Reyes, hasta quei! el 
Rey Dotl Alonso el Sabio ganó cste .R~yno 
de Murcia. Mientras poseyero11 Moros esta 
tierra, es vetosiqiil esmrfa desic:rto tl Con
vento de Sán Ginés. El P~ Marqu~z en su 
lib. de los He.rmitaños Agustino~, dité, que 
en S. Ginés de 1a Xata huvo Fray les Agus~ 
tinos, y que de ello~ fueron á fündar á To.
l~d.o en tiempo del Rey Don Alonso el sa .. . 
bi<?; pero P?t un privilegio rodado; que ºY, 
tienen los Padres Agusti1Jos de San Leandro 
en la Ciudad .. de Cartagel1a ~ su fecha era 
t, l1 o. éonsta ,. _qu~ el Rey pon Alon.so el 
Sabio hizo merced á los Frayles Agustinos 
de. la Casa .de Sz>.n .Joan , inedia legua de 
(;;art;ag_ena so~~e 1a ~ar ~ y les ~iQ muchas 
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~So Discursos de Jos linages , 
posesiones con que viviesen ' la. qual habi- mucho ' que si las pare dés son e aunque lar.,. 
roron .muchos años , hasta que ultlmamente gas,y fuertes) poco levanttldas , luego eti en ... 
tQivaron el sitio , que oy tienen •. De estos trando por la puerta pisamos un patio 'bien 
funda.dore~ Religiosos Agustinos , á quien. quadrado , con muchos, y espesos naranjos. 
concedió la Casa de San J oan , y no la de enanos , dispuestos a quarteles , que hacen 
San Ginés el Rey Don Alonso , fueton dos una hermosa vista. En medio se levanta una 
Frayks a Toledo , y fundaron Lonvento eq basa redonda de ladrillo roxo , ·donde a~ien-
cierta viña de las Monjas de San Clemente, ta una columna de marmol, que sustenta af 
donde babia una Hermita de San Estevan, .; Sant-0 Simeon Estelita , aquel insigne Henni
en el primer olivar que esd. entre Tajo, y el · , taño , que sobre una columna hizo peniten-· 
camino que va a San Bernardo. Y si el Pa- -- da largo tiempo. Al un costado de este . pa-
dre_ Ma rquez tuvkra noticia de este privi- _tio hay un espacioso, y largo real, con ~os 

. legio , no coligiera , que pues de aqui ha- fuentes que riegan en él grandes, y copado~ 

. bian ido a fundar a Toledo Fray les Agusti- ·cinamomos, pinos donceles, naranjos , y 
. nos, que serian de la Regla de San Agustin moraks. Remata ,en un gran_ qúarto nuevo ; 

los . Monges ant iguos de San Ginés , pues , .que agora se va acabando, que esté, y el uq 
, no consta haber residido Agustinos en San , · lado del Templo hacen un gracioso claustro. 

. Ginés de l~ Xara antes , ni despues <;ie Ja A esotro costado correspondiente al r~al hay 
restauracion del Reyno de Murcia de poder ~ otro tanto espacio para cavalledzas,y hospe
d~ Moros. En fin, Don Juan Chacon, A de- . dería de. los que vienen a cumplir su~ votos, 
llntadq de este Reyno, .y Conde de Carta- y nov~nas,. y al lado dere~ho una valentisi~ 

. g<-' na, fondo de nuevo este Convento de San · tna torre., ·alcazar , y defensa de toda la casaJ 
l:rinés de la, Xara, con letras apostolicas que con mllchos esmeriles para los · casos. úrgeri:.. 
tubo del Papa Innocencio Ot1avo, y suSan- tes. Aqui se rtos representa fa Iglesia, l~ 

. tldad le dió facultad para que pudiese sacar cosa mas bien 'dispuesta, mas bien repartida, 
ocho Fray les de la Orden del SeraficoPad~e mas bien proporcionada, que puede imagi-
San Francisco de la Custodia de Murcia, y · nar , -y trazar la misma curiosidad. No és· 

. Ílevarlos a aquel C~nvento que hacia,_ sin Iglesia grande, pero est~ llena de grandezas: 
que .Prelado alguno Jo pudiese impedir , · los las paredes de mamposrería marlota~as , y 
quak:s estuviesen inmediatos a su General, y enlucidas con blancura tán lústrosa , que ad .. 
dexó por Patrones al dicho Don Juan ; y miran , deleytan , y roban lÓs ojos humanos; 
a sus SllCCesores de la casa de lo~ Vekz ' su cuyo testero tiene el Altar mayor levantado 
1fara en Ruma en Ja Iglesia de San Pedro, sobre skte gr;idas , con lindísimas azulejos. 
afü) de lJ Encarnacion de Chdst<? ·Nuestro , El retablo con la figura de San Ginés, tan 
Redemptor 14 91. y el oll:ayo de su .Von- valiente como la pudiera pintar el mismo 
tificado. . A pe.les / repartidos en la 'circunferencia del 

campo· oého quarteles , ·con otros tantos 
milagros , y hechos de la Vida dd Santo :' y 

· á sus fados San Fulgencio , Santa Florentina, 

ESta Casa fi.mdada por Don Juan Cha- ·San Leandro, San Isidoro, y San Herme.:. 
con , tenia una pobre Iglesia; y .falta · negildo su sobrino , y mas arriba dos qua .. 

de otras cosas necesarias en e.lla~ Llegó su dros del Salvador, y la Virgen , con A ng~
tk mpo , y el meritisimo Obispo de Gasano, ·_ les que lOs 'sustentan , · perfcl\:isima pintura , 
Don Fray Diego de Arce , que murió _elec· del insigne :Español Barroso. Endina un 
to de Tuy, hizo desde sus fimdamentos un bakon salidizo , que ~n su convexo tie-
T emplo ' Otatoriop. 'y H~rmitas aquí ; en ' ne ' ; rnuchós A ngeleS'' CQf\ varios instrU-' 
que mostró bien la devocion , y cariñó que mentos , citaras, laudes , libretes , y realejos, 
tubo a cst~ Santo. y en la cumbre reP\"esentada la' ·gloria de: 

La. fachada de la casa es hu~ilde , .y en - Dios , . A ngdes ,' ·y San ros 1 y al· pie de ella 
c:ierto: modó bronca , . prortlete .poéo 1 y dá . un pequeño Altar ; . que sobre· sí tiené dibu-

.-. · ' ·· - ... jado 



de M úrcia, y su Reyno. )' p 
}ado el Santlsimo Sacramento , con muchos agraces , y maduras bubas son iiritámento 
Santos Padres de la Iglesia. A las espaldas de.l gus~o: arboles frutales, granados , ser ... 
dé este Altar está la Capilla del Santisimo vales, perales manzanos , higueras , muchos, 
Sacramento , con un excelentisimo Sagrario, y de muy buena fruta : almendros , que ffo .. . 
embutido de Reliquias , y pequeñas laminas, ridos prometen el buen año de todas la~ co-
o culta, y guardada de qualquier injuria que sechas : olivos, que nos dán el aceyte, prin· 
se pueda temer , asi de Moros , como de he- dpal mantenimiento de la vida humana;sabios 
reges cosarios , y en ella está un verdadero morales, vencedores laureles, verdes arra ya:.. 
mapa de la Gloria , donde hay mas de qua- nes , idumeas palmas , altisimos pinos donce-
renta quadros , todos de bellisima pintura, les preñados de su dura fruta , encumbrados 
con muchas empresas con sus letras ya Lati- cipreses imitadores de las pira~ides Egyp-

. nas , ya Españolas , a proposito de la Di vi.. das, ó tnet:as Romanas , gloriosos cinamo-
·na Eucharistfa ; y entre los espacios de qua- mos , y raros terebintos, carrascas llenas del 
dro, y quatro dekyrosos follages, todo pin- alimento primitivo , que la ingeniosá Ceres 
tado á fuerza de subtil ingenio , y arte. En trocó en menudo trigo , lentiscos humildes, 
fos remates baxos de las gradas hay dofpuer· y olorosos sabucos, y entre ellos diversas 
tas con dos escaleras de piedra , por donde flores por los margenes sembradas , deley-
se baxa al Sepulcro del Santo , la principal tando con su verdura , y enamorando · con 
devocion de esta Casa , con un Altar enci- sus olores , y los altos ·arboles , que sobre 
m~ de él , donde se dice Misa , adornado los pequeños se levantan , parecen otro se-
todo en contorno de quadros , que mueven gundo jardin pendiente en el ayre como el 
·á santos , y piadosos pensamientos. Tras. las artificioso sepulcro de Mausolo. Y á tiene la 
·éapillas colaterales del Altar mayor se siguen vista lp que-le basta , vamos corriendo los 
otras seis tres a cada fado, tan admirables, Oratorios , que para tontetnplacion del al-
que despues de haberlas considerado muchas ma estan labrados á espacios equidistantes, 
veces, siempre queda el alma deseosa de con orden maravillosa , y copioso fruto de 
.verlas muchas mas , y de nuevo se hallan los piadosos devotos. El fimdamento inten-
cosas nuevas que contemplar. En fin , es cional de los Oratorios de este huerto , es 
esta Iglesia un pedazo de delo , un pasmo tratar de los quince M ysterios del Rosario 
def primor humano , y una recopilacion de de la Virgen ; pero como la gloriosa Santa 
todos los generos de santidad. Pues la Sa- Ana tué su Madre , pareció cosa acertada· 
cristía no es maravillosa, y tan santa, que comenzar por ella. Hay pues en este Orato-
cs un Santuario ? no me dirá que me alargo rio un Quadro por extremo bueno , de ma-
qualquiera que venga a verlo.Tiene esta Casa no de Martin Bos , que es lo que se puede 
~n huerto , que es de los mas insignes de encarec:er en alabanza de pinturá. Hay en 
España. Concurren en su principio dos co- él 44• poemas, todos adornados de buen di-
piosas fuentes, que llenan una grande alber· buxo ; de entre tanta copia solo diré una 
ca : de :a.qui salen regueras guiadas por el!- letra, ·Y. ~sta orden seguiré en los demás. 
,versos caminos a todas las partes de él ' con 
qlle se.baña muy á menudo la opima tierra, 
y se engendra la inmensa fertilidad de arbo
les , yervas , y flores. Si admira la abundan
ci.a de las plantas , la orden , y disposicion 
-de todo. pasma el entendimiento , ayuda , Y. 
engrandece. el deleyte , que la vista busca, y 
afelb. Aquí ha y calles de naranjos , limo-
nes, limas, zimboas, ponciles con. su flor 
fragrantisimos , sin ella· hermosísimos , siem
-pre verdes , siempre amenos ; parrales , que 
con ·sus ojosos pampa11os deleyta11 ~ 'ºn Jus 

S O N f: T O. 
Mádr't hermosa , de Hija mas hérfnfJJts;' · 

Estirpe de IA maJ ilustre rama, 
~. 

t i QUI . mcofvado clarin cantó la fama, · 
.Con voz -intel1gible , y sonórosa. · . 

Contba del mar, que perla tan preciosa 
Distt á la tierra, y Cielo, quién no te ama? 
Quién no ·'.'te reverencia , invoca , y llama? 

· Te lab,ra Templo ;.)' Ara sumptuosa? 
Prestame tu marfil sabiO Elefante, 

pam1 .tus palmas indyta Idúmra, 
··Aaaa~ ~ · 711 



·r ~ 2. Discursos de f os linágés . 
T'u imicnso if tus ar(J'l1Jas , ó Sabeo: 

Cun que adorne tl. t.dltar de Ana triunfante; 
Negais mi peticiop:.? ~quando asi sea 

... A/Ji pondré desnudr> mi dtsto. 

• El segundo Oratorio nos da el Mys .. 
ierio de la Encarnacfon , a donde la Virgen, 
y el Angel estfo · con honestisimas acciones 
dibu~ados , con su moldura dorada , y esto
fada ; y sobre moldura de finisimo yeso, y 
al mismo paso corren los demas quadros. 

ESTANCIA. 
~ Bate las alas el MerGurio Santo, 
. r arrojase á las plantas de MARIA, 
Que contemplaba el pasa sacrQsanto 
Dt la Virgen que á Dios concebiria: 

, Dá JU embaxada con alegre canto, 
Responde/e , consiente humilde, y pia. 
O. milagro de amor , y vióse. al punto 
EJ So Divino , J' el Aurora junto: 

• El tercer Oratorio nos represen ta el 
Mysterio de la visita _que hizo la Virgen á 
Sant~ Isabél su Prima. · · 

SO~ ET O. 
';4 casa dt Isabél MARIA llegada, 

Dios t~ ·Salve le dice; y le responde 
Su anciana Prima : Tanto bien, de dond1 
me viene , que de tí sea ·visitada ? 

O ..Madre del Señor! O arca cerrada 
En que el tbesoro C~lestial se esconde ! 
Al a/Jo de la Madre corn1ponde 
El nino Juan -met'ido en emboscada. 

En ti c/au1tro materno dá mil saltos, •. 
Con espiritu ya de profecía 
Allá dentro adorando al nuevo Infante. 

En Sacramentos tales , y tan altos 
Ruega el Cielo á la candida Maria, 
Qui entppe lt:i Magnifica , y la cantr. 

~ El 4. Oratorio nos pone defante de 
los ojos el Nacimiei1to dél Infante Jesus, con 
Angeles, y Pastores , como .se ~uele pintar, 
devotisimo quadro. 

~ Vinid mortales , de remotos jint1, . 
T v1reis flt¡Uti DilJS. , fJUC en /Qs asieato.s __ 

Celestts vi.ve sobre Querubinú, · 
Que anda sobrt las a/114 de los ·vientos, • 
Que le ciñen gloriosos Seraphines, . 
T que son s.u ·escabel los Elementos, 
Hombre hecbo, entre beJtias, en el suelo, 
Pobre , .de..rnudo , Joilozando al. y.e/o. 

~ En el Oratorio 5. hay . un grandiosa. . 
Quadro de la Presentacion que hizo de-·su 
Hijo la Virgen al Santo Templo delante de: ;· 
Ana Profetiza , y Simeon contentisimo de )j 

vér en sus brazos al deseado Mesías. ;üna .. i\ 
de las letras es esta. 

~ PueJta ante el Sa,erdote de rodillas · 
De.rpues del parto, qual muger impura 
Quereis purificaros : maravillas 

- Hace el Cielo de veros, Virgen pura: 
.•' 

Para cumplir la ley dos l ortolillas 
·Lle·vais con el Autor de la natura. 
Rara obediencia ! en tan fe/ice empleo 
Oy muere, Simeon , vuestro deseo. 

• .a • 

)• ;; 

• En el 6. Oratorio hallamos un exce., ~1 
lente tablero del Niño perdido hallado de .. 1 

su Madre en el Templo disputando cop los. ·-¡ 

Doétores de la Ley , a donde Joseph , y '.) 
Maria muestran summo contento viendose _·:~ 

. ya en presencia del summo bien JESUS. 

ESTANCIA. 
1 Bastava, ó Cielos, el de.rtierro largo . . 

' :) 

De Egypto, el hecho atroz de Herodú fiero, 
· El terror de Archelao , anunci{i amargo,. 

De Simeon, cuchillo carnicero. 
A Dios ha·veis perdido, qué descargo 
DareiJ Maria? Consolao1, yo esper~, . 
Que siendo el Niño de do8rina exemplo 
E1tá con los Doélores en el Templo. 

.l 

~ El 7. Oratorio nos dá en obscura no..c : . 
che la Oracion del Huerto , y Prendimiento 
de Christo, extremada , y excelente pintura..i .·' 

MADRIGAL. 
1 Hay ociosa alm_a mia 

Vén á Getsemaní , triste, y llorando,. 
Ye11Ú á /11 alegria: · 
La gJori11 obscura, la 'l.Jirlt!J tetTfblando: 

Cáído 



de Murcia, y su eyno. ) ~ 
Caído m #trra, tn quien el ()iclo estriva; de la Cruz acompañada de San Juan , y la 
Marza~ sangr1 Ja fuente d1 ag~ viva. . Magdalena. . ... · ... 

~ 

• El 8. Oratorio ' tiene divinamente di .. 
buxado á Christo , y los crueles ve.rdugos 
que le azotan atado á la columna. 

··ESTANCIA. . '. 

' Sanson de pies , y manos tan atado, 
Que á un lado n!'oJra; no :puedes moverte, 
ÜJrdero al sacrificio destinado, 
Que espéras del cuchillr; el filo fuerte, : 
Qué paciencia es la tuya, que ha bastado 
.A. cinco, mil, y mas golpes d~ muerte ? ,., 
.A. tí azotes Señor, á ti columna ? 
1' no s1 eclypsa e~ So~, mengua Ja Luna? 

~ El 9. Oratorio nos da á Christo co
ronado de espinas , pintura de subtilisimo 
pincel de lo~ mas gallardos que habreis vis- , . 
to. Oíd u11a de sus k:tras. 

DE CIMA. 
' ~alid _pijas d" Syon 

Vereis, ó sienn divinar, 
De . 4r!~Os , y duras espinftl 
e oron11df) á s a/omon. 
V n-eis el raudal de Ebron 
Otro mar bermejo hecho, 
Vereis con quanto qespec.hq 
Dán ·al Sacro Rey enojos, 

r si con enjutos ojos .. 
Le veis, ~"'...º'!-" es vu,e1tro_ P/.cb~., 

• El ro. Oratorio nos representa la Ca
lle de la Amargura , do:nde_ ~ncontró l~.Vir .. 
gen á su Hijo con la Cruz acuestas cubi~.to" 
el rostro de polvo, y sangre. 

MADRIGAL. 
'1' Paciente Isac, que al omlwo el pe10 lltv.a~ _ 

De mis graves pecados, 
Sé , que son mas.. pesadoJ 
Que azotes , Cruz, y quant<J tn mi, ~itn 

pruebas, 

ESTAN.CIA. 
• A vista de . la Virgen Sacrosanta . 

El martyrio de Clavos, y Lanzada, 
Hiel, r vinagre, espot1jaacerba ,y quant11 
ignominia se usó , fué executada; 
Con que tubo Jesur su Pasion Santa . 
Si y.o lo considero bien. , doblada. 
Muerte de Cruz pasó; obtuvo la palma 
Al .punto que entregó a su Padr.e e/Alma. 

~ En el Oratorio IZ. hallamos. la Re-:- .- ·· 
surrecdon de Christo , con las guardas del 
Sepulcro : leeras esta letra. 

M AD RI GAL. 
1' El Sol que se eclips6, al tercero dia 
Salió re.sptandetiente ,. alegre? ufano, 
r de la tierra umbri~ 
Sacó el de1pojo c.on .(U heroyGtt mano· 
De los Padres benditos, 
Que le a~uardaro11 años infinitos. 

~ El Ora~orio 1 3. tiene un retablo de la 
Asc(;!nsion de Christo Nuestro Redemptor, 
presentes la Virgen , y sus doce .Discipulos. 1 

SONETO. 
1' Delante el Apostolico Sm4do, 
T de su Santa Madre enternecida, 
El Alma , y Cue.rpo del Autor de Vida ~ 

Sube en JZJ 'l.?h·tud propria sustmt.tdo. 
, Triunfadr¡_r de la muerte ,y del p~cadfJ . 
La mas.. sublime esfera yá rompida 
Entra en el Reyno Eterno apercebida 
La _die.rtra mano en el fflferno estt•ado. · -

Los prisioneroJ que consigo lleva. 
Pisan estreilaJ quando menos de oro, 
Al Santo de los Santos alabando: 
. Aqu.i la Angeiica Capilla prueba . 

Hymnos de gloria todos en un Coro· 
E:l Leon. d.e Judá venci6 , cantando. 

:Animo , que tu muerte 
La 'lJida me ha.de dár , y filiz suerte~.. .. 

,. El Oratorio 1 4. contiene la Venida 
del Espiritu Santo s~brdo$' Apostoles, y la 

. _. Virgen, en.lenguas de fuego: .t~la de~-
~ El undecimo Oratorio tiene á la Vir~ .. 

gen con su Hijo en el regazo 4e~encl.avadQ 
. fefüsima · man.o. . , 



Discursos de los · · e · 
. . 

ESTANCIA . . 4 

1' En el Monte Sion espera unido 
El Colegio Sagtado , y Virgen PurA 
Al Espiritu 'Santo p1•ometido, · · 
QuAndo suena un estrepit(), en figura 
Dt lenguas , fuego claró , y enundido, , 

· Que los confirma, esfuerza, y asegura, 
Libre de· qualesquier faltai , y menguas, 
r dá virtud de -hablar m varias lenguas. 

· ~ En el Oratorio I 5. hay un qua~ro de 
la Asumpcion de la Virgen , con seis An_ge-: 
les que la suben : la letra_ es esta. 

·· MADRIGAL. 
~ Virgen hermosa , que de Sol vestida 
Cortas ¡' ayre suave, 
T · qua/ Phenicia ave 
Q~ abrasada en amor en lo alto anida, 

. Súbes en ombroJ de Angeles triunfante,_ 
Dame virtud con qui las tuyas cante. 

~ El ultimo Oratorio tiene con grari arte 
pintada la Coronacion de Nuestra Señora 
por su Hijo, y el Padre Etern~ , cercada de 
seis Angeles con diferentes divisas, d 9rime ... 
ro tiene un Templo , el segundo una Ciudac.i, 
el tercero una rosa , d quarto una portada, 
el quinto un ciprés , el sexto una torre , y 
este mote: Veni sponsa mea, veni de Líbano 
coronaberis. Salidos de la contemplacion del 
Rosario , que en los O.ratorios del Huerto 
habemos pasado , y salidos de este Templo, 
y Casa , luego se nos representa un monte 
Santo , que los circunvecinos llamaron el 
Cerro del Miral, sobre el qual hay labradas 
nueveHermitas, con ricos quadros en ellas, 
de los mas fumosos Hermitaños de las sole
dades_ de Egypto , y Thebayda : es la pri
mera de San Pablo , primer Hermitaño. Hay 
en todas diversas epygramas , hieroglificos, 
canciones 1 sonetos , y estancias heroycas 
en varias lenguas (quede esto dicho para to• 
das las demás) .entre otras hay esta. 

ESTANCIA. 
· 9J O dichosa Tbeb~yda , que gtJzaJtt • 

No de Damas~o el verde. paraiS()1 

Un "'erdadtr<J (Jie/fJ sin 'onlraJt1 . · 

J) • ·bd, que Dios á O sola ~átJ qui10: .• 
Dicb'osa tpt en tus yermos- C'IJCtrrastl ,. 
Aquel zelo , temor , pecho indiviso, ·, 

· r santidád ' de Paulo anachorita, 
Que en la g!o'l~ia áe Dios tr.iunfante habiJa,. 

_, 

La segunda Hermita es de San Hilarion, 
entre otras letras ha y esta. · 

~ En /qs desiertos · de la noble Gaz.t1 
Corta , 'y escasamente , 
Vida de penitente 
Con que del proprio ·amor se desenlaza, 
Vive Hilarion exemplo , y prue~a banrada1 

De tm alma al corazon ·de Dios atada. · 

~ En la tercera Hermita se visita un ex .. 
cclentisimo quadro de San Antonio Abad1 

. donde entre otr,as muchas se halla esta l~tra • 

MADRIGAL. 
1 Fe/ice 'l.JOS · Antonio, -
Honra de Egypto , y del Thebano sutÍo, 
Que al Mundo , J' al Demonio . . 
Renunciastes , mudando vida , y ' zel~.= 
Diga/o Paulo nuevo compañero, 
r ti cuervo pio que os traxo el pan entero.~ 

~ La quarta Hermita es de la Santa Peni· 
tente Magdalena : encierra dos quadros muy 
buenos , uno en accion que lal:llenta á su Es
poso ausente , otro haciendo penitencia ) la 
letra es esta. 

1' Esos ojos Magdalena, 
Que ditron á Dios enojos, 
Quedaron ante sus ojos ·. 
Libres á culpa , y á pena. 
Qué traniforrnacíon tan huerta, 
Pues siendo tan libre Dama,_ 
r pecadora de fama, 
Sois yá tan gran Penitent1; 
Que Dios ausente , y pres~nte 
Os celebra , precia , y ama. . .. 

~ En la quinta Hermita v~sitamos al di~ 
vino Doél:or de la Iglesia Geronymo, no c.on 
pluma en la mano escri viendo ·, sinó ~om~ 

.p~endose el pe,ho _µ>.n ~n cantp~ Es . la im~j 
· gen 



.deMurcia, y su Reyno. r·n · 
gen cte bulto singular, donde los Phidias, y' nés , ayudadú , segun tradidon const;mte· 
Thimantes pueden aprel)dér la perfecdon de los Angeles : . su letra es esca. -
-de su arte. Entre otras letras· ha y esta. 

ES TAN CIA . . 
~ Getonymo divino , la dicvina 

. '. )~ecc'ion ' con que la Iglesia enriquecístti, 
La noticia de lenguas , y d'oéirína, . 
Tanto como de Dios por Dios dixistes, 
Si os Jubt por loJ ayres , y avecina 
Al Cielo; que violento pretendistes, 
Ese canto, con qúe os rompeis el pecho, . 
Os lle-va al corazon d~ D 'oi derecho. 

,. ~ La sexta Hermita nos dá en un · gran 

~ Santo Adelardo Ginü 
No os parezca· cosa estrana 

. Que abraze , y reciba E.tpaf!4 
Un Francés , tan . buen Fru'f}íh. 

·Honor nuestro , y logrtJ és 
D'!'roJ sin limite , y tasa 
)j/ monte , y campaña ra1a, 
r qué mucho que ert su arenJ 

. .. Os dé sola14 Cartagena 
. , _DandooJ los Angelei Casa ! , 

quadro al niño Bautista , , gran· penit.eñte, . ~ La nona , y ultima Hermita está con .. 
fav ~xecldo de la compañia ~el Niño Jesus, :.sagrada al Seraphko Francisco, represert ... 
dos retratos, asombro del arte, y en rededor . tal!donosle en el Monte de Alber11a entré du.-. 
unos desgajados arboles , mas preciosos por ... ros peñascos puesto en profi.mdisii:na Ora ... 
su artifi ce , que si foe'ran de oro , ó de mar- do11 , donde r~dbió la lmpresion de las Lla .. 
fil. Esd llena de otros quadros _, Y, let~as, . gas .: una de las letras que hay es· esta. 
una es esta. . 

MADRIGAL. 
1 Nino primero Santo, que nacido 
Clatin de DiQs sonoro, 
Bautis.ta , boca de oro, 
De la boca de Dios engrandecido,_ 
Qué penitencia ts esa, 

. Si vuestra Santidad · Christo confiesa? . 

1 La septima Hermita es del gran Her· 
·mir .. :.ño Honofrio , digna de ser visitada ·de 
grandes pintores por la excelencia dd arte, 
y much? mas digna por la .devocion, y san
tidad a que próvoca ; cntr~ muchas esco
. gi es~a letra. 

MADRIGAL. 
~ En los' monttJ de Hermopolls 'Divia 

D ECIMA. 
~ Sols tan parecido á 1Jio1 
Francisco , que · quando óJ veo, 
.A Dios .u me vá el deseo, 
1' la vista queda en Vos. 
Una libre:s ·en /01 dos 
Al discurs() pone en talma, 
T aunque_ Dioi lleftl1.7: la palma, 
Es terrible contrapesa , 
Vér su .Jrnag~n viva empresa 
E'f! vuestro Cuerpo , y vuestt'a AlmtJ, 

A, Cabadas .m~ésttas Esta~io11es , que son 
mantenuniento d.el alma, no sed C<>4 

·sa fuera de razott emplear la vista en lo mas· 
notable qu~ abrazá el ~spacioso terminq de 
la Casa de Sa11 Ad dardo Ginés. Poniendo 
t>ues los ojos entre lt'.vanté , y tlje<lio dia , se 

Onofre, varon santo, '· · ·~· · kv~nta m1 cerro que llaman el Atalayo11 de 
De las jiera.J espanto, 
Salvage cerdaJ asperaJ VtJ#tJ.i 
r m tan eitraña suerte 
Un AngH lt ~compaña hasta la. mmt-tt, · 

' La oél:ava .Hermita , y pti01era en 
tiempo , es 1a que se intitula de los Angeles, 
f(Jrma de Utl~ p:quena cueva ·' que labró en 
su primera. venida el glórfoso ·.Adelatd9 9,i-- . 

las füentes; donde muchas veces sudet1 acos ... 
tar Moros , y hacer aguad:i , y totrer el 
tincort de San Ginés. 'EnttandotíoS por e1 
levante esta CabC> de Palos , donde hay lltlá 

fuerte torre con Akayde , y .Soldados de 
guardia , felice estartda por hav.er .desem-
barcádo en ella ime~tto S~nto. ])e aqui se 

·sigue dent~o de la mar una tinta (asi se 11a-
ma) no· solo adqi~ab~ ·*· pe!o -.ptpdigi~~· 

Co-



~ ~ 6 Discursos dé los linages · 
·Comienza desde tierra por junto a Cabo de Pyrgos, pasan de mil, todo tíerra de tabor; 

·. '1 

Palos, y va .corriendo acia el Norte , espa- con grandes cosechas de trigo , cevada, ·y 
cio de dnco leguas , hasta el Pinatar , tcrmi· barrilla : y .en distintos espacios. muchas vi-
no de Murcia, par donde búelve a abrazar ñas que dan el ·mejor vino de este. Reyno, 
la, tierra. Tiene de latitud por lo · mei1oS' an- interpolados arboles frttfales , que á quien lo 
cho una milla, comúnmente media , y por contempla desde la sierra , .. es una adtnirabre,. 
lo mas estrech~ trescientos pasos. Divide e~ y ame'nisima vista. No quiero singulari~ar· 
mar , y la parte menor Ae. él . hasta la costa lo todo , por decir , y con .; verdad , que. es:-
tendd dos leguas. Hay en esta cinta' pri- tos lllOl)tes son' montes 'cl'c pláta ' un tiempo 
meramente uBa calera al pie de una sierra, . Potosi de ·los .Romanos . , ., como se sab~ de 
do9de su~ien ., y pueden abrigarse dos . ga..:· Poli vio , y otros Histqriadores; y oy rio_s lo: .' 
lcotas. Enfrente. d~ ella en la mar menor, testifican los Escoriales, que en.diversas pat· .. 
estan la Isb de los Ciervos, y otra no lexos, tes d~ este campo1 yacen· , demás que tiene 
que llaman la Redondella , y · mas abaxo la ~qui el curioso , ó por mejor decir d codi-
lsla de los c~nejos , y luego la Isla Perdi- cioso , cuevas de piedras preciosas , como e~-
gm;ra~ Prosig.uieodo adelante damos en fa la de Don J ua11 Manuél ; y otras , a cuyo ' 
torre del E~tacio a donde , y en Cab? de pie esta ,J.>orman, puerto en que se pueden , 
Palos ~ay AlmJdrabas de retorno, como. en recoger mas de dosciento~ navios , y por 
:Escom\.J.r?ra .por Abril,y Mayo. Aqui ·~iene · eso le llamaron los Latinos PortuJ magnui, . . 
la Ciudad de. Murcia un-Alca yde, y gente de y nos~tros corrnptamenre Porman : pero .. '. , 
guardia p~ra su ddens~. f1. esotra parte de queda impedida la entrada a e$te puerto con : . 
'la torre en la mar mayor parece la Isla Gro- una toq-e , y guardas , que en él . .ti~n~ 1~ . ··· .. .. 
sa, ladronera de cosarios. Tiene dos puertos Ciudad de_ Cartagena. '.. 
(:onjuntos donde_. ~e solian abrigar enemigos, ~ Este pues es el sitio, la casa , el huerto, ' 
Jo que agora oo _se pue~e . . Adelante está . la los or<\torios , 1las bermttas , los mates, las > 

Cañizada. A.qui se .pesca el regalado mujol, islas, IOs montes ; la vega .de nuestro Santo ~ 
que por privilegio real es proprio de la Ciu- Adelardo Ginés " el qual - ha sido en todo ' 
dad de Murcia , y aquí se parte esta cordi-. tiempo admi~able , no solo por su dotl:rina, 
llera cosa de cieri. pasos , gol~ por do encran y cxemplo , sfoo tambien por sus muchos 
las aguas del mar mayqr , al menor , y por milagros. · 'Aqui tuvieran espacioso campo 
ella vienen difercares pescados mujoles, li-. de lcccion los devotos de este Santo, mas 
.zas ; anguilas, oradas , salmonetes , y' len- . libro particular de ellos hay en esta su Casa, ' 
gua~os~ Ulrimamente se_ acaba esta cinta en acudan allí los curiosos entre tanto que otm , 
la torre del Pinatar , que mira á la Tra- se dispone ·á esa empresa, que ·yo co·n la lar- · 
montáo'a: . · ·. · . . · . · ga navegacion que he hecho , lle.vo cansado ; 

. La cosrá adentro ~e la· tierra es una vega et alknto, y viendo relingar las velas de. mi !. 

fertilisima ~ éon müchas ca5as , y torres fuer- pobre ingenio , no me atrebo á. pasar ad~1 ' 

tes· , que nuestro Español Mardal llama lante. ·· 

'TEnre , leélor ', y escucha • Si algo hay en este· libro , t·qüe contradiga á· la Sa~t~ _Fé Ca,.1 
. th?lica' ó no conforme a buenas cósfomb res ' desde luego lo repruebo ' y quiero que 

. sea no dicho. Si algo. hubiere de buen exemplo que edifiqúe ,.-ó. d~ alguna eri1dkion, ó dig
no de glo_ria, esa sea dada a Dios ·; de quien ·emana todo .fo bueno~ En fin" ·como hijQ 
obédknte. de la Igle_si_a imestra Madre , lo .pongo todo baxo su correccio~ ' · y censura.· EstQ: 
~quería que ~upieses. Vete' con.Dios, ·Y · qu·e~e co.nmlgo. · Amen~ .. . · :·~ . ~ ·.·· · · . · ! 
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.A DON FELIPE DE PORRES, C.AY ALLERO DE LA ORDEN 
de A/cantara , Gentilhombre del Rey nuestro Sefior, .Alcalde mayor perpetuo de la 

Ciudad de Burgos , Corregido~ , y ~usticia mayor en esta muy Nob?e , y 
muy Leal Ciudad dé Murcia , y en las de LQrca, 

y Cariagena por JU lYI.agestad. 

EL LICENCIADO "FRANCISCO DE CASCALES • 

.. ~~ OY de mi naturaleza tan agradeci~o , que no solo testifico con palabras el hendido 
~ que se me hace , y le repito en la memoria noche , y dia , pero deseo tambien ru4 

· bricalle con la eternidad de los años. V.md.Señor, me la ha hecho muy singular en 
esforzar la voluntad , · y acuerdo de esta Ciudad de Murcia , que .co11 liberal mano me 
honra , haviendome no solo cometido la historia de sns hechos, y nobltza , pe.ro costea:: 
do la impresion de ella. V. md. en fin ha puesto la ultima mano , y considerando lo 
que ganava este Reyno , en que saliese a luz su Chronica llena de hazañas memora
_bles obscurecidas de la injuria del tiempo, ha querido restituirlas en su sér , animan-
dome a que la expidiese con brevedad : he lo hecho con mucho gusto' y con el mis
mo quiero p€rpetuar el reconocimiento que tengo ·al favor que y. md. me hace 1 con 
estos postreros renglones. No es genero de alab~nza lo que digo , sino gracias que doy 
á _Dios por mí, y por mi Ciudad de la buena suerte que havemos tenido con la ve
nida de V. md. a este Reyno, pues havemos hallado ya lo que en un perfecro Go
.vernador se requiere. Que sea deseoso del bien· publico : Que sea igual en la justicia: 
Que sea mas piadoso que justiciero : Que sea pc~sona , .g~t~erosa ,. y,~ noble para ser facil~ 
.mente obedecido. Q ianto a lo primero parece, que Cla:uáiano dix9 á Y. md. aquellos 
~ersos que escrivió al Emperador Honorio ·:. ; 

Tu Civem , patremque· gerai, tze Ctfns'ule ·tu'hélis, 
Non tibi : nec tua te movMnt' , sed J!ublica damna. 

• 1 

Haz cuenta que eres padre , y CiudadanÓ ; mira pof. todos , no por tu provecho : Atiende 
al .daño publico, y no al tuyo. Tambien veo cumplido en V. md. el consejo de Sene
ca : S~pas Governador , que no eres dueño de lo.r ittdadano.r sino tz4tor : y que la republi
'ª no u tz.tya, sino tú de la republica. Pues la igualdad de justicia quién en el mundo 
mas religiosamente la observa que V. md. ? Al Cavallero le guarda, y hace guardar el 
respeto que se le debe, no consintiendo que la gente humilde se le descomponga : por .. 
que los principales de la republica, por ser como deben ser el presidio , y amparo de ella, 
es justisimo que sean estimados ' y honrados : mas tampoco consiente ' que el poderoso 
ultrage al pleveyo , ni supedite , ni haga agravio alguno , por ser partes de la republi
ca , que como miembros de un mis~o cuerpo han de estár entre sí conformemen
te unidos. Asi que agora veo guardada la jgl.laldad de justicia tan necesaria en 
los Reynos : porque como dice Ciceron en sus Paradoxas. La ley , y la justicia son las 
ancoras de las Ciudades : y como dice San Agustín en el libro de la Ciudad de Dios. 
Sin justicia qué son los Reynos , sino grandes ladronicios ? El tercero requisito cumple 
LV. md. por excelencia, que es la templanza entre la misericordia , y la severidad, que 
no todo lo perdona , ni todo ló castiga. Toda mi vida aborrecí la crueldad , y rigor 
'demasiado. Hay Corregidor que tiene por blason glorioso arrastrarlos a todos , todo para 
ser temidc.>-: todo para tronar como rayo , que rompe , y desgaja los nublados, y las so
beraqas torres. No está en eso el buen govierno , sino en castigar saludablemente a los de .. 
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linqu~ntes, dando lugar· algunas veces con ·el perdon ··a1 arrcpcar~ .. ,. t a1~ ··J s 
raíces , y causas de donde emanan los vicios , y no desear delitos para puilirÍo ·con in
humanidad. Qué bien dixo Seneca d. uagieo ! fl-ait tJ.Utt atÑ-arl ,. l~u!d'ti: reg~tl t1Ja1m. 
Quien desea ser amado , rey ne can. tnatlo blanda : por~ue los Re;i nos, no estan tan bieq 
guardados con la lanza , y con la espa<Ía.,,, como con el amor~ Y· para decir en poco 
muchO', quiero sellar este pensamiento con_ la1t paJabtaS de Salcstio; ·Ya ciertcr .todo.rim ... 
perJo cruel mas fe juzgo terrible , que du able , y flf> put\W ser tlAO t@mido de muchos, 
sin temer á muchos , que aquesra ·manera. ~ vivir e Ullll perpetua , y dudosa guerra: 
y quien presente , y ausente no esta seguro , siempre vive con miedo, siempre con peli
gro. o palabras llO . menos que del a~to ! Oillsidcrekl5 ~nalql:)iet Oovermdor ' y ved. co
mo la tranquila potestad alcanza mas que la violenta. 
· , · · 1 ;Ultimamente conviene , que' qui~n ~vie111a ~ea persona grave , y . hetoyca , ~ 
manera , que -no solamente por -la Vara sea respttado, y obedecido. , sino mu,cho . mas 
por su nobleza, ~ cal~d?des. Quan colmadamente J:esplánd~zca .en V. md. · e·s:~I pan ; 
por ser tan notot10 , Jie solo desflorando algunas preemmcru;1as de su anr1gua , y 
g~oerosa prosapia. 



- . ~· .. 

- --- - - -

POR los años de Christo· ·486 .. Clodoveo conquistó la Galia Gotica , _que lago"' 
vernaba entonces el Ca pitan Silario por los Romanos , y. estan9P s_pbre ~l ·sirio dé 

Totosa ) vino á su campo un Rey Africano tnuy valiente , y pi"ió . que si alguno de 
los Cavalleros que tenia Clodovco ; queda salir a desafio , y co1nbatir con él , y con µ11 
kb11el que traía~ que saliese, que a,lli le esperava. Salió en fin Ermerigo , sobrino del 
Rey Clodoveó ,. y peleó con él tan valerosamente , que haviendo quebr~do la lanza, 
y . roto la espada -combatiendo , echó mano de una porra , y mató al Africano , y ~ 
su lebrel , y les cortó las . cabezas:· y ~por el hecho el Rey le dió por armas cinco por~ 
ras de oro en cat11po azul. Clodoveo- se bolvió Christiano, y porque_ estando en el bau~ 
tismo un Angel le traxo un escudo de Zaphiro con tres flores de lys en él , las tomó. 
cd Rey por armas, y dexó las que tenia. Su sobrino Ermerigo se bolvió ratnbien Chris, 
tiano , y rogó al Rey le diese .licencia pará que sus armas las c;onvirdese en cinco ly-. 
!~S azules en campo de oro , y el Rey se lo concedió , y una Corona sobre el y lmo, 
y la cabeza del lebrel por cimera, y que su apellido füese Porres, ó Po.tras j que ~antQ 
vale , _ salvo , que lo uno es ·en Francés , y lo otro ~n Castellano. Los descendientes de, -
este Ermedgo fueron grandes Cavalkros en Francia , y Señores de Bearri~, y otrás tier.., 
ras , hasta que con el tiempo vinietoh a ser vasallos del R~y de Nav~tta , p<;ro muy, 
poderosos. El Rey Don Sancho el Primero de Navarra hizo su C~pitan General a Xi, 
men Aznar de Porres en el año 101 2. y en el año 1102. el Rey · Don -Phelipe el No~ 
ble dcxó por su Governador en Navarra a· Reynaldo de Portes. Este tuvo por hijo _a 
. Pedro Gomez de Porrcs , el qual , quando se casó la Rey na Doña, Blan~a, hija del I.\ey 
Don Garda de Navarra con el Infante Don Sancho el deseado de -Castilla , vinq por 
su Mayordomo , y quedando ad pobló de s~1 ~p~llido el Valle. de Porres en las· monta::
ñas de Burgos , y alli edificó una casá fuerte con su cava , con quatro torres en con
torno , y esta es oy ·la casa solariega de. los Parres. Su hijo füe Don Feman Ruíz de 
Porres, cuyo mayorazgo hasta oy está en pie. , Fue su hijo mayorazgo Pedro Gomez de 
Porres , y de este Diego Gomez de Porres , y de este Juan de Porres , Doncel del Rey 
Don Fernando. el Santo. De éStos famosos Cavalleros descienden muchas casas, y prin .. 
cipalmente los Portes del Andaluc;fa; la casa , y.,mayorazgo de los Potres de Zamora, 
los Porres de Segovia , la casa , y 1n,ayorazgo ds Santa Cruz de Andino , la casa , y ma
yorazgo de Porres de Agoncillo en la "· Ri~ja, ·y la casa ,, y mayorazgo de los Porres 
del Lugar de Condad_o ~ en el _Valle de Valdivicso ; y pasa asi 1 que Juan Sanz de Por
res, Scnor d~ la casa ·de Santa·· Cruz .de" Andino, casádo con Doña M.-,ria Saravia de 
Salazar , fundó el mayorazgo 'dei Lugar de Condado en "su hijo segundo Martín de 
Porres. Este füé el p~_irner ·poseedo:t ·del mayorázgo de Condado; y füé asimismo Te
sorero mayor de Vizcay~ , y contiÍ10 de los R'cye:S CatHolicos , a los quaks hizo gran
des servicios, caso con Doña ltonor R.odrigqez .. · de Salamanca, tuvo por hijos a Juan, 
y a Pedro, y a Beatriz, y a Maria, y -.a Petronila de Porres. Juan de Porres, mayo
razgo de esta casa fue A.croy del Emp~rador Carlos Quinto, y Tesorero mayor de Vizca
ya , y tuvo juntos los quatr6 Oficios -que oy tiene su Magestad en su Contaduría , los 
dos de ·relaciones , y lo~ dos de mercedes , como parece por cedula del E111petador , dada 
cm Toledo a veinte y siete días del mes de Oél:ubre de mil quinientos y veinte y cinco 
años. Casó el dicho Juan de Porres con Dofüi Ana Manrique de Almotrar , hija de los 
Señores de las Villas de Estepar ; y Flondovines , tierra de Burgos , murió en M~drid 
año r 5 46. y por dexar a Sll hijo Don Martin de Portes niño de tll1 año' se perdió el Ofi
cio de Tesorero mayor de Vizcaya; que le havian poseído sin intermision quatro ante
cesores suyos t y hizo su Magestad merced del perpetuado al DuqLle de Najera , que 
oy lo poseen sus herederos- Don Martin de Porres heredó la casa de Condado , y 
casó ton Doña lsabél de la Peña 1 hija de Andrés de la Peña, Señor de 1a casa , y 
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solar de la ~eña ; del Lugar de Términon en la Merin~ad de Buréba , y dé Doña M~~ 
ria Melcmdez de Lerma. Sirvió el dicho Don Martín de Parres al Rey Don F~lipe Se-. 
gundo, y Tercero en muchos Oficios, y murió siendo del Consejo de Hacienda, y Con
taduría ~ayor de su Magestad año de 1606. Dexó muchos hijos a Don Juan, y á Don 
Andrés que murieron mozos, á Don ;Manin, Religioso de la Compañia· de Jesus; a Don' 
lope , que murió peleando en Flande~ en el socorro de Lan , a Don Bernardo , que sien
do Page del Rey ·murió niño , y a Don Andrés que murió en la jornada de Alara_. 
che, y a Doña Mariana , y a Doña Geronyma ~ Monjas en San Bernardo el R~l de 
BurgorS-, ,y a Doña Isabél que casó con Don Pedro Melendez de '1\_vilés, Cavallero del . 
Habito de Saruiago, sobrino, y hei:-edero ,del Adelantado Don Pedrb. Melende~ de Avi
l~s, y á _pon · Felipe ·de ~orres, mayorazgo de esta casa, que es V. md. cuyas partes 
person<1Jes son tantas' que eq~1ivalen a Sll aotiquisimá Nobleza' y confürmandose c-On l_as 
9bl.igaciones en que pusieron á V. md •. sus progenitores , casó primera vei en Espinosa 
de los Monteros con Doña Antonia Zorrilla de Arce , hija de Don Francisco Zotrilla'; 
Seño~ -d~ la casa de la Gandara, y de Doña · juliana ·de Arce Manrique , Señora -de 
la casa de Arce de Villerias , hija de Garcia de Arce Cabeza de Baca , del Habito de· 
San.riago , Corregidor que füe de esta Ciudad~ de M_urda , y , Ca pitan General en Fuen
teravia, y Virrey de Navarra. En la dich~ Señora Doña Antonia tuvo V. md. al Se·· 
ñor Don Martin de Parres , -cuyas esperanzas prometen el cumplimiento de ~us obliga
dpn~s . : segunda vez casó V. md. con ,mi Senara Doña .Ana. Manrique de Villda, na..;
~ural de Mu.nguia, en el Señorío de Vizcaya , hija de Don Pedro de Villela , Señor dé~ 
Ja casa de' V:illet~, y del Habito de Sai1tiago , . y Quatralvo. de lás Galeras · de Esi)aña, 
y de Doña Constanza de Murga y Estrada. Dé nuestro Scfior á· V s. ms. succcsion en 
su servicio , y -en honra· , 'Y gloria de su Patria ,. y de toda España ,. que de tal aseen~~, 
dencia no .. se p_uede esperar menos que· nobllisimos succésores. · · 
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. . Ferrtartdo de la Cerda , primogenito de Cas-. 
tilla, fol. 3 5. cól. 1 .1 No se vieton bodas con 

. .t:lntosPtincipes juntos como estas.AH! mismo • 
. A Ntigucdad d~.~urcia, tftaS dedodcn· .. · . Batalta del Salado,, fol. 117• col. 2: 

·u.f-\.. - tos ·.años aates del :Nacimiento d= · Batalla de 41jubarrota ~ referida por el 
~hdsto"' , f~lio 3• co!mnna 1. Rey Dun Juan, fol~ 196. col~:!. 
·: Alabanza de las mi1geres Murclaruts en la · Vandos entre Manuelcs, y Faxardos , toJ¡ 
· tpma d~ su 'Ciudad , fol. 1 3. col. 2, 2 o 5. col. í. y adelante. , 

4brahen Ezcandari, Alcayde de Mur· · Batalla de los Alporchones·; y vitforiain..: 
cia , fol. 1 4. col! 2. signe par la gente de Mur da , y Lotea, to J. 
. . Ab~nbucar , Rey de Valencia,. viene con.. 2 6 5. tol. i .. y áddante. · · 

.µa Etcaridari , Rey de Murcia., y sale hu- · Bernal ; mira su. Jin·age , Tol. 3 8 o. col. l, 
yendo .", fol! 16. col. 2 .. , · . B~zo-?, mi~a s~ ~lin~~<t, fo!. {3-82,col.2·. 
"e· Ab~ahci:n í\bdalaciz baxa de Cordova (( · ' , '.Banderas, ~ira-su Comlari?; fol\ 3 8 2. 

lt,ltitcia , y en ella v.ence:-.á Ezcandari, Aben.. ., colu~1na 1. . 

<~.~~ª i y Hacép , ~ey~s de Murcia ~-Baeza, ·Balboa , 1~.ira..., su · liria ge , fol. 3 84. t. 1. 

y Valencia ·, fol. "1.8. col, 2 • .. :~ : , ·-· . • • '_ :Bicnv.engud) . tnira~u linage;_fül. 3-85.c.·1• 
· Ali Abenzayde ~ Akayde. de Murda, J30111aitill , mira su Jiriage , fol. · 3 8 6 .e~ z. 

por Mahemeto Abdalaciz, fol. 20. col..¡.. ; .-'Bergoflos, mira su linuge, fol. 3 87.c.1. 
. Abuceid , Rty de V alenda , y Murcia, Bandas ~ mira su Corolario ; fol. 3 7 o.e. 2. 

Se múeve á ser Christiano, habiendo visto el · Bacza , mira su linage, fol. ·3 87. c. z. 
mil~gro de la Cruz de Cara vaca' fol. 2 2 .c. 2. Balles~cr ' i11ira Sll linJge, fol. 3 8 8. (\ Í: • 

Abenhudiel, Rey de Murcia-, entrega . Barr~s .. , mira su Corolario, fol. 394.c.2. 
, su Reyno al Infante Don Alonso el Sabio, Brazo, mira sli Corolario. 

fol.1 + col. t. . .- . . .1 
•• • - · Bi~11Vengud ae Cartagena , mira su tina~ 

· , Don Alonso tl Sabio viene: á-Murcia con ge ·, fol. S 2 9. c. 1. 

muchos ricos hombres de CastUfa ., y ·gana ~racamonte~ mira su linage_. fol.. s 40,c. 1, 

á. Mula , ·Lo rea , y Cartagc:na , fol. z 5 • (ol. ·' 

ll • i>on .At~~so el Sablo empeña su GOron& · · e . 
Real al Rey de Marruecos, y le pide su ~yu
da , viettdose despojado del Rcyno , fol. 
,j ·J~ coJ •. z,, . . ' . . 

Don 'Alonso , hijo de Don Fcrnahdo de 
ia Cerda ·, jurado por Rey de Castilla, hace 
donadoh dd Reyno de Murcia al Rey de 
'Aragón , fol. 7 3. é:oI. ~. : · 

·. · Alfonso Fernandez de Saavedra; 'Adcta~ 
tado de Murcia , fol. · 1 1 :i. col, :¡., _ · 

CArtagena, ganada por Publio Sdpion, 
fol. 3 ~ (¡Ql, I • 

Cartagena , ganada por loa. Godo~ 
año 4~4. fol. i t. c.1. · 
. Cartagcna; ganada poÍ los Motos, r~1. 
~o. col¡ 1. 

:Carragena ; recobráda de poder de Mo ... 
rós revelados ~ por el Rey Don Alonso el 
sabló ' fol. 19; col, 2 ¡ . 

B · ~ , · ConJuradon de ricos hc>rt1bres d: C.isti-· 
llá (!oritra el Rey Don Alonso el Sabio , es~ 

Doña ~1anca . , hija de San Luís , · ~ey ... _tan do en fa pobía~ion de Murcia j fol. 3 s • 
· de Francia ; CilSa con d· lofantc Do11. €olumna ! • : 
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Tabla de. las 
Cavalleros pobladores de la Ciudad· de 

Murcia , fol. 3 7. y adelante. 
Cruz de Caravaca , temada !'Or los An

geles del pecho de Ruperto, .Patriarca d.e 
Jerusalen , fol. 2 2. col. 2. 

Cartag~na, entregada al Rey Don Fer
nando · Q-_rarto .de Castilla de pO'd~r del .de 
Aragon , fol. 8 6. col. 1. 

Caso , y castigo admirable de un Moro, 
y un Christiano , sucedido- en Murcia , fol. 
92. col. 2. · 

Concor.dia entre el Rey de Aragon , y el 
de Castilla D.Enrique Segundo, fol. 172. c. 2. 

c~ncordia entre Murcia , y OrigncJa, 
para remitirse los hombres facinerosos, foJ. 
18 2. col. 2. 

Contienda muy reñida entre . Alonso Ya
ñez: Faxardo, y ·Feman Perez Calvillo, fol. 
z 5 5. c. 2. 

. c~rta insigne de la ~iudad de Murcia á la 
de Sevilla , sobre las sediciones Jd Reyn.o, 
ft>l. 2 6 3. c.1. y addant'e. 
. ··Carta notable de Alonso Faxardo al Rey 
Don E:_nrique Quarto, fol. 2 70. col. 2. . . 

_ Cieza , saqueada dd Rey de Granada· 
M.uley blbohaccn, fol. 2 8 4. col. 2. 

Catabg0 de los Adelantados, y The
nicntc·-s del Rey no de Murcia ·' fol. 2 8 6. 
columna 1. 

C orolario , qué cosa sea ., fol. 2 5 9. 
.. . Cabeza, mira su Corolario, fol. 3 8 3. c. I. 

Calvillo , mira su linage, fol. 3 8 8. c. 2. 

Castillo ; mira su Corolario, fol. 3 90.c. 2. 

Cadena ' n1ira su linage ' fol. 3 9 I. c. I. 
Cadena , mira su Corolario , 3 9 I. c. 2. 

· Casca les, mira su linage, fol. 3 9 2. c. I. 

Ccistellon , mira su linage , ful. 3 9 3. c. 2. 

Cord~va , mira su :linage , fol. 3 94· ~· 2... 

C2 l\izarcs , mira sn li n;¡ge , fol. 3 9 5 .c.~. 
Castilla, mira su linage, fol. 395. c.2. 
Zavallos , mira su Unage , fol. 3 96. c. r, 
Corvera , mira su lin.age, fol. 3 96. c. 2. 

Celdran , mira su linage, fol. 3 97. c.2. 
Cortejo, mira su linage, fol_. 3 98. c. 2. 

Cisneros , mira su linage , fol. 400. c. I. 
Cervellon , mira su linag~ , .fol. 4oq.c. 2~ 
Zaldivar , mira su linage , fol. 400.c: 2. 

~ Castafion , mira su linage , fol.401. c. 1. 
Castaña , mira su Corolario, fi~l. 40 l ·C· h 

Clemente: , mira su linage , f ql.40 2. c •. 1. 
: 

s n11nora les. 
Carrion ~ mira su Ünage , fo). 40 2 .c. 2. 

Castillo, ira so Coro rio, fut:-· 404.c:i: 
ordero, -mira-- su-Co rio, f dl+4 7. 

Ci~rvo , mira su Corolario , fol. 46 o.e. 2. 

C0r~ta, mira su Corolario, fol. 4 7 1.c.2. 
Celada , ó yelmo , mira su Corolario~ 

fol. 4 7 6. c. I. ·' 

Cartagcna fué Metrbpolis en tiempo an-
tiguo , contra Ambrosio de Morales) y otros, 
fot p 4~ c. 1. . - ' 

Clemente Cabeza de~~ ... , mira sulina-
ge, fol. 5 28. ~.2 . 

Claramonte, mira su linagc, fol. 5 3 3•.C. I ~ 
Casanova, mira _ su lin?ge, fol. 5, 3 3. c. 2 

D ! ; 

D l vision del Rey no de Murcia , y Va• 
. lencia entre el Rey de Castilla Don 
Fernando Tercero , y el Rey de Aragon o: 
Jayme el Conquistador , ful. 2 1. col. 1. : 

D lvision segunda· dd Rey no de Murci~ 
y Valencia , entre el Infante Don Alonso , y 
.el Rey Don Jayme su suegro, f9l.27.c.1. 

Discordia entre la Ciudad de Murcia, y 
el Condestable Don Rui Lopez Davalos~ 
fol. 238. . 
_ Desafio entre Juan Sanchez de Ayala, Y. 
.Pero Ochoél Torr~no , fol. 2 40. c. 2. 

-' Descripcion de Murcia , y particulare~ 
cosas de ella , fol. 3 2 8. _ 

.- Discurso de las Armas de Murcia , fol~ 

. 3 5 7. col. I !' 
Davalos, rpira su linagc , fol._402. c.2 • . 
Diez. Navarro~ mira su linage, fol. 449~· 

~0L1. . . 

.·· E . 
TI N cierro de Romanos como se hacia; 
J ]¡ largamente explicado , fol. 7 .-c. 2. · · 

Estratagema de .Barbate , Señor de ·Mut~ 
cia , coqfrél T t\d~ , y Orpas ., fol. 13. c. 1 • . 

Expulsión de los Moriscos de España, c~1 
.t~nsament~ referida con particulares acciden~ 
tes, fol. 3,2 1. col. 1. , 

Enriquez , mira su linage , fol. 4os. c. I; 
Escarramad, mira su linage, fol. 405 .c.2• 
Escudetes,mira so. Corolario, fol. 406.c.1 ~ 
Espejo , mira. su linage, . fol. 407. c. I. 
EsEejo.,, mir~ su ~orolado ., . fol. 407. c.t ~ 
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-~abla de las cosas 1nen1orablés. 
. Esqutvel, mira su linage, fol.407. c.2. 
Ele ante, mira su Corolario, fol.43 6. c. 2. 

· . Espin , mira su linage , fol. 5 2 6 • c. I. 
Espina, mira su Corolario, fol. 5 26. c.2. 
Enebro , mira su Corolario, fol. 5 3 6.c.1. 

F 
DON Fernando el Santo. _fué .el primer 

Rey de Castilla , que instituyó el 
Consejo Real, fol. 2 5. col. 2. 

Franqueza concedida á Murcia por su 
lealtad , fol. 5 5. col. 2. 

DJn Fernando Manuel, .Adelantado ma
yor de Murcia, fol. 119. col. 2. 

D0n Fadrique , Maestre de Santiago, si .. 
tia la Villa de Ju milla , y la gana de D ~>n 
PeJro de Maza , Cavallero .Yaknciano, 
fol. I 2 2. col. 2. 

. D.)a Fadrique , muerto por el Rey Don 
Pt;dro con engaño , fol. 1 2 3 .. por tod8 . . 

D ::>n Fernando , Infante de Aragon, en
tra con su gente por el Reyno. de Murcia, 
talando la Vega hasta Cartagena , fol. I 2 4. 
columna 2. 

. D3n Farax, hijo de D. Reduan, .viene á 
MJrcia, em1Jiado por el Rey de Granada, 
a ; ~ rvir al Rey D.:>n Pedro de Castilla, 
fol. 1 3 5. col. 2. . 

· Fcrn..ln Perez Calvillo , Adelant~do · do 
M·Jrcia por Don Martin Lopez de .. Cor~ 
d0va, fol. 149. col. 1. 

D.)_:1 F~rnando de Pedrosa ,- Obispo de. 
C.mag~na, echa un pecho á los Seglares 
<l~ Cowna , exceptando á los Hijosdalgo, 
qu.: par~cen . por su . lista, y firma, fol. 
2 5 4- c. 2. ' 

Do11 Fernando QL1into el Carholico, y 
el R·:y de Porrugal se dán la batalla cer
ca de Toro : refierela el Oídor Anton Mar
ti 11 :z de Cascales , que se halló en ella 
con el Rey, fol. 279. e, 2. 

.Don .Edipe Scgund_o concede á la Ciu
dad de Murcia los huesos de San Fulgen
cio , y Santa Florentina, fol. 3 1 7. col. 2. 

Fund'\ciones de los Conventos de Reli
giosos , y Religiosas de la .Ciudad de Mur:
cia ·, fol, 3 3~. col .. 2. · 

Fontes, mira su linage , fol. 408. c. 1. 

Foma11a, mira ·su linage , . fol~ 410.c.2. 

Fuster , mira su linage , fol. 4 I r. c. r. 
Faura , mira su linage , fol. 4 I 2. c. I. 

Ferrcr , mira su linage , fol. 4 1 3. e 2. 

Flor de lys, mira su Corolario,ful.4 3 3 .c.z. 
Faxa , mira su Corolario , fol. 4 3 5. c. 2. 

.Fundacion de Cartagena, fol. 507. 
Fernandez de Santo Domingo , mira 

su linage, fol. 5 2 5. ~· 2. 

G 
GUnderico , Rey de los Vandalos, 

viene sobre Cartagena , y Murcia, 
y las echa p~:>r el suelo , fol. 1 1. col. r. . 

Don Garcia J ufré de LoJisa , Adelan
tado rnayor del Reyno de Murcia , fol. 
49. col. r. . 

Ginetes , y ballest~ros de Murcia "y su 
Rcyno , pelean avcntajad;imenre en el sitio 
de Xerez , con el Rey Don Sancho el 
Bravo , fol. 68. col. 2. 

Gombal de Ent~nza , Governador del 
Reyno de Mi.:ircia pQr el Rey D. Jayme 
el Segundo , fol. 8 r. col. r. 

G~nzalo Rodriguez de Avilés por 9rden 
del Rey Don Alonso el Onceno , r~para 
todos bs Castillos de este Rey no , ó los 
mas , fol. r 1 4. col. l. . 

. Gonzalo Yañez Calvillo , Adelantado 
de Murcia po~ Don Pedro de Exerica, 
fol. I I 5'. col. .I. 

Guerra entre el Rey Don Fernando de 
Portugal , y el Rey Don Juan el Pri
me1:0 de Castilla , fol., r 8 1. ~ol. 1. 

Guillen Celdrán , y otros , por .icuer
do de esta Ciudad , mandaron hacer la 
puente <lel Rio Junco al Alcazar nuevo, 
y no. Garcia d~ Laza, como se dice vul~ 
garmeu~te , fol. 1 1 3. col. 2. 

Gente de Murcia , y Lorc~ , ganan 
una gran . viél:oria de los Moros de Gra
nada , junto al Puerto el . Conejo , no lejos 
de Calasparra , fol. ~ 5 8. col. 1. 

_ Grandes de Castilla degraduan al Rey 
Don _ Enrique Qllarto de su Estado , y

1 

Rey no. Atrevimiento notable, fol. 2 7 3. ~ r. 
· Germania del Reyno de Valencia , y 

lo que . hizo d Marqués .de bs V elez 
Do.!1 Pc~ro Fax~rdo CJ\ reducirlos á la 

Cccc z obe-
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Tabla de las cosas· n1emorabl~. 
~bedicncia del Rey , fol. 2 97. 
· Gana el Marqués de los V elez á Ori

gucla de _ los Argcmanados , y carra suya 
al Rey sobre las vanderas , y artilleria que 
sanó , fol. 3_0 I. y adelante. 

Gaitero !-) mira sn linage , fol. 41 4.c. 1. 

Grifo , mir~ ill Corolario , fol. 416 .c. 1. 

Gasean , mira· su linage,, fol.4 r 6. c. 2. 

Ginér , mira su linage , fol. 4 r 7. c. I. 
Gallego , ~1ira su litJage , fol. 4 1 7 .c. 2. 
Guzmán , mira su linage , fol.41 8. c. I. 
Guardiola, mira su linage , fol. 4 I 8: c. 2. 

, _. Garcez, mira su linage, fol. 423. c.2. 
G0~zalez de Sepulveda, mira su linage, 

foL 5 34. c. 1. 

Giner de Cartagena , mira su linage, 
f9l.535.c.2. 

Garcia de Caceres , y Garra , mira su 
li_nage , fol. 5 3 6. c. 1 • 

H ·· 
H. U rtál Castillo., fuerte ganado. de Jos 

Chri.srianos , · y recobrado de los 
Moros , fol. 2 3-4· col. 2. 

Hecho insigne del Adelantado Don Pe
dro Faxardo, en favor del Rey Boabde
lin , fol. 2 7 3. col. 2. 

. , · Hervas , mira su linagc , fol. 2 2 4: c. 1. 

Heredia , mira su linage , fol. 5 2 5. c. t. 

I 
I Nfante Don Manuel , Adelantado ma-

yor del Reyno de Murcia , fol. 2 ) • 

eolumna 2. 

Infante Don Alonso el Sabio va con 
gente de Murcia á Sevilla á dar socorro 
a_ su padr~ 'y se toma Sevilla' fol. 2 7. é. 2. 

Don Jayme, Rey de Aragon, ~egun:
do de _este nombre , juntamente con Don 
Alonso d~ la Cerda , gana la mayor par-: 
te .4el Reyno de Murcia al ~ey Don Fer ... 
nando ~l Quarto , fol4 7 5 • e, 2. · 

Don Juan Manuel lleva de Murcia mu
cl)~ g~pfe ·al . socon~o . d~ .la Ciudad de Gi-. 
bra!tar , y fa gana , fol. 8 7. coL 2 . .. , 

Don Juan Sanchc:z Manuel , juntamen
te con Juan Gallego Faxardo , y su hijo 
Alons<? Y añez Faxardo ~ toman la pose-. 

sion del Reyno de Murcia p()r el Rey Don 
Enrique Segundo, fol. 1 5 4 •. col. 2 • . 

· Don Juar.1 Sa.nchez Manuel , Co11de de 
Carrion , Addanr;.ido de Murcia , : fol. 
1 5 5 • ~o.1. 2 -

Juceph, Rey de ·Granada, viene con
tra la Villa de Caravaca , y sale el Pen
don de Murcia , y hace bolvcr las espal
das a todos los Moros junto l Mula, fol. 
z 2 3. col. t, _ 

Jornada dd Emperador Carlos Quinto ~ 
A rgél, infelice , fol. 3 07. c. 1, . 

Junteron, mira su linage, fo). 424, c.2. 
J ufré de Loaisa , mira su linage, foJ.4 2 6. 

col. 2 • . 

lbañez, mira su linagc , fol. 4 2 8. c. 1. 

Jumilla, mira su linage, fol. 429. c •. 1. 

Ju neo , mira su linage, fol. 4 2 9. c. x. · 
Junco, mira su Corolario, fol. 42 9.c. 2 • . 

Inrc:riano , mira su linage, fül. 4 3.0. c. r. 
Y añez. de Albaladc:jo ¡ mira su lin4lge, 

fol. S 2 7. c. I. 
. •. . . ~ ·L , 

~ 

I Orca, tomada de poder de Moros, 
_J por el Infante Don Alonio el Sa .. 

bio , fol. 2). col. 1. 
Liberalidad insigne del Rey Don Alon .. 

so el Sabio , hecha á Ja Emperatriz do 
·Constantinopla, fol. 3 3. col. 2. 

Lorca , t9mada dd Rey Don Jayme e1 
Segundo al Rey Don Fernando Quano, 
fol. 79· c. 1. ' 

Lorca , poscida de Don Juan Manuel 
por el Rey Pon Alonso el Onceno 1 fol.1 

-I 06. col. 1. 

Ley notable del Rey Don Juan el Pri~ 
mero , sobre la, Era , fol. 18 9, col. 2., 

· Levantamiento de los Moriscos del Rey""' 
no de Granada , año .1 > 6 8.. ptincípalmcn· 
te lo toca me al .Marqués de los V elez. 
General de · las A lpuxmas , fol. 3 1 o. 
<?olumna t. , 

Don Luls Faxardo , Marqués de los Ve .. , 
lez , defendido contra el Coronista Anto
nio ~ de Herrera. , .fol. . 3 2 x • . ~ 

Llaves, mira su Corolado, fol. 401'.c..1. 
Lt4na , miia su Corolario ; fol~ 41 2. c. 2 .. 

. L~son , ~ miI.i S1l llnage , fol., 4 3 o, c. 2" 

Lton,., . 



Tabla de ~ Ias O&'lS memora.bles. 
Leon , mira su Corolario , ·fol. 4 t 5 • c. t • 

.. Lazaro ,, mira su linage , fol. 4 3 4• c. 1 • 

Leyva , mira su linage > fol. 4 3 5 . col. t. 
•l Lucas , mira su linage > fol. 4 3 5. col. 2. 

Lorca , mira su linage , íol. 4 3 6. col. 2. 

Lista de linages Nobles de Cattagen~ 
fol. s 2 ~ • c. i • 

Moros del Reyno de Murcia se re· 
velan contra el Rey Don. Alonso 

el Sabio , año I ·:2 6 1. fol. 2 9• col. I. 

M urda , ganada por el Rey Don J ay
n1e , de los Moros revel~dos a los prime· 
ros de Febrero , año i 2 6 5. y no como 
dice Zorita en fin de Febrero del año 1266. 
fol. 3 o. y adelante. 

Murcia - se tubo con el Rey. Don Alonso 
~1 Sabio , quandQ fué desheredado de su 
hijo Don Sancho , fol. 5 ) • col. t ~ . 

Murcia, Larca, y los demis Lugares, que 
d Rey Don Jayrne el Segut1do habia usur· 
pado al Rey Don Fernando de Castilla t 

manda entregarlos al Maestre d~ Santiago 
Don Juan Oz.ores , fol. 8 5. col. i. 

Murcia sale con su Pendort contra los 
Moros de Vekz , y·trae una gran taval· 
gadj , foL 1 I 2. col. 1. ' 

Murcia sale cot1 el Rey Don Pedro ~ y 
g~na· muchos Lugares del Rey110 de Va-

. le11da , fol. 1 :; 4. col. 2. 

. Don Marrin Lopez de Cotdova , Maes.-.. 
tre de Akantara, Adelantadó. mayor del 
Rey no de Murcia , foL t j 5. col. t. 

.Murcia embia gente a Po~tugal ert so.
corro del Rey Don Juan c1 Primero , fol. 
191. col. 2. · 

M urda cmbia al Réy una báxilta de 
plata t con las Atmas del Rey , y suyaS, 
ful: 209."coL~. 

· M urdá i1tmca tévelada , contra Argot" 
de Molina , fol. 1 t 2 .coL i, 

Murcia socorre a Lorca , (of, 2 1 ; • c. t, 
Mt1rd:t , con título de muy Noble , y 

muy Leal , de~de quándo , y ptivifogio de 
ello , fol. 2 7 8, col. 2, 

Murcia 1 alterada: éñ tíempó de fas 
Cotnmunídádes 1 $plamente por 1á gente= 

'• 

popular ; y en qué mat1cra pas·ó_) fol. z 9 3'. 
columna t. 

Maza, tn.ira su Corolario ;tol. 3 86.c. i • 
. Molina ; tnira su linage , tol. 4 j 7, c. 2 . 

Muela, mira su Corolario , fot 440.c. 1. 

Marin , mira su linage , íol. 440. C. 2. 

Mercader , tnira su linage ; fol~ 441.c.1. 
Marco , mira su Corolario , fol. 44 z .c. t. 
Mingrano-; mir;i su linage ~ fol. 44 j ·. c. i. 
Mergelina, 111 irá su linage , fol. 44 j .c. 2.. 

Montalvo; tnira su lin~ge , fol. 44+c. r. 
Miron , mira su linage ; fol. 444• '· 2. 

Moratalla > mira su linage > fol. 44 5 . e<>-' 
lm11na t. 

Marti, mira su lin:2ge; íol. 446. t. 2. : 
Magastre , mira su linage > Col. 447.c. 2_. 

Mur da , mira su linage , fol. 44 7. c. 2 . 

. ,. Mula , mita· Su linagc: ' fol. 448. c. 2 •. 

Manos , tnira Stl Corolario > fol·.49 3 ~ c. t . 
Martinez Fortu11 > mira su lirtage 1 foli 

; 26. tol.r. - · · 

_ Montoya de Cattágcña , m1ta linage , ' 
fol. 5 3 3. col. í • / 

Mazó , ó inartilla , mira 'su Cotolatio, 
fol. 5 44• c. 1 • , 

N 
NO~leza; qu~ tósa Sea' .fol. ~ 28. ca. .. 

p1tulo t. · · 
Nobles, quatttas nianeus de cttos hay, 

toL 3 42. cap. 2. 

Nobles, baxados ~ mucha. humildad ; y 
humildes , subidos á tnudia Nobleza, fol. 
345'·'ªP·3• 

De nobles , y bu~nas procedert bfros ta· 
les , fol. 3 46, cap. 4• , 
. Nobleza de Sangre , acampanada con ti 

virtud , es ta vetdadera nobleza , fol. 3 8 8. 
cap.)• 

Nobles~ qué privilegios tieneñ; (ol. ~;o. 
cap. 6. 

Nobles , cómo . hárt de tomp<>ner ·sus 
Escudos de Armas ; fot. 3 ) 4, cap. 7. · 
'.Navarro, mira su Hnage j fol. 349· c.2. 

Numero rerrtat.ia ., mir.a su Corolario, 
fol. 481. c4:.i. 

Opí-



-Tabla de las cosas memorables. 

• 1 

(;:\ Piníon del Doé\:or Francisco Marti
V nez , sobre la toma de Origuela con
trastada , fol. 1 4. col. 2 • 

• Ocasion que rubo el Rey Don Pedro 
d~ . Castillci. para hacer guerra al de Ara
gon , fol. T 2 o. col. 1. 

Origueb ; ganada por el Rey Don Pe
dro de Castilla , contra b que dice, el 
Doél:or F.cancisco Martincz en su libro 
d~ las grandezas de Origuela , fol. I 41. 
coJ1mma· 1 • 

Oso , mlra su Corolario , fol. 4 r r. c. 2. 

. .Oluja , mira su linage, fol. 45 o. col. I. 

. Ocaifa , ~ mira su linage , fol. 4 5 o.col. 2. 

0 1 ispo$ de -Canagena desde . la venida 
de s~111tiago á España' hasta oy ' fol. 5 09. 
y adelante. 

p 
-pAgos de toda la ·huerta de Murcia, 

fol. 45. 
Pero LJpez de Ayala , y Pero Lopez 

de' Rufas, Akayde de b Calahorra , con
tienden sobre la yma de Jumilla, fol. 8 6..c. 2. 

~ Privil~gios concedid~ á la Ciudad de 
Murcia por d Rey D~n Femando el Quarto, 
fol. 88. e.I. 

Pcn:1s nuevamen'rc impuestas á los que 
; talan arboles , fol. 9 4. c. 2 • 

. ·Pero Lopcz de Ayala,. Capitan mayor 
del R:~y no de Murcia , fol. 9 9. c. 2. 

1 

~ .. Pero · Lopez de Ayalá , Adelantado 
mayor dd Rey no de Murcia, fol. 1 o I .c.1. 

. _ D~n Pedro fürroso, Obispo de Carta
gena , y Don Juan M1nud , salen cor\ 
mucha gente de Murcia, y de Valencia la. 
buelta de Vera c,:ontra los Mo,ros , . y ga .... 
nan un gran despojo , fol. r r 1. c. r. 
· Don P~dro Excrica , Adelantado mayor 

del Rey no de .Murcia , fol. I 1 5. c. I. 

Don P .:dro , Rey _de Cast.illa , vence ~ 
los· Aragoneses en . las . Tascas de Bar,e-
lona , fol. 13 r. col. r. , 

. Pero Gomez Davalos , sobrino del Acle-, 
lantado Alonso Yañez -Faxardo su Thc~ 
niente , fol. 18 9. c.¡. 

Pero L-:>pez Faxardo defiende á Cara
vaca de los Moros· - , .y los hace retirar· 
•priesa , fol. 246. c. 2 • 

~ero Lopcz Davalos , hijo del~ Con ... 
destable , ·Ca pitan general de este Rey no, 
sale con el Pendon , y g~ntc de Murcia á 
saquear los Lugares de Oria ,. Cantoria, Y. 
otros, y trae un.gran desp0ja, fol. 1 49.c. r .... 

D0n Pedro Faxardo , Adelantado de 
Murcia , se alza con e! Alcazar , junta
mente con el Concejo . de ella , por en ten~ 
d~r , que el Rey la queria sacar de la 
Corona· Real , fol. 2 6 7 .c. 2. . 

Principio de las Communidades , folio 
2 9 2. col. 1. 

Las, Partidas del Rey no . se .hicieron en 
conformidad de los privilegios concedidos 
á Murcia , fol. 3 r 7~ col. 1. :· . · 

Pino . , mira su Corolario , fol. 3 98.;. 
columna 1 • . 

Panelas , mira su Corolarb, foI.44 5 .c. 2 • 

Pacheco , mira su _linage , . fol.4 5 2 .c.. 2. 

:J>erea, mira su linage , fol. 45 4'. t. 2 • . 

Puxmárin , mira su linage, fol. 4 5 5 .c. r • 
Palazol, mira su linag.e, fol.456.c.I. . 
Pedriñan , mira su linage , fol. 4 5 7.c.1 •1 

Peraleja , mira su linage , fol. · ~.~ c. r ... 
Pinelo ., mira su linage , fol. ~ . c. 2. 

Piña, mira su Corolario, fol. 4f€· c.2. 
Pagan , mira su linage, fol. 4 5 9. ~c. 1. 

Pellicer , mira su linage, fol. 460. c. r. .' 
Pinar , mira su linage, fol.· 46 1. c. 2. 

Pitarque , mira su linage, fol. 46 2. e I .. 

Perez Monte,mira su linage, fol. 46 2 .e~ 2 . ~ 

. Paez , .mira Sl.1 lino ge, fol. 46 3. c. r. ~ 
Palao, mira su Jinage, fol. 46 3. c. i. 
Poyo, mir.a su linage, fol. 463. c. 2 • 

. Prieto , mira su linage, fol. 46 4. c. I • 

Pera, mira su Corolario, fol. 489. c. r.· 
Perro , mira su C?rolatio, fol. 49 5 .c. 2. 

Peñasco , mira su Corolario,fol. 5 oo.c. 2. 

Piedras de Cartagena insignes , interpre--
tadas por el Autor,. '. fol. 5 1 o. c. 1. 

Piedra de la :Puente de Alcantara , inter-1 
pretada contfa la exp0sicion del Licenciadq. 
Rades de Andrada~ fol. 4 2 3. e; z. 

' . ~· 

~ua-



Tabla. de.las · CO~as meníor. éS. 

. ,; .:A . 
'l . . 

Quatro privilegios concedidos á Mur· 
da. por su lealtad, fol. 5 5. c. I. . ,, 

Quadros, mira su linage, fol. 46+-c. 2. 

Qúadro .,. mira su Corolario, fol. 46 6. c •. I, 

R 
.R. E yes de Espa,ña antiguos , excepto 

Tubal, y otros, no son verdaderos, 
fol. 1. col. 2. 

Repartimiento de los heredamientos de 
Murcia en los Conquistadores, fol. 4 5 •· 
. ~ui Lope~ Davalos, Adelantado ma

yor del Reyno de Murcia, gana un privi
legio a esta Ciudad de franqueza , fo-
lio 2 14. col. 1 • . 

El mismo , Corregidor de Murcia , folio 
,. 2 o~ •. y 2. 5 7. c. 2 • 

Recibe Murcia . al Emperador Carlos V. 
'Lunes á cinco de Diciembre , año I 5 4 I. 
fol. 308. C• I. 

Roel , ·mira su Corolario, fol. 3 8 9. c. I. 
Rocaful , mira su linage, fol.446. c.2. 
Rocamora, mira su linage, f~l .. 472. c.2. 
Rodriguez Navarro , mira su Unage, fo.. ~ 

Jio 4 7 3 • c. I • 
Riqudme , mira su linage , fol. 4 7 4.c. :! • 
Roda , mira su linage , fol. 4 7 7. c. I. 
R:imos , mira su linage, fol. 4 7 9. c. 2. 

Ramo , mira su Corolario, fol.480.c. I. 
Roldan , mira su linage, fol.480. c. 1. 

Roble, mira su Corolario, fol. 499.c.2. 
Rosique, mira su linage, fol. ; 2 7. c. 2. 

Rosa , mira su Corolario, fol. 5 2 8. c. I. 

RQs , mira su linage, fol. 5 3 2. c. 1. 

s 
SCipion hizo tas obsequia~ de su padre, 
\.._ y tio en la Y ega de Murcia , junto al 
Rio Segura , fol. 6. col. I. 

Suma de muchos privilegios concedi
dos á Murcia por e1 Rey Don Alonso el 
Sabio , fol. 5 6. col. 1. - ' 

Don SanchG el Bravo. Gfrece al Rey de 
Aragon en casamiento á ~u hija la Infama 
Doña lsabél , y el Reyno de Murcia en 
dote , tol. 70. col. 2. 

San Pedro , Castillo de Lotea j cerc~ 
do de Moros , y descercado por el Rey. 
bon Jayme el Segundo, fol. 87. c.1. 

Sancho Manuel; hermano de Don Juan 
Manuel, y no hijo , como dken- muchoS
Autores , fol. 9 5. col. 2. 

Sancho Manuel socorre á Lore4, y ga
na un gran áespojo de los Moros , cerca 
de los Cabezos de Vilillas, fol. I 1 8. c. 1. 

Sale mucha gente de Murcia de á pie, 
y de a ~a vallo p.ara Portugal , todos Hi
josdalgo , y quienes eran , fol. I 9 3. c. 1. 

Sentencia arbitraria de Don Lorenzo 
Suarez de Figueroa , Maestre de Santiago, 
partes el Condestable Don Rui Lope~Da
valos, y la Ciudad de Milrda, fol.24r.c.1. 

Seda, si es la tela Serica , ó no , question 
bien disputada , , y de donde vino a Espa--
ña, fol. 3 2 9. y a~elan'te. - . 

Serpiente, mira s0:-Corolario, fol. 3 84.c.1. 
.Sol , mira su Corolario , fol. 4 7 4.c. I. 
Saavedra, mira su linage 1 fol. 480. c.2. 
Sandoval , mira su linage , fo1.48 2. c. r. 
Santacruz , mira_ su linage , fol. 48 3 .c. 2. 

Saurin, mira su linage , fol. 484. c. 1. 

Salad , mira su linage , fol. 4 ~ 5. c. 2. 

Serra , mira . su linage , fol. 48 6. c. I. 
Sancho , mira su linage , fol. 48 7 .c. I. 
Selva , mira su linage, fol. 48 8. c. 1. 

Scipion , hace tres cosas insignes en 
Carragena , fol. 5 08. 

Severiano , Duque de Cartagena , y su 
llnage , fol. 5 4 5. col. I. 

Santos Martyres , que padecieron en 
·nuestra Carragena , fol. 5 46. c. I. 

T 
TEstamento del Rey Don Alonso el 

Sabio, en favor de la Ciudad de 
Murcia , fol. 5 4. c. 1. 

Testamento d~l Rey Don Juan el Pci-4 
mero, en que dexa por Governadores del 
Reyno seis Ciudades , Burgos , Toledo, 
Leon , Sevilla , Coi;dova , y Murcia , fol. 
~08. columna r .. 

Toma 



Ta hla de · las cosas · memora bleS~ 
Toma de Antequera , referida ·por el 

Dóllor Alfonso Fernandez de Cascales, 
que se halló en ella , fol. 14 7. coL I , 

T ranslacion del corazon , y entrañas del 
Rey Don Alonso el Sabio ; de su Capilla 
Real de N ue~tra Senora de Gracia de Mur
cia, á 1á Capilla mayor de la Iglesia Ca
thedral, fol.. 3·05. colm~na 2. 

¡ Tenza, · ~ira , su linage 1 fol. 488~c.2, 
. Thomas , mira su linage , fol.4 8 9 .:c .• 2 ~ 

'- · Tirado , mira su linage , fol. 4 90. c. 1 .. 

: Torres, mir~ su linage, fol. 490, c:1. · 
Ton·e , ·n1ira su Corolario , fol.4 90.c. 2. 

' Tudda' mira su linagc: ' fol. 49 i. c. I: 
· T ornel ·, n)ira su linagc: , fol. 4 9 I. c. 2., 

T acon ; mira su linage , fol. 4 9 I. c. 2., 

Tizon, mira s~ linage , fol.~494- ~4 r •. 
.. 

V lllas de Mula , y Moli~a Se~, .Y V al 
de Ricote , dadas á Murcia por 

~¡ lealtad , fol. · 5 6. col.. 1. 

Viltoria de los de Murcia , y LÓrca 
eñ V era , y Xuxena , fol. 2 z 9·· 

San Vi-ente Ferrcr predica en esta Ciu
dad, y convierte M.oros, y Judios, hace 
milagros , fol. ~)o. ol. 1. 

Valibrera, mira su linage., fol. 494.c. 2. 

-· Verasregní, mira su linage, fol.496)~c.2. 
Usodermit ;mira su linage, fol.497. c.2. 
Vakarcd, mirasú linage, tol. 498,c.1. 

· Valdés , ·mira su linag~ , fot: 5-00.c.1. 
Vivero , mira su linage , ·fol. ) oo. t. 2. 

Vida de San Ginés de la Xara , fol. 
5 46. y adelante. 

Vicente , mira su linage , fol. 5 o_ t. c. 2. 

( Y azquez , mira su linage , . fC?l.) o 1.c. 2. 

X 
X1menez , mü:a su linage, fül.502, c.2. 

Z A en , Rey Moro de Valencia , se 
lav~nta contra Abuceid, y le ~cha 

del Rey no , · fo]. ~ 3. col. t • 

. Z-ambrana , nür~ su linage ; fol. 5.º 3, c. X,. 
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