
Gooquisb dt lorc~ por Alfooso el S~bio. 
- .-

El mnrtas 23 de No\'iembre del 1M 1221 (E1'II MCCLLX), di. 
rlo San Clemente, Papa y Mirli,", nl dú en l. hitlórloa Toledo, 
:l.IIlig1l" OJrte yisigoda, el I llf~nte Don Alfon,o, eonocido en ¡. 
h istoria con el "mombre <.l o Sabio, primogénito del re,. Duo Fer
nando 1II fE San/o '1 (le Dol'ul Be!llrj~, hija del Emperador Felipe 
de S,u\y¡a, prillCMII ú .. lfl d e cuya belloza '! dil(lreclóu tan graoo:1" 
ololj:io~ Il O~ hiciera 01 Arzubisl>O Don Bodrigo Xlm6nez; de Radl, 
1191D!indol ~ ,wbil~, pulc¡'m. CQ'lJpolila, pn¿BetU, dulci .. i ... o ..... 001 
IInO~II"t6S, 0130 de Noviembre, ftest.:l de SAn Andr68, del l 21t, 
Kelllril y FerllandQ h8bl~n recibido la bOlld ioiCo o nupcial en Bup
g"', de mallo, del Obispo MIIUricio, en pJ'Meneia de 101 m.gnltea, 
ri col hombres '! prinQ¡ l~lell eiudadllDos de Cutllla. 

Entre Jos h&Chol militurol qul:'l más en.l\iCen 1, per.onalidad 
histórica de Alfonso el Sabio, mereee luVr preterflnw la oon
,¡uista de la antiqulsimn oiudad de Lol'(II, la [lord nombrada por 
Plinio ni (!~,cri bir 01 nnchnionto y cur~o de 101 tlO! Bdi, y Tadlr 
((lu.d:tI'luivir y Seg(lrll); la Eliocrau del Concilio de Elvlra (IlIi
IUI-N) r del Ilin~mrio do In ... iu romanu, de A..tonino Aug1410 
CflrtlCfllla; y la Lurko! o lNrko del tratado de pu entre Abdeluis 
y Teodollliro; eiudad tan famosa en la historia por el eehleno de 
8U. hijo"" 0011\0 oolobl'llda y 6Ilvidi.blo por la lenaQidad de IU 
dilatlldn c.ampina, . u &.1100 y dalicioao clima y u cielo espléndido _ 
A.onlllda en e l d&cliv& meridional de una de lu &lItribaoiones de 
la Sierra del C.no (Ptila Rubia), aún se o rr6oe 11 .. minada. de 
quion 111 e<mtem()le, impollcmte, alej'lI, majo.tuosa, destamindote 
en [onlllnonUl 1011 rooio¡ lIlunallones que le sirven de viatoaa 
ooronaoión y In grandes torres de IU en otro. tiempOl "'¡ebre 
oat\il!o. 

Nohamed Aben Hud, op&l1idado BaJaaodalÚ(J., 110 de Abolo/(¡. 
tnlqllit (a$e$illado en Ahlletla por ArramÍlni, IU pér:8do WaU). 
logró fllstableoer en Mun.:ia la dillasll. de 1011 &nlhud. eeh.ndo 
de l. ee.pitalll Zeylll, destronado rey de Valencia, a 101 dot IQOI 
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de eu IDlIndo. La erltica ,¡tunción en que se hallaba el feino de 
Murcia por In amennzante actitud de Jos reyes cri'lianos y las 
ambieion" del de Granada, naciente y poderoso F..stado en tonces, 
y al propio tiempo, 109 bandog y paroialid~de~ en q"e 101 larra· 
cen08 venían dividido. en la región, hicieron quo 8ulw adaula 
~u'flera que ~ometeI'8e ni rey Don Fernando UI de Cutilla. 

Eslaba on Toledo Don Alfonso, dispuesto a continunr la 
guerra de Andaluda por ordon de !U pad re, que sufrla agad& 
dolonoia en Burgos, cuando 96 le prel!entaron mensajeros de 
Aben Hud (el Abenh1Uliel de nueskl.8 crónicas) proponiÓndolo 
el Ta1lll.1I8Je. Conten to con tan grata nueva el Infante, no dolia
dolos pasar adelan to, marché> en pos de ell{), hacia AIC8rnz, donde 
ftrmafon el oonciert.o, determinAnd08& lAg r& otas qU& oorr6llpon
derlan a Aboll Hud y a los aonore~ de Crevilllmla, Alicante, 
Elohe, Orihuala, Alhama, Alodo, Ricote, CielO, 'o todos Joa OlrOI 
lugares >. Don Alfo 'lBO fué pOIesionado, en voz del rey Don Fer_ 
nando, d& todo el reino de Mureia, -sall'o LO!"(l' e CartllgOlla e 
Mula q ue 80 non q ui!ioron dar ni en trar en la pl ei te~la que lo, 
01 r08. E ga na ron e pooo ea a la cima o\'iel'QlJlo a facer lJlal au 
gr,do •. Dospués de vi.tita r el territorio .buteoienuo fo rt,Qle7,l1g e 
"OlIegando fl 108 moros q ue le le dieron G oorritmdo e apremiando 
, es08 pueblos rebeldes >, oon Don Pelayo P(,r(lz Corrll8 y Don 
Rodrigo OOll'lález GifÓn. l e fué a dar cuenta do Jo ocu rrido 8 
111 padre. 

La. Chróniea. dd Santo Rey Don Fernando JII &xpone detalla· 
damente esto>! becho~, q uo 11111 ve~ confirma In Gen"'a j dll fi8pa · 
!la (Edoria dll &panna), eompllo~ la por JIIl1ndato de! rey Sabio 
(oontinuada bajo e l reinado de Sancho IV el Bravo) . Re fi eren 
6etu ademb, la entrevista en Toledo del rey y su hijo; que Don 
AlIouo volvió a Murda oon un huen ejército (d6llpu~ de habor 
Ido a Burgos, asistiendo 11 la impo~iciún dal velo a su hermana 
Dona Beronguela en la, Huelgas), y corrió con la IDlIyor vio lencia 
las tiorras de lArca, Cartagona y Mula, _e o~tMlgQlas todas . , _y 
tiroles todas las cosas que pudo por los danar •. Noticiow do 1ft 
Ilpuradn situación da Muln, ton consojo dol Maestro Don Pelayo 
Péro~ Corren., llevó sus huesLes (lOllIra eHa y la IUVO cercada 
grandes \JIu hasl-/l. que se entregó, siondo ,,~l primor lugar sobre 
que se echó • . Ponderan las exceleucias de aquella villa, por IlIa 
tOMi ficaclones, por BU ngB, etc.; indican lam nueva¡¡ eoo:-rerl u 
efectuada. en campos de Cartagena y Lorca, y Iloalmeme dicen, 
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que encontrándo511 en Murtos el rey Don Fernando, llegó Don 
Polayo P6rez Correa proctldonte del roino de Muroia, cqnolulda 
ya la campana. 

No es Aziz buu AlIdelmelic, mImo enóneamente vino orey~n. 
dose, quien se doclaró inde¡.oondienW en I.orca, oombatieudo el 
vaiallaje del reino de i\lurcia 011 fa vor de San I<'ernando, lino 61 
Alfaq l1 i Mohámed, hen AIi Ab~,,(I8li, insigue musulmán, de oUJo 
gobierno reportó ta ciudad muy grandes beneficio". Cartagena '/ 
Mula sig,Iieron 8U patrióllco 6jompto. Persistiendo on !1M misma 
actitud su hijo Alí , al 8ucedorJe, 1 1I~ preciso que el Infante de 
(,Autilla Don Alfonso le sometier:l por In acc ión de lal Armu. 

Y, ¡,cuándo fuó la entroga del r eino de Mureia a Fernando el 
Santo en la per-80nR de su hiJoi Esteban de Oaribay, Marianl , 
Don MOllc510 Lllfuente, Mndoz, Don Antonio del Villar, Calcal", 
el Padre Morole y alguuos otros historiadores, dijeron que en &1 
.1'10 1241, lOa, no 6~ exncto. Consta que sucedió cn el ano 1243, 
y lo aleSliguon d6 modo indubitado b Reglo de la OJ'den d& San
liago: tll c¡relln~tnncia de que Oon 1'el8yo P6rez Corroa, tiendo 
ya 111 OMln Mnestre (cargo quu obtu vo en el CapUulo general de 
Noviembre de 1242), acompaM al Infante y lu6 factor principal 
en lodo 6s10; el que en un privilegio de 6 de Abr il de dicho afio 
1243 no se lIamltNl Don Forultodo rey de Murcia, J el! cambio, en 
otro dI) 5 de Julio alguientn, a los reinos de CastiHa, Leóu, Tole
da, Onlicin y Cól-doon, aflltdiera el de Murcia; J los eseritoroa 
{¡raoe9, entre eltos, Ibn·al·Jath ib y Al.len·Al·Abbaf que dicen, 
entra ron los cri9ti ~nos eo Murcia nI amanecer del jueves 2 do 
Abril del oxpl·o!ado ano. La llegnda dst Inlant6 Don Alton8o I 
la capital '/ la 6n1rega solemne, no se verificaron haBta MaJO, 
leg(m cO Jlliigna el Apunlamiento de la $upradi~ha Orden '/ le 
justiflcó en pleito lieguido entre 65ta y el IA, rdenal Don LulA 
Bslluga. 

El privilegio del rey Don Fernando a la 19les!a de Santa Ma· 
ria di'> Valpull9t1J , que cita Gsribay como dado eu Munia el 1241, 
no fu6 pUN fanlaa!a , oual Rlguien aupu80; lo que suoode ea qU"e 
se equivocó su .. erdadera fecha,el 2 de Julio d6 1231. (Co leecUn 
de Privilegio! tU (',(u liUa, d e Oon7.á.l e~). Et erudito lorquino Don 
Eulogio Suvedra y P6rez de Meca, y. h izo nolar que en ese regio 
doclImeuto no !El titula Pon Fernando Rey de Murcia, y que su 
data en 61la aena por alguna visita que el monaf"C8. de CutUlI 
hiciora a Aben Hud, a quien aUliliaron mucho 108 ori~tianol en 
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IU& lucbu con los almohades, o bitm, lo que Juzgaba mAs prob~
ble, 11 que hubiera sido otorgado en una población o litio que 
tu ,ieao 01 mismo nombro que dicha capital, como, pur ~jml1pl0, 
en C<ulr iUo Ik Murcia, a cil100 logu8M de Burg"s, rú$idoncía 
habitual de la Cortl'> en tiempo de Sau [~erRllnd <> . 

• • • 

En la $Ilgunda " en ida de Don Alfonio a Murcia, fuli efectiva, 
ment.o cuando, una vez tomada Mula y rendida Cal'tagena al ver 
arraaadu 8U8 tiorras, se pre!lllutó oon su ejlircito anto 108 murol 
da Lorca, la ciudad más rebelde, la más obstiuada, d&cidido a 
conquistada a todo trance, Le acompanaban, según noa dice Zu· 
rita tomándolo de antiguos códices del Archivo do la Corona de 
Amgón, Don Gonzalo IbáCte~ de Palomequo, Obispo do Cuonca; 
D<l n Pelayo Plirez Correa, Oran :\Iaestre do Sa utiago; MarUn Mar
tl.nez, Maestro del Temple; Don Gonulo Ramírez, hijo d e Don 
JUmiro Jo'ruela; Hernán Rul~ de Ml lllanedo; Don Diego López de 
Hal"(), Senor de Vizeaya; Don Lope Lópe~ hijo de Don Lope DIu 
de H!ll"() ; Don Alonso Tíillez. Gobernador do Córdoba, y Don 
Juan Alonso, au hijo; Don l'eth'ú Núnez de GuzmlÍ n; Don Alvaro 
Gil, hijo da Don Gil ~ian riqull; Pero López de Franco, Sancho 
Sáoohe¡ de Mazuslo y o!ro~ lJluoho~. Qusdó osubleoido el cam
pamento hecia el Mediodia, como fl un kilómetro dela población, 
en el mi.mo aitio que dasde entonoo~ eOlllerva el nombre de 101 
Ream, pago privilegiado do esla huerU. Era llegada 111 hora en 
que la odiosa .&r~idurobre habla do concluir. 

Comenzado elesodto formal de la plaza., rué tomada lis ta por 
aSllto s pesar d .. la desespernda Nlsistoucia de sus dsfonsore! . Al 
enviar IU' primeros rayos el sol nacien te en la manlnl del 23 de 
Noviembre do 1244, la cru~ nldentora "! lo. vielorioso! eslandartes 
de León y Castilla flohban al vieoto sobro las almenas de la 
lorta le, a. Una felu flslrntagemp, hija del tatento militar del Sabio 
Prlncipe,)" densa niebla que providencialmento ocultó al enemigo 
el movimiento de los cristianos, hizo mál ... iable la ejeouoión de 
empresa tan nrduB. 

Los historiadorel llimine di6ertpottte, de acuerdo con la tradi. 
ción local, setl.alaron el 23 de Noviem.~t, como el dia y mes en 
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qus lué ganada ti 1011 !lloros la ciudad da Lorca. En cuanto al afto, 
de mb dincil rcoorollción siempre, oscilaron IlIs opinlon", d8llde 
el 1242 al 1244. Desde IlI e ¡::o, en 1242 no pudo serlo, pUllSto que 
la !umitiión de Murcia ~ Castilla no tUYO lugar hasta el ano Id
guiente. Y po r lo q ue respecta al 12403 (fecha dadll por el h isto
riador de Lor ca , Sr. CánovlIs Coheno), resulta asimismo inadmi
sible. ,Cómo en m6110S d e s6is meses (desde' J unio 11123 de No
"iembre de eso ano), ilJa a ¡eller sufldente tiempo el I!llanta Don 
Alfonso p9r:l hacer IOdo lo que nOI dicen la, crónicas: sosegar loe 
pueblos y lU.l/." UI·e~, q\le sin SOl' hostiles, andauan uu tan lo 80br-e
sallados, con'ic'l<\Q despt¡(,s lAS tierra~ reheld,*,; ordenar Imanto 
exi¡¡in el gobierllo d¡;1 nue~o re ino. marchAndo Il Toledo par. 
en trevistarso oon su pRdro, y en seg uirla, oon el Rey, a Burgo! 
para pr(l~ellcinr lo tom~ rle háb ito de Dona BOrQnguel/l en In 
HuelgR~; pre rm'ar 911 Castilla un g rneso ejél'(lito, viniendo oon bl 
de II"e"O n lIl ul"\'in; rcoorrflr otra ~61. los w.mpo9 de 1118 poblacio
nes en n lbol d ia, haci6nllole~ lodo el daflo posible; mantell6r el 
wrllO ceHII de ~[ lll~, J" ganArla 6sta rondir a C:ut.a¡¡enn, e luprsn
diendo a co"{i,,u~ciún lA <..'Onqui/J1a do Lorea, má~ dificil y empe· 
nada q\l ~ la do "Iulnf H ubiota sido absoluta y rnHterialmenle 
imposible. 

EII nU9!trll obra . LOrCll Árnl.>e . , creemos hftbe r flJado, de une 
1lI11.110rll defin itiva, el ll~o pr60iso. F ilÓ on 1244, que consignllron 
Zurita, Móndez de Syl~a, '1'amuyo do Snlnl.llr, ~I/ldoz, CltaClliu, 
Frlly Pablo.MlIlIual Orteg~, Don Antonio Moy~, 0 011 Rodrigo 
AlIIftdo r de los Rioa, Diaz Canoll r algún otro. 

Hemos vislO que la Cr611jC(l Genernl <k lt~p!I ;¡(l, en pe rteeb 
concordancia con JII d~ F ernando el S3nto, nos dice , estaba en 
Martas el Hey (deslm~~ dÓ} · lomar a Arjon8. y haber tillado lae 
t ierras de GNlnada), cuando le 1<) pressl,tó Don Pelayo Péra¡ 
Corree, re<lión Begado del reino de Muroia .fio dejara III ynfan te 
Don Alfonao su fijo del rroy vien andante •. • El rrey plogó mucho 
COIl el mae9tro . (aoade), qllien le aoon~(ljó el oorco de Jaén. 

Ahora lJion ; como oee sitio (el de J~én), empezó en 108 comien· 
¡OS del Rno 1245, ante la material imposibilidad de que Lorca 
fuera tOll\~da en 1243, fOJ""wlIIHuente tuvo que ocurrir 8U oonqukd l 
en 1244, ni Ilnt<)e ni dos pués. Hay adomb otraJI pruebas eondu· 
yeutea de la entrega de .Murcia y toma de Lorea en eio. an08 que 
bemos dioho. Son 109 Affillu Toledi>n05 n y III,. que dimanaD del 
miimo .iglo XIli. H é Iqul t u 1&:(\0; 
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.12<l3. El Infant D. AUonso lUlo del Rey D. P'erran,h .. , ganó a 
Mureia, 0 otros Ca~tiello~ mucho!. Era iltCCLX.XX{ •. 

• 1244. Ellofanl D. Alfonso filio d,,1 Rey D. Femmdo, ganó a 
Lores, e Mula. Era MOCLX:XX[{ •. 

AIIALK!I TOLEDANO!! III 

. 1243. Era M.ce.LXXXI. tomó ol Hey n. Alfons? fijo del Rey 
D. Fernan(lo . eiando Infante, Murcia •. 

,1244. Era M.ce.LXX.XII. el dilo Inrante tomó MUUII, y LorCII" 

Lo, autoNls muslimicos no palaron en !ileneio la p6rdida de 
IU Lorea, especialmente el ton&cino Abenjaldun, famoso hiato ria· 
dor y ft.lólIO fo, nacido aú.n no cumplidos lo. 100 ut\Qs de tII l suce· 
10. Moorto Aben&li, dicen (el prestigioso AHaq ui de Lorca), on el 
Ino 642 de la Hegi ra (al principio de ese ano firabe, que com
pNnde de Junio de 1244 a Mayo de 1245), su hijo All víóse atacado 
pr<lnto por 105 cristIanos do Castilla que lo arrojaron de la sl~a· 
z.aba de la ciudad. Puede consnltlll"Se la preeiosa y laU!'<lada 
Hif/orio de Murcia Mum/mulIO, del ilustrf! arabista, Cated r-áti~,() 

de la Universidad Central y Académico d9 111 Historia Don Mnria
no Gupar Remiro, respetable y querido amigo nUl!str<l. 

Los propios escritores agregan, que el reyezuelo All logr6 
mantenerse en la IIlmeditUl hasla su muerte en 1263 a 1264, 8UOO
diéndole su hijo Mohsmed, a quien destronar<lll $US súbditos en el 
siguiente ano, sometiéndose al Rey Abenal ~hmll r, de Oran~da. No 
Be ~rea con esto que en LoMil qnedó algo fuera del dominio de 
Ctutma. pues privilegios firmados por Don Alfonso el Sabio el 28 
de Marzo de 1257, en &8ta su ~iudad (do pa~o para el Algarbe), 
terminantemente lo contradecirlan. En ollos nOIl manifiesta: 'que 
ganó a Lol'CII. da I(lB m(lros>; se dirigo .a 105 cristianos vacinos y 
moradores dal Conceío de Lorea., . de 1(l1! alcázares y de la villa 
de Lorca>,)" la9 otorga determinadas rranquezas y gracia., entre 
ellas, la cesión de las dos viUu y castillo! de Puenles y F eli l, 
eOIl wdallllus renias y herod.1mientos 'pan qua se tuvieran por 
ItldeRl y tórmino de Lorca •. J.(l8 musnlmanes lorquino. (pedad.n 
en la almedinu y después en el barrio (1 urrixaco que se Jes sena
lira, oon ~u pn>pio rey, con sus íueoos, loyos, costumbres y 
religión; pero sometidos al supremo poder de Castlllll., como 
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'I'IwUOS del rey Don Fernando IU el Santo,y pagando, por ende, 
lo! debidos tributos. UnA COlllj).'tI1lcida a la que luoodió en Mur-
e18, donde oon la población cristillna '1 dentro de la capitel, aunque 
coooenien(emente soparados, siguieron conTi~iendo lO'!! inftelea. 

¡Coincidencin sing ulMl Eld\a 23 de NOviemb" de 1244 en que 
All<)DSO el Sabio conquistaba In ciud~d de Lores, curnplla ce.blil. 
mente, dicho joven Prlncips, la edad de nintitréll a1108. Quilo 
h onrar el an iversario de SlI natalicio, eogan.ando a la Corona de 
6U egl'<lgio padre esa hermosa perla de rllaIN, A 108 ouatro aftol y 
e n el mismo dla y mes, fué tomada también' Sefilla, aiendo ,111 
presentes, con Don Alfonso, casi tod08 108 estonadoa ClmpeonN 
que aqulle aoompafi aron . 

y así como en Sevilla deje. 01 Santo rey la Virgen d, '"' 
Eatalla" 8. LorCII diú 8U hijo la Vir'~m dd iIU Hmrt<u que lie,",ba 
comigo, nueetra OtCel88 y popula r patrona, intel1!lllntllima ima. 
gen medioeval de Rute!lticidad acreditada, qut'l desde enlonee. 
pE!rmaM CE! en el mismo sitio en qu~ Rcampara ~l eJéroito eriel¡a· 
no, entre lirbole!, plautll9 y ílol'M . 

• .. 
La muertE! e!l Sevilla de Don Fernando el 3(1 de Mayo de 

1252, pUlO fin a UIlO de los reinadoa més gloriosos de la Edad 
Medi". Toda la Andaluela, excopto el reino de Granad&, que le 
había r&conocido fe ,¡datario de Castilla, qued6 en poder de 101 
cristiano •. Precisamente, cuando se dlsponla a puar al AfrlOll el 
111"1 Santo, por no tener ya en la Penll1suJa territorlo musulmin 
qu~ combfttir, un atRque de hidrop&51a le Ue"ó al sepulcro. 8011 
digno! coetánees suyos, San Lui~, rey de F tIIllCi., y Don J.lme 1.' 
d Conquistador. Las vicisitud", y revueltas sobre"enida. en Cas
tilla en los ulteriores tiempo. a San Fernando, fueron ca.U811 de 
que loa reyel n R!III.ri tal, suetlsores de Abenllahmar, holpnm en 
la Alhambra por upacio de rnu de200 atl OA. De no .er uI, mucho 
antt'lll hubiera terminado la dominación musllmiea. en E.pafia. 

A 108 trein ta y un afl ol de edad, fu6 proclamado "1 recibió el 
juramonto do fidelidad, como rey de León y üutil!a, Dón Alfonso 
X el Sabio. Hablar de loslluooa08 do su reinado y de IIU acierto o 
de!gracia en la gobernación de la potente mOMrqula que hOr"e
darD de su padre, es !ljeno a nU(lStro propósito y no. Ilenrla 
demasiado lejOI. Por encima de todo juicio, deloollarli .iempre tU 



grandiosa IIg11n como hOmbre de ciencia, patcntinda en obru 
inmortalel: fllosóHCIls, corno el libro nel TI"oro; eien\\ftcRs, como 
In Tabla8 A.h'onóm;cas; literarias. como las Cm.liga8 y las Qut
rtlla .; l,isl6ricae, como la ",/onu <k E'~IJ(lPl>la y Ip Gra nde t i 
Otlle"rul EIIOI'ia, ylegielativu (aunqll& no fuelo elaotor mat&rial 
de toda. ella.), como el &piculQ, el Fu~ro Real, In Ltyt. d. IQ' 
AdllantUMS, las Lelle' NuellUl, etc., y sobre tods8, el Código d. 
1M Parlid,", uno de 10$ monumento. de mayor ulJidurla en 
aquellos tiempca. 

Gl1IcÍn • la inteligente y hábil dinribuci(in de tierrae hecba, 
de ordcn del rey Sabio, a 108 pobladores crist ianos de 1.0r08, y 
delllgu8 pUI'8 BUS riegos (1268-1270 y 1272), ~e el'iló IIqulla acu
mulación en pOCM manos de inmensos terrenos, <'-CiliO se ven en 
Clns regiones, COII dane de su cnltivo, y fu6 motivo determinante 
de que por propios y eur~1\o8 se admiro, cómo con el eSC8!1(l 
(III ud~1 de aguas dol Ouadll\enlin, pneda mnntenerse vigorosa y 
louna nuustra riea vega_ En ~to último influyó poderoaamonle 
t8mbi6n el ingenio~o sistema e,opleado, do~de remotas 6pOC8~, en 
lo. cauces del z'cgadlo. Su amor n 1.0rca y el interés que le inspi~ 
MIra, lo demostró adem{¡s Don Alfonso haciendo hwantar en 01 
castillo In lorre de ~u nombre (l~ 7'orH AI(onlÍna), Unll de In 
con9truooiones milit.ares m1ia importantes en los pS!\8dos sigloa, 
merecedora de que 86 ¡. hubiese declarado monumento nacional, 
tanlo por su O!pecUoI prquitcctura, como por los singulares acon
tecimientos de q ue fu6 tolItigo. 

J,lono de amarguras, murió en Sevilla el rey n on Alfonso, el 
dJa" de Abril de 1284 a la edad de seSflnta y dOI ano~, cuatro 
mO!es y once dJas. Su cuerpo fu6 sepultado en la Iglesia de Santa 
María, junte al de su padre fhln Fernando; y su coraron el! el 
presbiterio de la Catedl'8l de Murcia se guarda, en uua 'urna mne
reria, entre dOI be!'ll¡ do~. En el mismo lemplo, y 6n un lado do la 
espilla de San AnUlnio, reposan también laa cenizas de Jacobo 
Ruiz el de 1M LeIlU, su querido y docto meulor. 

Pasarún 108 siglos, se sucodOrÍln Js~ generaciones, y el nombre 
de Alfonso el Sabio seguirá indeleblemente ~rabado en la con
ciencis de elle pooblo horoieo, 

:Yrunrl9rn E.rnbnr, 
" ............. " .. ,. .,a1 " ..... '. lo lO . .. , .... . 
• .. lO •••• u • • "" ... ..... , ... ''' ....... . . '''''0. 
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