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CAPITULO I . 

El Infante Don Ferñando hace levantar pendones -or el Pr/ncipe 
Don Juan, su sobrino: dá)e la posesión de el Reino, y dispeno 

las cosas para la guerra. 

a Reina Dona Catalina estaba en Segovia con el 
Principe Don Juan, su hijo, y el Infante Don Fer
nando se hallaba en Toledo, presidiendo las Cór-
tes; como dijimos, cuando falleció el Rey Don En

rique, no faltaron algunos en aquella junta que fueron de pa
recer (atento á el estado en qu¿ el Reino se hallaba), que él 
tomase para si la corona y se llamase Re ', calificando este pa
recer con razones aparentes y con ejemplos de otros, y todos 
los reducían a el mejor estado de el Reino; más él, con su 
modestia, cerró ios oidos á estas pláticas y se puede decir que 
se la quitó á sí mismo, y la dió de gracia á su sobrino: mandó 
que luego se levantasen por él los pendones, / despedidas las 

r . n i —4j. 
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cartas, dispuso que el testamento de el Rey se pusiese en una 

caja de cuatro llaves, y con gran solemnidad lo entregó á Juan 

Martínez, Chanciller de el Reino, para que lo llevase á Segó-

via, estando presentes todos los que celebraban las Córtes, que 

con este acto quedaron disueltas; y luego partió para Segovi»r 

donde antes que llegase, se habia tratado de alterar la úHima 

voluntad de el Re}*, en cuanto á la crianza de su hijo, la 

cual disponía que se entregase á Juan de Velasco y á Diego 

de Zuñiga. La Reina comenzó á sentir que se lo quitasen; 

valiese de el íavor de el Infante para ser su tutora, y él por 

no dar principio á el gobierno con violencias, la dispuso de 

modo que en todo se hizo el gusto de la Reina, que apenas 

se vió gobernadora, como el Rey la nombraba en el testa • 

mentó y con la posesión de su hijo, que por medio de el Infan

te habia conseguido, cuando se declaró contra él y comenzó 

á oponerse á sus disposiciones: el Infante, valiéndose de su 

mucha prudencia, se dió por desentendido y disimuló infini

tos sinsabores y desaires, y por quitar los disgustos de cada 

dia y de cada acción, tomó asiento con ella y partieron el 

gobierno, quedándose á la Reina la parte de Castilla y toman

do el Infante la de Extremadura y Andalucía, que fué muy á 

su gusto, por que en esta parte andaba viva la guerra; de 

aquí tuvo principio la Chancilleria que hoy está en Granada, 

por que la Real de Castilla se partió en dos partes,, y la 

mitad de ella se trajo el Infante á Ciudad Real, y estuvo allj[ 

hasta que los Reyes Católicos la mudaron á Granada, cuan

do la ganaron de los moros. 

Tenia la Reina por criada una señora de Córdoba, hija de 

el Maestre de Calatrava Don Martin López, llamada Leonor 

López, la cual se levantó con la voluntad de el Reino con 
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tanta violencia, que lo gobernaba todo: hacia y deshacia á su 

voluntad, y aunque estuvieran hechos los negocios, los des

hacían, si no eran en conformidad de su voluntad, aunque 

fueran los de mayor esfera., y de materias agenrs de lo que 

se fia de el talento de una mujer; y así, desbarató algunos que 

j a estaban ajustados por el Infante, de que no pequeña mor

tificación tuvo y sufrió; v por que no eran aquellos golpes pa

ra llevados, trató de apartarse de las ocasiones de disgusto. 

Propuso la Reina que sería bien partirse á la Andalucía á fo

mentar con su presencia las cosas de la guerra, proposición 

bien admitida de aquella señora, que para despacharlo y que -

dar sola en el gobierno, permitió que se sacasen de el tesoro 

de el Rey veinte cuentos, con condición que se volviesen 

cuando se hubiesen recogido de el Reino. 

En nuestra Ciudad ha faltado el libro capitular de este año 

y no he podido ajustar como estaba el gobierno de ella, ni la 

causa ó título con que Pedro Carrillo de Toledo asistía en ella: 

juzgo que cuidaba de las cossas de la guerra y que todavía 

se conservaba la Ciudad en el uro y posesión de elegir sus 

Alcaldes Mayores, como se ve en los anos siguientes: pudo 

ser que el Infante lo enviase por Superintendente de las ar

mas y las cosas de la guerra, que andaban muy mal en nues

tras fronteras porque los moros se habían desvergonzado de

masiado. 

El Infante pidió á nuestra Ciudad número determinado de 

gente, que luego despachó con Alfonso Fernandez Melgarejo, 

para guarnecer las fronteras, acometidas por todas partes; y 

después que llegó, pidió toda la gente abarrisco, termino de 

que usaban las provisiones cuando pedían la gente de veinte 

años arriba y . de 6o abajo: hizo Xerez largos y copiosos re-
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partimientos, asi de armas y de caballos, como de trigo, ce 
bada, carne, vino, y de bueyes, carretas y acémilas, para ser
vicio de el ejército, que se prevenía. 

' En el medio tiempo que estas cosas se aparejaban, suce
dió en nuestra Ciudad una facción digna de poner en este 
lugar, antes que pasemos adelante. En la aldea de Patras, ocho 
leguas de Xerez y una de Vejer, había puesto el Rey de Gra
nada loo moros valientes, para que como fronteros de nues
tra Ciudad, molestasen sus campos; los cuales menosprecian
do el. valor de nuestros Xerezanos, les corrían la tierra, y por 
befa y bizarría andaban en caballos blancos con alquiceles de 
grana, dando á entender que no los temian. 

Algunos caballeros moros de nuestra Ciudad tuvieron por 
caso de menos valer que cien moros solos se atreviesen á 
correrles la tierra y llevarle los ganados. Pidieron á Pedro 
Carrillo de Toledo licencia para salir á ellos, y que señalase 
otros ciento de la Ciudad porque querían con el mismo dis
fraz irlos á buscar; y en sabiendo que los moros habían sali
do de Patras, como que llevaban cabalgada, irse á ellas y en
trar dentro y tomarla. El capitán se alegró mucho con la re
solución, y contentándole el ardid y la buena disposición de 
los suyos, señaló cíen caballos, ocasionando en los que no 
íueron nombrados, quejas y disgustos, por que cada uno que
ría ser de los señalados. Viendo el capitán que la disensión 
podía impedir la determinación, les dijo: «sí tuviérades me
moria, y os acordásedes de que no hay en el mundo quien 
no tenga noticias de vuestro mucho valor, y que cualquiera 
se tendría por dichoso de tener por compañero á cualquie
ra de vosotros, no os alterárades; y si conociérades que quien 

4)s ha visto hacer grandes proezas, y las más por librar m i 
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persona, que no había de anteponer los unos á los otros en 
semejante caso, siendo toles u L s que los que hallaban, no son 
mejores que los que acá quedan, ni estos inferiores á ellos; 
los que han de ir, no son más que ciento; ocasiones habrá en 
que los demás muestren la sangre de do vienen.» Sosegados 
con estas palabras, mandó salir luego espías que avisaron que 
I " : i moros habían salido á su acostumbrado ejercicio de 
robar y .correr los campos; lo cual sabido, salieron los cien 
caballeros señalados; procuraron caballos blancos y los tuvie
ron; los encubertaron con lienzos para que lo pareciesen; salie
ron de Xerez para la villa de Patras^ llevando delante algún 
ganado y hombres como que eran cautivos en cabalgada que 
habían hecho en tierra de cristianos: de este modo se acerca
ron á la villa y p.:esto el sol, dejando á una vista el peona-
ge y pendón de Xerez que les hacía escolta^ llegaron á la vis -
ta de Patras; los moros de la villa^ que vieron sus gentes vol
ver tan en breve con tan buena presa, alegres moros y moras» 
salieron á el campo á recibirlos; los cristianos se fueron dete
niendo hasta que fuese más oscuro, y llegando cerca, arran
cando de tropel, embistieron á los desarmados y engañados mo
ros, tomaron la puerta, y llegando el pendón y el resto de la 
gente, no dejaron moro ni mora que no mataran y cautiva
ran; y encerrados dentro aguardaron, poniendo espías que avi
saron á que los ciento volviesen, y ellos llegaron á Patras cer
ca de el día. Avisados los caballeros, se pusieron á punto y 
sus peones con ellos, abiieron las puertas y de golpe dieron 
en los descuidados moros, y los trataron de modo, que de los 
ciento ninguno escapó, de muerto ó preso: cargaron todo el 
despojo de haciendas, cautivos y caballos, y luego pusieron fue
go á la villa, que dejaron por el suelo arruinada y destruida 
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A cuyo campo por esta acción llamaron San Segueda y los 

xerezanOb la llaman la Cuesta del Justar. 

Todas las fronteras estaban puestas en armas y todas h i 

cieron sus entradas en tierras da moro"; de modo que cuando 

llegó el Infante, halló recuperada alguna tierra y todas las co • 

marcas con las armas en las manos, porque ninguna villa n i 

lugar, aun de los más distantes de la tierra de los moros, de

jó de mostrar su gentileza, anudándose los unos á los otros, 

para oponerse á los moros, que, como primeros en acometer, 

andaban bien apercibidos y derramados por toda la tierra. 

La Ciudad de Carmona (entonces villa) con los de Mar-

chena y Olvera, se juntaron hasta cuarenta y dos de á caballo 

V veinte y ocho peones; y como si fuera un ejército grande, se 

arrojaron á la sierra de Ronda, y obraron de modo que se tu

vo por milagrosa la victoria que alcanzaron de los moros de 

Ronda y Grazalema; fué tan célebre que se escribió en la his

toria de el Rey Don Juan el I I , en el capítulo 23, donde la 

hallará el lector. 

Así mismo salió el maestre de Santiago que estaba en Eci-

ja con la gente de aquella Ciudad; convocó la de Morón , v to

mó á Pruna por ardid de un moro que se habia pasado á ser 

cristiano, como consta de el capítulo 24 de la misma historia; 

en este estado estaban nuestras fronteras, cuando el Infante ve 

nía caminando á ellas; con cuyas nuevas regocijado, apresuró 

su camino, y llegó á Sevilla Miércoles 22 de Junio de 1407, 
donde asentó hasta ajustar lo necesario para l i entrada en tie

rra de moros, que por haber caído enfermo de el cansancio 

de el camino, no se pudo ajustar con tanta brevedad como 

quisiera, y porque la gente que venia de Castilla no llegó tan 

presto. 
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Desde allí proveía lo necesario á las entradas que los mo

ros hacían en las fronteras y en particular á la parte de L u -

cena, por donde entraron tres m i l moros que siendo sentidos 

de la g ín t e de la tierra, se volvieron sin hacer efecto. El ma

yor cuidado que en este tiempo arrastraba las atenciones de 

el Infante, era aprestar armadn para ocupar el Estrecho y es

torbar la entrada de los moros que se esperaban de Africa. 

Nuestra Ciudad sirvió en esto con todos sus bajeles, gente 

bastimentos y municiones^ con que se compuso todo lo nece

sario para su expedición, y salió con su General Mosen Rubín 

de Bracamonte. 

Por Capitán de la gente de nuestra Ciudad, iba Alvar N u -

ñez Cabeza de Vaca, y habiendo dado principio á su viaje, 

salieron á el mar con tanta felicidad, que encontrando 20 ga

leras de los Re\'es de Túnez y Tremecen, las acometieron; 

trabóse una sangrienta batalla, en la cual se tomaron las ocho 

de el enemigo, y las demás se echaron á fondo; y con esta 

victoria volvió nuestra armada á Sevilla á repararse de el da

ño recibido en la pelea; y el Almirante Bracamonte dió una 

de las galeras de la presa á la Iglesia de Cádiz para ayuda 

de su fábrica, que se estaba entónces edificando. Los de Car-

mona, Ecija y Osuna, por tierra, hicieron entrada y llegaron 

hasta Málaga, llevando por caudillo á García Méndez, S t ñ o r 

de el Carpió, y volvieron con muy buena cabalgada, después 

de haber tenido diversos encuentros con los moros. La gente 

de nuestra Ciudad tenía tan á raya los que tocaban á su fron

tera, que no se atrevían á hacer entrada por esta parte; todas 

eran por la de Morón, porque los moros ponían todo su co

nato en recuperar á Pruna, y era necesario muy buen convoy 

para socorrerla en una ocasión. Salieron los de Antequera á 
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quitar la recua y no les fué bien, por que los cr stianos pelea

ron hasta que los vencieron y volvieron con buena cabalgata. 

Luego que el Infante llegó, pidió á nuestra Ciudad un tro

zo de gente para estas facciones, y dándole orden que se pre

viniese para salir, sin reservar ninguno de edad competente, 

como dijimos arriba; más viendo que su salida se dilataba^ 

por aliviar la comarca de Sevilla, mandó que se volviesen, y 

cuando se hubo de poner en práctica la entrada de el ejérci

to, conociendo la falta que la gente podia hacer por esta par

te, se contentó con un número determinado, como lo vere

mos en su lugar. 



CAPITULO I I 

Sale él Infante con su ejército de Sevilla, entra en tierra de moros, 
tomará Zahara y pene cerco á Setenil. 

TINQUE no h.ibia llegado toda la gente que se ha-
'bia esperado de Castilla, por aliviar la tierra, se de
t e r m i n ó el Infante (habiendo convalecido), á mar-
Echar con su ejército; salió de Sevilla á 7 de Se

tiembre, llevando la espada de el Santo Rey Don Fernando, 
que aquella Ciudad le entregó con gran solemnidad de pleito 
homenaje de volverla; hizo la marcha muy despacio, por 
aguardar la gente que cada dia iba llegando; aquella noche 
durmió en Alcalá de Guadaira, donde estuvo: el dia siguiente 
hmts partió á Carmona, donde hizo paga general, pasó á Mar-
chena y de allí á los molinos de Guadaira, cerca de Morón, 
que llamaban en aquel tiempo los molinos de Gil Gómez, y 

el dia siguiente llegó á las casas de Alonso Martínez de la Ca* 
R. I I I . - 3 
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breriza, que es cerca de San Pablo de la Breña, y el otro día 
pasó á Coiruro á las huertas de Xeribel, donde estuvo el sá
bado 24 de Setiembre. Aquí llegó Micer Antonio de Spinola, 
Ale iide de Arcos, con el pendón y gente de ella, y Diego Ro
mero, natural de la misma villa. Alcaide de Espera, con su 
pendón y concejo, y Juan de Armario, Alcaide de el Castillo 
de Bornos, con el pendón y gente de la villa; también se in
corporó con el ejército en este sitio Don Pedro Ponce de 
León, y de aquí envió el pendón v gente de Sevilla, para que 
asaltasen el Real en la pasada de Guadalete. 

Nuestra Ciudad, que tenía frecuentes avisos de la marcha 
que el ejército llevaba, salió á tiempo conveniente, v llegó con 
su pendón y trescientos y cinco caballeros y seiscientos peo 
nes el lunes siguiente; de que iba por Capitán Juan de Mel
garejo y por Alférez el Jurado Juan de Grajal; todos marcha
ron á Zahara, donde llegó el dia siguiente el Infante con mu
cha ngua, por habjr comenzado temprano el invierno. Era 
Zahara el primer lugar de los moros de aquella parte, cuyo 
sitio es el más áspero de España, á cu}a causa dicen que que
dó aquel modo de hablar con que X las mujeres desagradables 
llaman en España zahareñas: súbese á él p ) i escalones cava
dos en la peña viva y de el lugar á el Castillo con doblada 
dificultad, cu;a fortaleza aumenta el no tener más que una 
puerta. 

Para batirla asentaron diez bombardas (así llamaban á los 

cañones de batir en aquel tiempo), á quien servían de balas 

gruesas piedras., de que se conservan muchas en los lugares 

antiguos: hicieron con ellas muy poc3 efecto los dos días pri

meros, por la poca traza de los artilleros que entonces llama

ban bombarderos; más á el tercero dia hicieron tanto daño,, 
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que los moros temerosos, v espantados pidieron, partido v t iem
po para avisar á su Rey. El Infante les concedió lo primero; 
y á lo segando les respondió que no habia lugar, v les pro
testó que si ks mataban un sólo cristiano, los habia de pasar 
á todos á cuchillo; con que los moros se determinaron á go
zar de la misecordia y buen partido que el Infante les ofrecía; 
rindióse el Castillo, y el Infante mandó á Lorenzo Suarez de 
Figueroa á que lo recibiese en su lumbre; el cual puso un pen
dón con un ciucifijo, que el luíante le envió arbolado, en la 
torre del homenage, y debajo de él el pendón de el Infante 
con las armas de Castilla; fué la entrega lunes 3 de Octubre 
de este a :o de 14 7: encomendó lu^go la Alcaidía por ser de 
tanta importancia á Cárlos de Arellano, señor de los Cameros, 
quv. pidió tanta gente y pertrechos para su guard 1 que le pa
reció á el Infante ser de malicia, y la encomendó á Alfonso 
Fernandez Melgarejo, caballero de Xerez, y dice la historia 
que por ser de la tierra y hombre caudalor.o, y que con lo 
que e1 Infante mandó dar y con lo suyo podia bien tener 
aquella villa á su servicio y de el Rev. A 2 de Octubre ha
bían 3 a los moros salido de Zahara en número de cuatro -
cientos cincuenta y tres hombres, mujeres y niños, á quien dió 
pasaporte, escolta y bagaje para que se fuesen á Ronda. 

Tomada Zahara con tanta felicidad^ determinó el Infante 
pasar adelante 3 mandó á el Condestable Don Ruy López 
de Avalos que cen hasta mi l lanzas que componían las de 
nuestra Ciudad y su pendón, que llevaba el Jurado Juan de 
Grajal, v otras, fuesen á reconocer á Ronda, á la cual llegaron 
corriéndole hasti las puertas, de donde salieron trescientos mo • 
ros de á pié, que con mucho valor pelearon con los cristianos' 
matáronles diez y seis, y ellos hirieron y mataron los caba-
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líos á Pedro N i ñ o y á Alvaro Camarero, é hirieron á algunos 
de los nuestros, que rodearon la Ciudad y considerada su for
taleza^ se volvieron con relación de todo. 

Miércoles 3 de Octubre, marchó el ejército á ponerse so
bre Setenil y este dia supo el Infante que los cristianos de 
Olvera hablan ocupado la torre de el Alhaquime, que hablan 
desocupado los moros temerosos de tan grande ejército: llegó 
á Setenil, y se le puso sitio por todas partes, y comenzó la 
batería, en la cual se reventó la bombarda de Guijon, célebre 
en aquellos tiempos, de que el Infante hizo gran sentimiento, 
y para suplir su falta mandó á nuestros xerezanos que con su 
pendón fuesen á Zahara por la bombarda que llamaban de la 
Banda., que hablan defendido allí, y ellos lo ejecjtaron con es-
traña presteza, de que el Infante se alegró mucho. Fué con 
ellos Alvaro de Avila,, su camarero, por cabo de toda la gen
te y habiéndola traido, se asentó donde estaba la de Guijon 
é hizo grandes tiros á una torre que estaba sobre la puerta, 
cuya batería cesó, porque las piedras pasaban por encima de 
la villa y ofendían á los cristianos que estaban de la otra par
te de ella. 

Dilatábase el cerco, porque la defensa era estremada, y para 
que la gente que sobraba, no estuviese ociosa, mandó el I n 
fante Don Pedro de Züniga que se pusiese sobre A y amonte 
y viese si la podría tomar; el cual la comenzó á batir, lue
go que llegó, reciamente, hasta que los moros pidieron parti
do, por haber sabido que estaba tomada la torre de Alhaqui
me. Gómez Suarez de Figueroa no aguardó á que el Infante le 
mandase que fuese á tomar á Pliego y Cañete; hizo una sa
lida á Torragear y en ella tomó estas dos villas, y guarneci
das, volvió á el Infante, que le agradeció mucho su buena d i -
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ligencia: alguna más dificultad costó el lugar llamado las Cue
vas, que también se tomó, y de este modo se iban los cris
tianos, haciéndose señores de toda la comarca de Setenil; aun
que para ello no se hallaba tanta facilidad por estar guarnecida 
de valientes moros, prevenidos de buenas armas v municio
nes v bastecida de vituallas; el Infante mandó hacer una bati
da á torre de madera, tan eminente, que sobrepujaba á el 
pueblo: no fué de provecho, porque queriéndola mover sobre 
sus ruedas, una de eUas se quebró, y no fué acaso; que des
pués se supo en el cerco de Antequera, que fué por negocia
ción de los moros, que con dineros redimían su vejación y 
sobornaban los oficiales. 

Vov omitiendo algunas particularidades de este sitio; más 
no dejaré de decir como se tomó Ortejija; nuestra gente y 
pendón c m algunos señores y caballeros y otros pendones 
corrieron hasta el valle de Cártama, volviendo á Setenil con 
7.000 vacas y 12.000 ovejas, fa ian treinta v cinco moros pri
sioneros: tampoco dejaré de decir que un dia que el Infante 
quiso dar una alarma falsa á Setenil, a rmó caballeros á Juan de 
Velasco, su camarero ma or, á Juan López Osorio, á Pedro 
Gómez de Andino, á Pedro Gómez Barroso, á Pedro Carri
llo de Huete y á Juan Sánchez de Avila y á Juan de Men
doza hijo de Diego Fernandez de Mendoza, Abad Mavor de 
Sevilla, v á Pedro López de Padilla, 7 á Juan Fernandez de 
Valera, Regidor de Cuenca, y otros muchos. 

El Real se proveía de nuestra Ciudad y de las de su co
marca, con muy frecuentes recuas, á una de las cuales salie
ron los moros y mataron á Rodrigo de Rivera, hijo de el 
Adelantado y á Juan de Melgarejo, Capitán de los xerezanos, 
y habiendo rompido la escolta, se llevaron algunos bagajes. 
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derramando la cebada v el vino, para trasponer más á la l i 

gera. Los grandes de el Reino consideraban el gasto tan ex

cesivo que se hacia, para una plaza de tan poca conseciuncia, 

y que mientras más se dilataba el cerco, se minoraba más la 

reputación de Castilla, que con todo su poder estaba ocupada 

en una cosa donde no habia de haber más utilidad que el 

pundonor de el Infante, que tenía por menoscabo de su cré

dito el volver atrás sin conseguir su preten; ion. ¡untáronse to

dos, y pidiéronle que desistiese de él y se retirase, aguardan

do mejor co untura en que podría, aguardando la primavera, 

con más comodidad alcanzar ma ores empresas; instáronle 

tanto, que se hubo de r^nd r á sus ruegos; determinóse á le

vantar el sitio v lo hizo con famosa disposición, ordenando 

que la marcha para la vuelta fuese con los mismos convo es 

que hábil hecho la venida. La gente de nuestra Ciuaad que 

habia servido en la guardia de la Bastida, defendieron la de 

los moros, que intentaron quemarla; habiendo de marchar el 

ejército, salió guardando lo» pertrechos basta Zahara, con el 

pendón de Carmona; alli los entregaron á AJÍonso Fernandez 

Melgarejo, y porque no llevaban orden de pasar de Anditas, 

donde las ordenaron que se quedasen á demoler aquella fuer

za., que no era de importancia, se quedó alli, y el ejército co

menzó á marchar y en llegando á Olvera, se mandó hacer 

alto en Pampillo para pagar la gente, como lo hizo el Infan 

te por su mano, sin fiarse de pagadores. En Morón se comen

zó á mover plática del modo de la guerra; los Castellanos, 

que siempre quedan ser los primeros en los oficios, no pu

dieron ser sufridos de los andaluces, que en nada le recono

cían ventaja, más que en e^tar más cerca de la fuente donde 

alcanzan más inmediatamente las influencias y favores de los 
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Revés. Resistían á sus intentos, no queriendo que en estas 
fronteras quedasen forasteros; ofreciéndose ellos h guardarlas 
sin sufrir superintendentes estranos, siendo ellos tan aptos pa
ra el gobierno y tan expertos en la milicia, pudo tanto su ins
tancia, que el Infante determinó que él con su mesnada y con 
la gente de la tierra, guardaría el Andalucía, y con ello estín-
guió gran número de pretensiones de oficios, y los castella
nos no consiguieron sus intentos. 

Aunque se había quedado en Anditas para demolerla la 
gente de nuestra Ciudad, con la de Arcos y Bornos y Espe
ra, acabada la función, se vino derecho á Xerez; donde ape
nas había llegado^ cuando tuvieron nueva órden y mandato 
de el Infar te, que desde Carmona les avisó que los moros 
habían vuelto sobre Cañete; de el mismo modo avisó á Cór 
doba y á Ecíja y Sevilla; más cesó esta salida, porque al día 
siguiente supo que Fernando de Arias había defendido bien 
aquella plazi, que estaba á su cargo. Llegó á Sevilla, donde 
despachó los grandes de el Runo y señores que le habían 
acompañado en esta jornada. 





CAPITULO I I I . 

Hacen treg-uas por un año con los moros de Granada, y el Infante 
se parte á Castilla, dejando por frontero en nuestra Ciudad 

á Garci Fernandez Marique. 

IS^ENÍA el Infante excelentes atenciones á el bien de 
£el Reino, v considerando que nuestra comarca que
dan i agravada quedando en ella la milicia de Cas

t i l l a , y que la gente de la Andalucía bastaría i gunr-
dar sus fronteras, deshizo el ejército; y porque los progresos que 
había hecho en esta guerra habían fomentado las envidias de 
sus émulos en la Córte y era necesario acudir á ella para dar 
razón de su persona, repartió su mesnada por nuestras fronteras 
y se partió á Castilla: á nuestra Ciudad envió por frontero y 
Gobernador de lis armas, con superintendencia de los lugares 
de su Capitanía, á Garci Fernandez Manrique, que se trajo 
consigo algunos caballeros de los de el Infante. 

No es de mi propósito referir los sucesos que á este Prín-
R. III .—4 
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cipe sucedieron en la Córte, más para inteligencia de la histo

ria no podré dejar de decir como vino Don Pedro de Luna, 

Arzobispo de Sevilla, á Guadalajara^, y trajo consigo un sobrino 

sUj o llamado Alvaro de Luna, hijo bastardo de Alvaro de L u 

na, Señor de Cañete, á quien un escudero su, o había llamado 

á Roma, y llamándose Pedro de Luna el Pontífice Benedicto 

X I I I , su tio, le confirmó y le llamó. Alvaro era de diez y ocho 

aiioSj y el Arzobispo tuvo modo para que Gome^ Carrillo de 

Cuenca, ayo de el Rey Don Juan, le lecibiese en su servicio, 

el cual entró en Palacio este año de 14:8. 

Apenas el Infante volvió las espaldas, cuando el Rey de 

Granada sacó un poderoso ejército que constaba de 7.000 ca

ballos y 120.000 peones y con ellos se puso sobre Alcaudete 

Sábado 18 de Febrero. Era este lugar de Martin Alonso de 

Montema^or \ p.ira que se conociese que el Infante no se ha

bía engañado en el dictamen que tuvo de los andaluces, ellos-

solos con los caballeros de la mesnada de el Infante que ha

bía quedado repartida en nuestras fronteras, bastaron á recha

zar un poder tan grande, que á mudarse las suertes y llevarlos 

el Infante contra los moros, acababa con todos cuantos había 

en España; y estos solo con la gente de el obispado de Jaén y 
tierra de Córdoba, volvieron tan gast ídos que á seguirlos con 

un poco de más instancia, no volviera hombre á Granada. 

El Infante se hallaba en la Córte con otra guerra más pe

nosa de chismes, cuentos y revueltas; tenia frecuentes avisos 

de lo que pasaba en la Andalucía, y aunque proponía los me 
dios neosarios para la guerra, no era oído. Estaba el gobier

no en manos de mujeres, >/ en solo el arbitiio de Leonor Ló

pez, que lo mandaba todD y ella no trataba más que de con

servarse en la privanza. Era cosa lastimosa el mal despacho 
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que tenían las materias de la guerra, y las propuestas de el I n 

fante en particular, después que los moros se retiraron. 

Los de Ronda se determinaron á hacer otra entrada por 

los campos de Xercz, de que tuvo aviso nuestro frontero Gar-

ci Fernandez Manrique, por sus adalides, que le dieron noti

cia que muchos moros de á caballo se juntaban para tomar á 
Medina: convocó los concejos de Rota, Vexer, Sanlúcar y el 

Puerto, de los cuales se juntaron hasta 500 hombres de ar

mas y ginetes: mandó que se recogiesen los ganados, marchó 

:i Medina á aguardarles moros, y viendo que no venían, por 

no perder la jornada, se determinó A entrar en cu tierra. 

Partió á Medina á 25 de Febrero, y fué a correr á Este-

pona la vkja,, y á Gibraltar y Casares, hasta Marbella, donde 

mató algunos moros y trajo cautivos 25, y la cabalgada fué de 
tres mi l vacas y ciento cincuenta 3eguasy rocines, y seis m i l 

ovejas, las cuales degoMaron porque no podían pasT los ríos 

3 arro, os que venían crecidos. En esta jornada sirvieron muy 

bien Rodiigo Alvarcz de la Cerda y Gonzalo López y Pedro 

Ruiz, sus hermanos^ que eran muy buenos caballeros y fué 

esta entrada al mismo tiempo que el Rey de Granada hizo la 

suya por Alcaudcte. 

Nuestro xerezano Alonso Fernandez de Melgarejo, que es

taba en Zahara, y no se descuidaba de hacer sus salidas cuando 

la ocasión se ofrecía, supo que cierto ganado andaba en térmi

no de Gr?zalema, y mandó á su teniente Juan Rodríguez Va-

llecilio, que con cincuenta de á caballo fuese á traello, y él sa

có los cincuenta y otros ochenta peones,, y mandó que veinte 

de los de á caballo se adelantasen, y él se quedó emboscado 

en una celada con toda la demás gente; los moros que vieron 

los veinte de á caballo, convocaron la serranía y salieron has-
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ta ochenta caballos y doscientos peones, y á galope venían 

sobre los nuestros, que se venían retirando hasta meterlos en 

la celada; que saliend ) de tropel, dió en ellos y los desbarató, 

con muerte de veintis.i.s, y veinticinco presos; d¿ los nuestros 

murieron cinco^ y fueron veinticinco heridos; el despojo, des

pués que se vendió, montó cuarenta m i l maravedís. 

La guerra era general por todas purtes en estas fronteras. 

Fernán Daiias de Saavedra^ que había quedado en Cañete con 

algunos amigos que le habían venido á ver de Sevillaj hizo 

una entrada en tierra de moros, y aunque eran pocos los que 

salieron, se atrevieron á llegar á Ronda y ponerse á su vista; 

robaron la tierra, y aunque salieron doscientos moros tras ellos, 

no les pudieron quitar la cabalgada, con la cual llegaron á Ca

ñete muy honrados. 

Martes 4 de Abril tuvo aviso nuestro frontero Garci Fer

nandez Manrique que el Alcaide Moharrcs estaba en la torre 

que dicen de la Zorra, con dos mi l de á caballo y veinte y 

cinco mi l peones; mandó luego que saliese la caballería y la 

gente de á pié de nuestra Ciudad, y dando aviso á Sevíl'a^ sa

lió avisando también á los concejos de la comarca por ser los 

moros tantos; tomó el camino de Medina donde dijo que los 

aguardaba. La Ciudad de Sevilla envió á Lope Ortíz de Zü 

ñiga, su Alcalde MajOr, con doscientos de á caballo, que jun

tos con nuestra gente, enviaron sus adalides para que descu

brieran b que pasaba en la torre de la Zorra. En Vexer h i 

cieron almenaras a ]uella noche, dando aviso quj es corrían la 

tierra; pusiéronse todos á caballo y corriendo a la, supieron que 

los moros habían robado cuatro hatos de ganr.do; siguieron la 

huella y alcanzáronlos cinco leguas de Medina en el puerto 

que llaman de Celemín; luego que fueron descubiertos de los 
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cristianos desampnraron ta cabalgada y no pasaron hasta sus 
tierras. Aquí vino un adalid y le dijo á Garci Fernandez que 
tenia comodidad como pudiese tomar á Castellar, y él se de
terminó á la conquista por no volverse con tan deslucido efec
to. Llegó con su gente á una bre la que se dice Valverde, don
de se emboscó para pasar el dia, porque el asalto se habia de 
hacer de noche: aquí fueron descubiertos de algunos moros 
que hnbian salido á ballestear y dieran aviso á la villa, con lo 
cual se fustró el intento: más con el deseo que tenian todos 
de lograr bien esta salida, se determinaron á hac.r entrada en 
tierra de moros antes de volver á su casa, y á este tiempo les 
llegó el aviso y les notificaron que las treguas con los moros 
estaban publicadas, con lo cual desistieron de su intento. 

Es de saber que estaban discordes el Infonte y los que se 
guian la parcialidad de la Reina en las materias de la guerra. 
El Rey de Granada conoció lo poco que sus armas obraban 
en nuestras fronteras, y que todos los caudillos de ellas sabian 
defender sus partidos con medios muy desiguales; para descan
sar de el trabajo pasado, pidió treguas á que el Infante asin
tió bien, atendiendo á el mal despacho que tenia para la güe
ra, y las pocas atenciones con que los negocios de allá se 
miraban, lo cual tenia tal estado que no pudo acudir á la en
trada que hizo el Rey de Granada, cifrándose su remedio en 
el desempeño que los fronteros hicieron de sí en esta ocasión, 
en que se reconoció el buen sentir de el Infante, cuando los 
dejó en ella, y no menos en ajustar por ahora las paces has
ta dar mejor-forma en las materias políticas. 

Con estas paces quedó nuestro país desocupado de las en • 
tradas de los moros, suspendiendo las armas por un año, que 
este fué el tiempo que se le concedió á el Granadino de tre-
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gua. Quedóse nuestra Ciudad con su frontero Garci Fernan
dez Manrique, que era s^ñor de Aguilar y Castañeda, uno de 
los de mas suposición de el Reinado de el Rey Don Juan; el 
cual no tenia mas superintendencia que en lo militar, porque, 
como veré nos en el capítulo siguiente, nuestros caballeros 
ocupados en la guerra tenian paz entre sí, gozando de su 
privilegio de elegir Alcaldes, sin necesidad de Corregidor que 
los compusiese y gobernase, y porque desde este tiempo es
tán los libros capitulares más legibles y no tan mal tratados, 
iremos contestando esta historia por el'os y sacando de sus 
acuerdo? los que son dignos de histeria, pira que se conserven 
en esta, aunque los libros faltan como han faltado los antece
dentes y la memoria de los sucesos de aquellos tiempos, me 
nos de los que dejamos dicho, que ha quedado en algunos 
memoriales que algunos de los curiosos de aquel tiempo de
jaron escritos. 



CAPITULO IV. 

Manda el Infante reedificar la vi'la de Pliego3 y una batalla 
de cuatro caballeros xerezanos llamados los cuatro Juanes 

AS cosas de la guerra andaban en la Córte en 
miserable estado, porque la modestia de el Infan
te no queria atropellar la malicia de los lisonge-
ros que andaban á los lados de la Reina. No es 

de mi instituto tratar de las materias de estado y política de 
t i Reino, sino las de nuestra ciudad, en que se nos ofrece un 
valiente encuentro que tuvieron cuatro caballeros de ella y los 
accidentes que ocasionaron á los moros para tomar las armas 
en tiempo de treguas. 

Diego García de Herrera, á quien el Infante habia dejado 
en Pliego, una de las villas que había tomado el año antece
dente en la serranía de Ronda, por no tener medios para con
servarla, la demolió, cosa de gran sentimiento para el Infante, 



( 28 ) 

que la miraba como á obra SUVÍI^ y temeroso de que los mo
ros la reedificasen, deseaba medios para hacerlo. 

Vivía en Sevilla Francisco de las Casas, hijo de Guillen de 
las Casas, hombre caudaloso y deseoso de gloria, el cual para 
hacerse lamoso, se ofreció á el Infante para servirle en este ne
gocio, y se obligó á reedificar, guardar y sustentar aquella villa, 
intento bien oido de el Infante, que luego mandó se le des
pachasen los títulos y cédulas necesarias, y él muy contento se 
partió de la corte, llegó á Sevilla, donde se previno de oficia
les y de gente de guerra para la obra; igual á ella, en el Ca
bildo de Xerez se presentó una carta de el Infante, en que 
mandaba á la ciudad que asistiese á Francisco de las Casas 
con los socorros que hubiese menester, saliendo á sus llama
mientos con la gente de guerra, siempre que se lo pidiese. 

Antes de haber salido de Sevilla, enfermó, y porque no se 
malograse la prevención, se valió de Juan López de Orbaneja, 
natural de nuestra ciudad, que asistía en Marchena, el cual se 
encargó de la obra, y entre los demás llevó consigo un almo-
caden que había sido moro, llamado Fernán Sánchez, hombre 
entendido, buen cristiano y deseoso de el acierto de la fábrica, 
cuyo consejo fué de importancia. 

Comenzóse la obra con mucho calor, } dentro de pocos 
días se puso la villa en defensa; parecióle á el Rey de Gra
nada que Castilla innovaba en las condiciones de las treguas, 
que eran que las cosas se conservaran en él estado en que es
taban, y mandó á los corregidores de Málaga, Ronda y Setenil, 
que con dos mil hombres de á cabalo y diez mi l peones, 
impidiesen la obra, y ellos se pusieron luego sobre la villa que 
estaba en estado de sufrir un asalto general, que duró desde ía 
mañana hasta el medio día, en que nuestro Alcaide, Juan Le-
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pez de Orbaneja defendió su plaza, hasta que herido, quedó 

muerto con otros treinta de los su^ os, que vendieron muy 

bien sus vidas; la resistencia de los de dentro admiró á los 

infieles, de modo que no se atrevieron á repetir el asalto y 

trataron de minar la villa. La falta de el Alcaide Orbaneja, 

desmayó á los pocos cercados, que como habían sido cogidos 

impensadamente, no hablan pedido socorro, ni lo aguardaban 

de ninguna parte. Comenzaron á flaquear, y algunos trataron 

de que se parlamentase y de entregar la villa por concierto, sa

liendo con las vidas y las haciendas, ya que no era posible 

conservarse. Fernán Sánchez, á quien, por saber arábigo, pidie

ron que lo tratase con los moros, les respondió que no haria 

tal cosa; que pues Dios los había librado de tan duro comba

te, no temiesen la mina, porque habían de tapar con la peña 

por la parte por donde lo encaminaban. «No conocéis, les de

cía, la poca fé de los moros: no os han de cumplir nada de 

lo que os prometan y os han de quebrar la palabra que os 

dieron: sin duda, sí nos rendimos, hemos de ser muertos ó cau 

tivos.» No bastaron sus palabras y persuaciones, porque como 

sin cabeza, no habia hombre con hombre, y de hecho parla

mentaron la entrega de la plaza, con condición que los pusie

sen con sus haciendas en Cañete; v antes de mucho conocie • 

ron la verdad de Fernán Sánchez, y lloraron el menosprecio 

de su consejo, porque habiéndoles dado seis acémilas para que 

cargasen su ropa, sacando las cargas, los moros lo llevaron á 

una tienda de las suyas y comenzando á salir por la puerta, 

les mataron siete; los primeros, visto por los demás el mal 

trato, se volvieron dentro y la cerraron: los Alcaides moros, á 

quien dieron la queja, respondieron que les pesaba mucho de 

lo sucedido y al finios dejaron ir á Cañete, sus personas so

lí. I I I . - 5 
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las. despojados de sus haciendas. Los moros aportillaron la v i 

lla y se volvieron. 

Habia por este tiempo en Xerez, cuatro caballeros mozos y 

valientes,, el uno llamado Juan Estéban de Cuenca, que era j u 

rado, el otro Juan Fernandez Catalán, el otro Juan García Pi

cazo, y el otro Juan Gómez de Herrera; estos dos últimos 

eran primos^ descendientes de Diego Fernandez de Herrera, el 

que mató al Infante Abomelich, por quien tornó el apellido 

de Picado. Todos juntos salieron de Xerez para ir á Zahara á 

visitar á su deudo y amigo Alonso Fernandez Melgarejo, y 

aunque era tiempo de treguas, salieron armados, así por la ro 

ta pasada, como porque lo tenían de costumbre; llevaban consi

go dos peones y una mujer, y llegando á bajar la cuesta de 

el huerto de el T imón , antes de llegar á el arroyo de Goma

res, se encontraron con un caballero de una de las ciudades de 

la comarca, que llevaba el mismo viage, y juntos todos prosi

guieron su camino; uno de los de Xerez iba delante descu

briendo la tierra., porque caminaban con cuidado, como por 

tierra de enemigos, y desde la ladera de el cerro descubrió una 

tropa de moros que pasaba por el valle á entrar en la tierra 

de los cristianos; paróse á esperar los compañeros, y cuando 

llegaron, ya él habia contado los moros, que eran veinte y sie

te; dijóles lo que pasaba y pusiéronse en consejo de lo que 

habían de hacer, y acordaron que sería bien dejar el cerro y 

ponerse de la otra parte de el arroyo de Gomares, que ya 

habían pasado, y allí se escondiesen y aguardasen á los moros, 

y á el pasar de el arroyo les embistiesen, á muerte ó á vida. 

«¿Gomo es posible (decían) sino que derroquemos los primeros? 

luego fingiremos que huimos, porque los demás desatropados 

se descompongan, y luego á el decir Santiago, volvamos so* 
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bre ellos, que sobresaltados se atropellarán y los venceremos 

coa el a ,ud i de Dios,» El compañero cuyo n ó m b r e s e calla 

por conservarse su apellido en la comarca, dijo: «señores,, yo 

no soy de esc acuerdo; si vosotros queréis acometer con gran 

locura^ á mejor librar, seréis presos, y si queréis ser locos, 

quedaos á Dios, que Zahara está cerca;» y picando el caballo; 

tomó el camino de aquella vil'a. 

Nuestros xerezanos mandaron á los criados que aguardasen 

cen la mujer detrás de una barraca de el arroyo, y allí se 

estuviesen escondidos; el uno de ellos que se llamaba Fran

cisco Vázquez y era ballestero de monte, dijo: que él no se 

quería esconder, sino morir con ellos; á este tiempo fueron 

descubiertos de los moros y ellos pusieron en práctica el ade

man concertado, fingiendo que no los veian los moros, embis

tieron de carrera á la pasada de el arroyo, y los cuatro caba

lleros se volvieron sobre ellos y allí derribaron algunos cinco 

ó seis; fingieron que huian contentos con el buen suceso; si

guiéronlos los moros, y cuando los vieron más empeñados en 

el alcance, revolvieron diciendo Santiago, y hallaron á su cria

do montado en un caballo de los de los moros atropellados, y 
todos cinco dieron en ellos, de modo que apearon otros tan

tos, y sacándolos á el llano, comenzaron á pelear y se puso 

dudosa la batalla, hasta que siendo Dios en su ayuda, comen

zaron á huir algunos de los moros y pudieron acabar con los 

que quedaban, de los cuales cogieron diez mal heridos, y ocho 

caballos y teniéndolos presos á buen recaudo, se sentaron á 
descansar y á curar sus heridas, que eran muchas, con las to

cas de camino que usaban traer debajo de las armas; llama

ron á el peón y á la mujer, y recogidos comenzaron á cami

nar á Zahara. 
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El compañero que, juzgaba temeraria la resolución de los 

xerezanos, habia pasado á Zahara alborotado; en la cual entró 

y dió cuenta á el Alcaide de su temeridad, pidiéndole con 

encarecimiento que luego saliese con su gente á socorrerlos, 

ó A prender los moros, que como el juzgaba, los tendrían ya 

rendidos; el cual luego á el punto se puso á caballo, con los 

que halló más á mano, salió en busca de sus paisanos, y en

contrólos en el camino que victoriosos y cargados de despo

jos^ caminaban á su lugar. Festejólos mucho y alabó su valor, 

fuéronse todos juntos á él, donde con mucho regalo y asis

tencia los mandó curar y regalar. Nótese en esta acción la 

treta de los xerezanos; que nunca huyen, sino para alcanzar 

mejor, como dijo á él Rey Don Sebastian en Arcila un mo

ro, que siendo cautivo en Xerez, la aprendió de ellos, y des

pués la practicó en su presencia y le dijo que la habia apren

dido en Xerez, y que era muy frecuente entre los caballeros 

de ella. 



CAPITULO V. 

Pasada la tregua, tomaron los moros á Zahara por ínlerpresa 
y se yolvieron de nuevo á la g-uerra de la Andalucía. 

| L fin de el año de 1409 fenecieron las treguas, y 

[aunque los moros habían pedido que se les prorro

gasen por otros dos años, no lo quiso conceder el 

l í S ^ & í B í t I n f a n t e , , que con la asistencia en la Corte y con su 

paciencia, había reducido las cosas de el gobierno á su volun

tad, y la autoridad de la Reina se iba menoscabando, y asi 

le fué fácil el proseguirla, de que la Reina no disgustaba por 

apartar de sí aquel estorbo. 

Salió de la Corte á principio de el año de 1410, y co

menzó á caminar á el Andalucía. Los moros le ganaron por 

la mano, y teniendo ocasión, le tomaron á Zahara, que era la 

joya de su mayor estimación, cuya presa fué porque los mo-

ro¡> supieron que Alfonso Fernandez de Melgarejo, no estaba 
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en la plaza; habia ido á recibir á el Infante que sabia habia 

llegado á Córdoba. En Zahara habia quedado su teniente Fe-

rran Rodríguez de Vallecillo^ y entre los que tenia por guar

das en la villa, habia un mal hombre llamado Antón Fernan

dez, que pactó con los moros la entrega de el pueblo, y la 

efectuó por un gran precio que le dieron; abrióles la puerta y 

los moros sin resistencia, se entraron en ella, prendiendo á los 

descuidados vecinos. Cuando Vallecillo lo entendió, 3 a los mo

ros estaban apoderados de la villa, recogió los que pudo y 

acudió á el Castillo y púsose en defensa, con que los moros 

no teniéndose por seguros, habiendo muerto ciento y catorce 

cristianos que se resistieron, prendieron sesenta., que llevaron 

cautivos con las mujeres y los niños, y saqueando el lugar, lo 

desampararon. 

Publicóse el caso por la comarca y luego acudió nuestra 

Ciudad y Alvaro de Hércules, Comendador de Morón, á so

correr la villa con toda sus gentes, y el Adelantado Perafan 

de Rivera con los de Sevilla, llegaron á ella, y no tuvieron 

que hacer más que reparar las casas caldas y algunos porti

llos de Lis murallas, y dejándola en defensa, se volvieron. La 

nueva de esta desgracia tuvo el Infante en Sevilla, y mandó 

llamar á el Fernandez de Melgarejo y le reprendió con pala

bras ásperas, por el mucho sentimiento que le causó esta pér

dida, pidiéndole cuenta de la villa que le habia entregado; á 

lo cual respondió: «Señor yo dejé en Zahara un escudero h i 

dalgo, y con él la gente que habia en el Castillo, 'y como fué 

hurtada por traición, así se pudiera hurtar á cualquiera y el 

defendió el Castillo como bueno.» Estaba el Infante enojado y 
no fuera mucho hacer con él un exceso; mandóle prender has

ta saber la verdad, y enterado de que Zahara estaba en podeí 
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de cristianos y de que el teniente habia hecho su deber y de 

da traición de Antón Fernandez, se desenojó y le mandó dar 

pbertad y lo dejó en la Alcaidíaj con todos sus honores; el 

tiempo que estuvo preso gobernó la villa, Garci Fernandez 

Melgalejo, su hermano. 

Para que se entienda el estado en que se hallaba nuestra 

Ciudad, pondré una elección de Alcaldes Mayores, para que 

se sepa el modo con que se gobernaba, cuando no tenian Co • 

rregidores; en este tiempo eran Alcaldes Mayores Alonso Fer

nandez de Valdespino, y Alvar Garcia de Banades. Juntaron 

Cabildo y entraron en él Alonso Nuñez de Villavicencio, Fer

nán González de Vargas, Lorenzo Fernandez de Villavicencio, 

Pedro Diaz de Villanueva, Pedro Fernandez Pezaño, Juan Sán

chez de Vivanco, Juan Ruiz de Torres, Juan Garcia de Nate-

ra, Sancho Garcia de Vargas, Alonso Fernandez de Vargas, 

Regidores, y Pedro Alfonso de Jaina^ Fernán Martin de Tru-

jillo, Pedro Fernandez y Alonso Jiménez, Jurados. Los Alcal • 

des dijeron que ya estaban cumplidos los tres meses de su ofi

cio, y es de saber que para que todos trece regidores gober

nasen cada año, no duraban las Alcaldías más que tres meses, 

en que dos eran Alcaldes y después entraban otros dos, y el 

tercio décimo que no habia cabido aquel año, entraba en los 

primeros de el año siguiente en que entraba por Alcalde, y 

así se hacia todos los años. Los Alcaldes propusieron como 

digo, y dijeron que \a estaban cumplidos los tres meses de 

el oficio, y pidieron á la Ciudad que se confirmasen para ele

gir nuevos Alcaldes. Diego Rodríguez de Moncibay, y Juan 

Sánchez de Vivanco, y Juan Rodríguez de Torres, y Juan Gar

cia de Natera, se opusieron á la elección, diciendo que no ha

bia copia suficiente de Regidores por faltar algunos; que se 



dejase para él otro dia que todos'estuviesen juntos., y sé sa

lieron de eí Cabildo. Los que quedaron dentro los enviaron á 

11 imar por dos veces, requiriéndolos que procederían á la elec 

cion, si no venínn, y no obstante la hicieron y salieron elec

tos Pedro Diaz de Villanueva y Alfonso Nunez de Villavicen-

cio; y dice su elección que son nobles personas y honradas y 

bien discretas y bien suficientes, pertenecientes para ser Alcal

des Ma ores de ella: esta elección se pregonó en la plaza de 

San Dionis, y los que se hablan salido de el Cabildo volvie

ron á él y la aprobaron y por otro acuerdo eligieron á Gon -

zalo Martin de Amaya por Alguacil de este año. 

A este tiempo llegó á Xerez la convocatoria del Infante 

Don Fernando para la guerra, y la Ciudad proveyó que Alon^ 

so Nuñez de Villavicencio^ Alcalde Mayor, fuese por capitán de 

la gente debajo de la conducta de Garci Fernandez Manrique,, 

que como frontero y capitán á guerra de los lugares de esta 

comarca, iba con toda la gente de ella; y luego nombró por 

Alcalde Mayor en su ausencia á Pedro Sánchez de Galdames, 

alistóse la gente, y marchó camino de Ecija para incorporarse 

con el ejército que marchaba á Antequera, y la alcanzó en ê  

sitio que llaman Alhonos, donde así mismo le alcanzó Pedro 

Afán de Rivera^ que ttaia la espada de el Santo Rey Don Fer

nando, la cual recibió el Infante, apeándose de su caballo é 

hincando la rodilla en tierra con gran reverencia, en saliendo á 

la tierra llana, hizo reseña, y halló que podia llevar hasta mi l 

y quinientos hombres de armas, mi l ginetes y hasta diez mi l 

peones, corto número para empresa tan dificultosa. Puso en la 

vanguardia á Garci Fernandez Manrique y á el concejo de 

nuestra Ciudad y los demás que iban debajo de su conducta; 

y de este modo marchó el ejército en ordenanza. 



CAPITULO V I . 

Llega nuestro ejército á Antequera y asiéntase el sitio 
de aquella villa. 

o r ser esta historia particular de nuestra Ciudad 

de Xerez, y haber ella servido en la conquista de 

Antequeia con su pendón y gente que sacó Gar-

ci Fernandez Manrique, y habiéndose asentado los 

Reales, se incorporó con Don Pedro Ponce de León, y juntos 

asistieron á las facciones más importantes de esta conquista, 

pudiera y aun debiera ponerla aquí á la letra, atendiendo á 

que está escrita por muchos: diré sumariamente las ocasiones 

en que nuestra gente tuvo más señalados empeños, y dando 

principió á ello: Digo, que Domingo 4 de Mayo, después de 

asentados nuestros Reales, estaba ya en Archidona el socorro 

de el Rey de Granada, que se componía de cinco mi l caba

llos y ochenta mi l peones, conducidos por dos hermanos dé 



( 38) 
aquel Rey, y el día siguiente comenzó á marchar para deser-

car á Antequera. 

Nuestro Infante envió á Don Pedro Ponce de León y á 

Garci Fernandez Manrique con el pendón de nuestra Ciudad 

y otros, á reconocer el campo de el enemigo y llegaron tan 

cerca de él que trabaron una reñida escaramuza, de la cual 

sacó su gente Don Pedro Ponce con mucha destreza y poca 

pérdida de la una parte, y de la otra la retirada fué con mu

cho orden y espacio y los moros vueltos á ordenar, movieron 

todo su Real para seguirlo. 

El Ponce se adelantó y dió cuenta á el Infante de como 

todo el poder de Granada se le acercaba, y mientras el In-

ante comenzó á salirle á el encuentro, se fué con los suyos á 

tomar un refresco y dar de comer á los caballos. E l moro 

hizo su entrada por el cerro de la Rábita, que guardaba el 

Obispo de Falencia con seiscientos hombres; todos los moros 

venian con capirotes bermejos, y parecía que todo el cerro 

estaba lleno de ganado vacuno, por que lo ocupaban todo. E l 

Obispo de Falencia puso su gente en órden y le salió á el 

encuentro y avisó á el Infante, que, por la retaguardia de los 

moros les acometió, cogiéndoles en medio, á tiempo que ya 

la batalla estaba comenzada. Luego que nuestros xerezanos to

maron algún aliento, mandó Don Pedio Ponce que montasen 

y se incorporó con el Infante, que iba subiendo á el cerro 

con el pendón de Sevilla. Cuando los moros descubrieron á 

los nuestros que marchaban, pensaron que venian contra el" os 

todos los cristianos de el Reino y comenzaron á desmayar. 

Lope Ortiz de Züniga, Alcalde Mayor de Sevilla, que iba 

con los delanteros, y dió en un gran tropel de moros de á ca

ballo que peleaban con los cristianos^ trabó con ellos la esca-
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ramuza, pensando ser socorrido., no llevaba más de seis de á 

caballo y ochenta peones: eran los moros muchos, y él pe-

Icandoj fué herido desgraciadamente de una lanzada y cayó 

muerto de el caballo; y esta fué.la mayor pérdida de esta ba

talla, porque el Infante cogió á los moros, como dijimos, por 

la retaguardia, y cercados por todas partes, tenian harto que 

hacer, aunque eran tantos. Para desembarazarse de tan pocos 

cristianos y no pudiendo más, comenzaron á retirarse y den

tro de poco rato á huir descubiertamente, y los cristianos á 

seguirlos hasta sus reales, que estaban bien apartados. El I n 

fante, alegre con esta victoria, se volvió á los suyos, y des -

pues se supo por las listas de los moros que en este dia les 

faltaron quince mi l , que bien mirado no se componía de otros 

tantos el ejército de los cristianos; parte de ellos fueron cau

tivos, y de los cristianos murieron ciento veinte. Victoria que 

fué muy celebrada en el Reino. 

A 12 de Mavo llegaron á el Real ciertas máquinas que el 

Infante habia mandado hacer en Sevilla, porque con la victo

ria pasada se redujo la materia á estado de lomar la villa por 

asalto; la una de ellas se entregó á nuestros xerezanos y á 

Garci Fernandez, su frontero, y á Carlos de Arellano, Señor 

de los Cameros, y la otra á Ruy López de Avalos; para va

lerse de estas máquinas fué necesario segar una casa que es

taba arrimada á el moro, que fué uno de los mayores traba

jos que tuvo esta conquista, en cuya obra fué el Infante el 

primero que, como si fuera uno de los gastadores, echó en 

ella una espuerta de tierra, y con su ejemplo todos los demás 

se arrimaron sin temor de las muchas saetas que les dispara

ban de el moro, de que pocos se escaparon sin. herida: una 

anró á Garoí Fernandez Manrique, que con nuestros xere-
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zanos acudía á esta obra. Ajustadas todas las cosas necesarias 

para el asalto, mandó el Infanté que fuese general; repartió 

los puestos, y á nuestros xerezanos les cupo la escalera grue

sa, á cuyo pié se puso nuestro Garci Fernandez con quince 

caballeros xerezanos^ armados de todas armas, y Carlos de 

Arellano con otros quince, y Alvaro de Avila, camarero de el 

Infante, y Rodrigo Narvaez y Pedro Alonso de Escalante, ca

da uno con diez hombres de armas, que todos hicieron se

senta; y en esta forma fué la máquina caminando, y llegando 

junto á la torre, se derrocó y cayó sobre ella sin hacer efec

to alguno y se quedó el asalto por aquel dia: cayó junto á 

una ventana de la torre, por la cual se arrojaron Juan Gutié

rrez de Torres, uno de los de Xerez^ y un ballestero, y pe

learon valientemente con los moros, y hallándose solos y no 

siendo seguidos de los otros, se volvieron á su puesto. 

Quebrada la escala, no se pudo sin ella proseguir el asal

to, y para que la gente no estuviese ociosa (mientras se re

paraba) ordenó el Infante á Don Pedro Ponce de León y á 

Garci Fernandez Manrique y á Cárlos de Arellano y á Alon

so Martin de Angulo, que con la gente y pendón de nuestra 

Ciudad y otros fuesen hasta Archidona, y corriesen toda la 

tierra, hasta la hoya de Málaga; así se hizo, y el Ponce co

rrió las comarcas de Loja y recogió todo el ganado de ellas. 

Otras tropas pasaron adelante y talaron todos sus campos. 

Fernán de Arias el Mo^p, que había quedado en Cañete , por

que su padre había ido con el Infante, quiso con otros trein

ta caballeros salir á correr los campos de Setenil y le costó 

la vida; porque los moros habiéndolos descubiertos, y recono

ciendo cuán pocos eran, los cercaron y desbarataron á el in

considerado mozo. 
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Mientras la escala se aderezaba, hizo el Rey de Granada 

embajada á el Infante para pedirle paces, las cuales no se 

ajustaron, y porque el Infante supo que el Rey de Granada 

hacia nuevo ejército para socorrer la plaza, mandó hacer alar

de psra reconocer la gente que tenía y se halló que alguna 

de la de Xerez y Sevilla, se hablan ido á levantar su agosto, 

y los demás pedian que por el continuo trabajo que hablan 

tenido en cinco meses que hablan asistido á aquel cerco, los 

mandase mudar y que fuesen otros en su lugar; y el Infante, 

atendiendo á la razón que les asistía, mandó á Alonso Nuñez, 

de Villavicencio, que como dijimos habla ido por capitán de 

la gente de Xerez, que viniese á ella y llevase otra tanta co

mo la que habia salido primero para mudarla; dejando el 

nombramiento á su disposición, como consta de una cédula 

que original se halla en el Cabildo de nuestra Ciudad, y yo 

la pongo en el apéndice, y es la primera de tiempo de el Rey 

Don Juan el I I . 

Hizóse la mudanza y llegó tan lucida y en tan gran nú

mero, que con ella y la que envió Sevilla, y los demás luga

res de la comarca, quedó el ejército tan engrosado; desistió 

de su intento y se dejó de la jornada,, y el luíante comenzó 

á disponer las cosas necesarias para el ultimo asalto. 





CAPITULO VIL 

Publicase la muerta de el Rey de Aragón y tómase la villa 
de Antequera. 

este tiempo llegó nueva á el Real de Antequera co
mo Don Martin, Rey de Aragón, tio de el Infan
te Don Fernando, hermano de su madre y por el 
derecho que le asistía, pudiera intentar por las ar

mas la posesión de aquel Reino; hallándose con tan poderoso 
ejército marchar con él y cogerlo desapercibido, como los ma
yores señores y príncipes de él se lo aconsejaban; (como si 
la posesión de un Reino fuera de menos importancia), apartó 
de sí todo género de ambición, prosiguió con la empresa co
menzada, atendiendo más á los aumentos de el Reino de Cas
tilla que tenía á su cargo, que á la pretensión de la corona 
de Aragón, que con tan justo título le pertenecía; por lo cual 
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se levantaron pendones por él en ere jérc i to y lo aclamaron 

Rey de Aragón. 

Estando el Infante viendo aderezar la escala, se descubrió 

una humada que salia de aquella parte de la Peña de los 

Enamorados, haciendo señal que habia enemigos en la campa 

ña; ordenó luego á el Comendador Mayor de Azuaga^ que 

con cincuenta de á caballo saliese á correr la tierra y á des

cubrir la causa de aquellas almenaras, y que los siguiesen 

Cárlos de Arellano y Garci Fernandez Manrique, con el pen

den de Xerez; súpose que eran cuatrocientos moros que ha

blan salido de Archidona; alcanzáronlos y diéronles la batalla 

y quitáronles la presa que llevaban y ellos se pusieron en 

huida y los siguieron hasta Archidona. 

Acabóse de componer la escala,, y el Infante se determinó 

á dar el último asalto, y un dia martes, estando bien descui

dados todos los de el ejército con que iba á probar la escala, 

se puso el Infante detrás de una bastida que estaba á la ma

no derecha, con el Arzobispo de Santiago y el Obispo de Fa

lencia, y todos los grandes y señores caballeros de el Reino, 

bien descuidados de que aquel dia habia de entrarse en la 

Villa. 

Juan Gutiérrez de Torres, nuestro xerezano, que la guar

daba y gobernaba, estaba arriba mirando á el Infante para ver 

lo que le ordenare; hízole senas que la derrocase sobre la to

rre, como lo hizo, y al punto subieron los hombres de ar

mas; los moros que de repente los vieron sobre sí, acudieron 

á las armas y á la defensa de su torre, y á el echar la com

puerta como era pesada, mató dos moros; salieron de la ca

ja los que iban en ella y fueron subiendo poco á poco los se

senta que estaban en los escalones, y entraron en la torre con 
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mucho valor^ y la desocuparon de los moros. Mandó el In

fante tocar á el arma y cada uno tomó su puesto en muy 

breve rato, y se vió la Ciudad acometida por todas partes, 

cuando menos lo pensaban; ganóse la torre, y ios primeros 

que salieron á el adarbe fueron: Ortega Gradoso, Juan de V i 

Uarreal y García Rebolledo, escuderos de García Fenandez, y 

otros que luego pusieron sus pendones sobre la torre de la esca

la, que fueron el de nuestra Ciudad, que llevaba García Fer

nandez Manrique; el que llevaba Cárlos de Arellano y Al

varo de Avila, Camarero de el Infante, y el de Rodrigo Nar-

vaez y de Alonso de Escalante; de modo que nuestro pendón 

fué el primero que tremoló sobre los muros de Antequera. 

Luego que el Infante vió coronada la torre con los pendones 

de sus caudillos, mandó traer el de el Arzobispo de Santiago, 

el de San Isidro de León, el de Sevilla y Córdoba y los su -

yos, y mandó que todos se pusiesen y los de San Isidro y 

Santiago estuviesen en lugar más alto y preeminente que los 

sinos. 

Los demás señores y capitanes que vieron los penJones 

puestos en la torre, cada uno de ellos en su sitio, dieron de 

el mismo modo el asalto cada uno por la parte que le toca

ba, tan animosos con la vista de los primeros pendones, como 

los moros cobardes con ella. Arrojáronse con mucha brevedad 

á las escalas y en un instante se vieron sobre los moros. E l 

Condestable estaba junto á la primera torre que se tomó, 

el cual t chando una escala por la parte de dentro, deseen -

dió de la barrera y entró por un postigo que estaba detrás de 

la misma torre, y subió encima del adarve con la misma esca

la, y pusieron su pendón con los otros. Pedro Manrique y Gó

mez Manrique que estaban de el otro lado, hicieron lo mis no 

H. I I I . - 7 
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V pusierori sus banderas con las otras; muy por menor ¿ice 

la historia lo que en cada sitio se hizo y no lo repito por no 

pertenecerme, y sólo refiero que á un mismo tiempo se vio 

el muró coronado de cristianos estandartes. Tomada Ante-

quera,'de el modo que hemos dicho, aquella noche se aposen

tó elí lnfante (á quien únicamente se debió la disposición de 

el asalto),"en ella, cuyas órdenes en perfeccionar tan gloriosa 

victoria y los conciertos que se hicieron con los moros que 

se hablan retirado á el castillo, no me tocan. 

Nuestro Spínola, dice: que luego que se tomó la villa, 

Juan Gaitan, caballero de Xerez, levantó los cautivos y que 

con ellos, encerró los moros en el castillo; luego por el pri

vilegio de los Villalones y Angulos y otros, que es el que está 

en el Apéndice número 2, también dice que Don Rodrigo de 

Carbajal nombra los sesenta que iban en la escala. 

Habiendo acabado tan felizmente esta conquista, se partió 

de Antequera á tres de Octubre, y llegando á un río que se 

llama Alhonas, despachó la gente de nuestra Ciudad, á la cual 

señaló por pontero á el Conde de Niebla, y envió con él á 

Pedro Alonso de Escalante, con todos sus vasallos, y les man

dó que luego que entrasen á correr á Gibraltar, perqué le d i 

jeron que los moros tenian allí sus ganados; y él acompaña

do con los concejos de Córdoba, Carmona y Sevilla, marchó 

hasta llegar á ella, donde entró á modo de triunfo con los 

moros presos, arrastrando sus banderas. El Adelantado Pera 

fan de Rivera, llevaba la espada de el Santo Rey Don Fer

nando; fué recibido de la Ciudad con gran regocijo y de alli 

pasó á el Alcázar, donde había dejado á Doña Leonor, su 

muger. 

El Rey de Granada instaba en las paces y el Infante en 
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proseguir su derecho á el Reino de Aragón, que no ayudó 

poco á que el moro consiguiese su intento. Asentáronse tre

guas, y el granadino viéndose desocupado, cargó con sus ar

mas sobre Gibraltar, que era de el Rey de Marruecos. 

Acordóse la jornada de Aragón, y para ello determinó el 

Infante entrar con ejército, para lo cual se vió obligado á pe

dir alguna gente á nuestra Andalucía, Pidió á nuestra Ciudad 

que para este viage le proveyese de alguna gente de á caba

llo, y ella le proveyó de un buen trozo de ginetes y hombres 

de armas, que le acompañaron y sirvieron hasta que le deja

ron en la pacifica posesión de aquel Reino. 

Los lances que en esta materia pasaron, no le tóca á esta 

historia, aunque para su coordinación es fuerza decir cómo no 

dejó la historia de el Reino de Castilla, aunque se vió él Rey 

de Aragón; y que con lo uno y con lo otro se hizo el Prin

cipe más poderoso y más temido de toda Europa. Llegó el 

año 1412, en que se hallaba en Cuenca, aguardando el efecto 

de elección, donde prorrogó las treguas de el Rey de Grana

da, con lo cual nuestra provincia gozaba de la paz de la 

guetra pasada: el año siguiente de 1413, volvió á nuestra Ciu

dad la gente que le habia ido á recibir á Aragón. 

El Reino de Castilla descansó en paz todo el tiempo que 

el Rey de Aragón vivió, que fué hasta el año de 1416, en 

que por haber enfermado en su Reino, se determinó á pasar 

á Castilla, pensando alcanzar la salud con los aires de la pá-

tria. Salió de Perpiñan, donde se hallaba, llegó á Barcelona 

caminando cada dia unas dos leguas, allí procuraron detenerlo^ 

no pudieron conseguirlo^ llegó á Igualada donde se le agravó 

la dolencia y murió. Príncipe á todas luces grande, muy her

moso, como lo dice su historia; de gentil cuerpo, más grande 
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que mediano, ojos verdes., cabello de color de avellana; blan
co y colorado, y en todo bien dispuesto: tenia 35 añóS'cüan-
do murió: sintió su muerte no solo el Reino de Castilla, sino 
toda la Cristiandad. 

Quedaron los moros tan quebrantados con la pérdida de 
Antequera y las guerras pasadas, que aún muerto el Rey de 
Aragon> volvieron á pe Hr treguas que se les concedieron el 
año de. 1417 por dos años. 

E l Rey de Aragón dejó cinco hijos, que fueron Don Alon
so, su primogénito, que heredó su Reino; Don Juan, que des
pués fué Rey de Navarra; Don Enrique, que fué maestre de 
Santiago; Don Sancho, maestre de Calatrava, y á Don Pedro. 
Los cuatro últimos se volvieron á Castilla, donde tenián gran
des patrimonios, porque no cabian eft las estrechuras de el Rei
no de Aragón, y estos fueron 

los Infantes de Aragón 

qué se hicieron. 

¿Qué fué de tanto galán? 
¿Qué fué de tanta invención 

como trageron? 
L a Reina Doña Catalina, gobernadora de la menor edad 

de el Rey Don Juan, su hijo, andaba muy quebrada de salud 
con grandes achaques y dolencias, y en ellas no dejaba de 
asistir á los negocios y despachos de el Reino los dos años 
que vivió después de muerto el Rey de Aragón, su cuñado, 
hasta que Jueves i.0 de Junio de el año 1418, amaneció muer
ta, y quedaron los negocios de el Reino suspensos; estaban en 
la corte el Infante Don Enrique, maestre de Santiago, el Al
mirante, Don Sancho de Rojas, Arzobispo de Tdedo, el Con
destable Don Ruy López de Avalos, Don Juan Velasco, C a -
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marero mayor de el Rey Don Juan Pedro Manrique, Adelan
tado de León, y Gnrci Fernandez Manrique, nuestro Frontero, 
que ya era Mayordomo Mayor de el Infante Don Enrique, de 
estos señores se hizo un género de Junta, sin convocar Cortes 
ni más autoridad que la que ellos se tomaron, todos atentos á 
apartar de el Rey y de el gobierno á los Infantes de Arrgon, 
temerosos de que como primos suyos, se hablan de llevar la 
mayor parte de ¿1, y en consecuencia de esto, procuraban echar 
fuera de el mayor de los negocios á el Arzobispo de Toledo, 
heckura de su padre que vivia con estas atenciones. 





CAPITULO V I I I . 

Las diferencias entre el Infaníe Don Juan^ y Don Enriqu su hermano, 

á que acudió nuestra ciudad, y los señores de Andalucía. 

Í^UEGO que se hicieron las exequias de la Reina Do

ña Catalina, mandaron que se abriese el palacio y 

ique el Rev, que hasta allí habia estado como cau

t i v o y preso, saliese en público y conociese los 

caballeros, y íuese visto de sus vasallos, y mandaron que los 

hijos de los señores viniesen á criarse con él, como se habia 

hecho siempre. La mucha autoridad con que el Arzobispo de 

Toledo habia quedado en el Reino, no se pudo fácilmente 

contrastar de los grandes, y la Junta que contra él se habia 
hecho, no se atrevía á oponérsele descubiertamente; con la 

cual se iba haciendo una gavilla de mal contentos, oculta que 
por serlo, iba cobrando fuerzas, y fué principio de muchos es
cándalos. 
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El maestre de Avís, que se llamaba Rey de Portugal, aun

que se hallaba pacífico en su Reino, quiso asegurarse^ por vivir 

todavía en Castilla Doña Beatriz, su legítima Reina, y para 

conseguirlo intentó casamiento de su hija Doña Leonor con 

nuestro Rey Don Juan, pidiendo á Castilla paz perpétua, mas 

el Arzobispo de Toledo (en cuyo pecho vivia la lealtad y 

agradecimiento debido á tantos beneficios como habia recibi

do de Don Fernando, Rey ds; Aragón) lo dispuso de modo 

que no consiguió su intento, casándolo con la hija de el Rey de 

Aragón, fineza bien debida á sus padres; hízose el desposorio 

en Medina de el Campo, Miércoles 2 3 de Octubre de el año 

de 1419, con que la autoridad de el Arzobispo quedó más 

afianzada, y el Rey comenzó á entender algo más en las dis

posiciones de el Gobierno de el Reino; cumplió este año los 

catorce de edad, para que se le entregase su administración en 

unas cortes que estaban juntas en Madrd. 

El Infante Don Enrique, Maestre de Santiago, tenía gran

des celos de su hermano Don Juan, que más llegado á la per

sona de el Re , gozaba de mayores favores; tratóse en este 

tiempo su casamiento con Do.'ia Blanca, hija de Don Cárlos, 

Rey de Navarra, y habiendo pasado á aquel Reino á efectuar

lo, quiso Don Enrique levantarse de todo con la persona de 

el Rey, y poco atento á sus obligaciones, se declaró contra 

el Arzobispo de Toledo, hízose al lado de los mal contentos 

y mostróse su enemigo á cara descubierta, y con la mucha 

autoridad de primo de el Rey, se determinó (digámoslo así), 

á prender su persona, arrojóse á su palacio una noche con 

gente armada, cogiólo durmiendo en su cama, quitóle todos los 

criados, menos á Don Alvaro de Luna: sabiendo que le quería 

bien por no contristarlos, dióle á entender que aquello se hacia 
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para ponerlo en libertad, sacólo de Tordesillas donde esto su

cedió, y llevólo á Avila, 

Este suceso se divulgó por el Reino y el Infante Don 

Juan se hallaba en Navarra^ celebrando sus bodas. Pasó á Cas • 

tilla con mucha prisa y comenzó á levantar gente para sacar 

á el Rey de poder de su hermano y volver á gozar de la 

gracia que con él tenía; todo el Reino se puso en armas y 

nuestra ciudad alistó las suyas, y sabiendo que el de Niebla 

y Don Pedro Ponce de León caminaban á Avila á el ser

vicio de su Rey, se llegaron á ellos y todos juntos comen

zaron á marchar á Castilla: el Infante Don Juan y el Arzo

bispo hicieron ejercito aparte y se pusieron á la mira para 

acudir donde la necesidad lo pidiese. Estos juzgaron que la 

gente de nuestra Andalucía que marchaba, venía declarada 

por el Infante Don Enrique; como supieron que venían A 

Avila y como no les escribieron que iban en servicio de el 

Rey, porque para no errar quisieron venir donde recibiesen 

de su persona inmediatamente las órdenes, no sabiendo cuál 

era su voluntad, y si se inclinaba más a Don Enrique que á 

Don Juan, porque el uno y el otro escribían cartas á las 

ciudades convocándolas para el servicio de el Rey. 

Aquí en Avila se consumó el matrimonio y se veló el 

Rey con su prima Doña María, y desde aquí despachó las 

cartas de llamamiento, en las cuales decía á las ciudades que 

viniesen á su servicio contra el Infante Don Juan, que se

gún decían las patentes, llevaba gente de guerra contra él 

teniendo tan poco pundonor que juntó cortes en Avila y 

aprobó en presencia de el Reino la que hasta allí se habia 

hecho con su persona, diciendo había sido con su' volun

tad, dejándose llevar de los que la violentaban. Los procu-
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radores respondieron que se conformaban con ella, pues así 

era en los nombres de los que se juntaron en estas cortes: 

están: el Conde de Niebla, Don Pedro Ponce de León y 

Diego de Rivera, Adelantado mayor de la Andalucía; no se 

ponen los de los procuradores y así no puedo decir los que 

lo fueron de nuestra ciudad. Todo esto no bastó para Don 

Enrique y ios suyos se sosegasen en lo mal que con el Rey 

habían obrado, porque conocían en él un vivo sentimiento 

de el poco respeto que se le había tenido en la de Torde-

sillas, y así aunque lo tenían aprobado por el Reino no se 

aseguraban, por lo cual se determinaron á sacarlo de A v i 

la y pasarlo á la Andalucía, trajéronle á Talavera donde tu

vo fin aquella viobncia, y se le acabó aquella potencia y 

autoridad que con ella habían adquirido. 

En Talavera estuvo el Rey despacio, donde por consejo 

de Don Alvaro de Luna (que era todo su consuelo en esta 

prisión, comenzó á fingir mucho gusto y placer en el estado 

en que se hallaba. Salía á caza todos los días, y aunque en 

ellos tuvo muchas ocasiones de salirse de Lis manos de los 

grandes, no lo hacia, antes fingía que venía con mucho gus

to con que aseguró á los que le guardaban^ y un dia que 

fué á los ocho de Noviembre, salió muy de raa'iana, y á 

rienda suelta tomaron el camino de el castillo de Montalban 

él v Don Alvaro de Luna y sus criados, y Don Fadrique y 

Don Rodrigo Pímentel , Conde de Benavente, y llegando á el, 

cerraron las puertas, y se hicieron fuertes sin quererlas abrir, 

aunque se puso cerco á el castillo, tratándolo como pudieran 

á un facineroso. 

. No es de mí instituto decir los lances que pasaron en es

ta nial considerada acción, sólo digo que ella indignó tanto 
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la paciencia de el Rey Don Juan, que^ como veremos ade

lante, derribó de todo punto la grandeza de Rui Lo,)ez de 

Avalos, que fué el que asentó el cerco en el castillo, el cual 

salió hu endo de Castilla, y pasó á Aragón donde murió po

bre, y por lo mismo tuvo al Infante Don Enrique preso cua

tro años, como lo iremos viendo, por no cortar el hilo á el 

contexto de la historia. 

En conclusión, aquella facción se fué desbaratando y se 

esparció como humo, y el Rey salió de Montalbán, y se jun

tó con el Conde de Niebla y con Don Pedro Ponce de 

León, señor de Marchena y el adelantado Don Perafán de 

Rivera, y la gente de nuestra ciudad y la demás de el Anda-

lucia; y en este estado se hallaba el Reino á el fin de el año 

1,420. Vínose el Re/ á Talav^ra á tener las Pascuas, donde 

se comenzó á tomar acuerdo en el gobierno todo el ño si

guiente de 21. Se gastó en averiguaciones de delitos parte 

supuestos " parte veidadercs, hiciéronse procesos contra el 

Infante y contra Ruy López de Avalos; habíase venido el 

Infante á la Corte poco temeroso de lo que habia obrado, 

pusibronlo en prisión, v se iba procediendo contra él en for

ma jurídica, como contra Ruy López de Aualos, cu a causa 

se proseguía en ausencia por haberse pasado á Aragón, y te

niendo las cosas en este estado, el Rey despachó la gente de 

armas y nuestros xerezanos se volvieron á su tierra, sin haber 

obrado más que lo que hemos dicho. 

Preso el Infante, comenzó el Rey de Aragón, su herma

no, á tomar la mano en la composición de estos negocios, 

hizo repetidas embajadas á Castilla, en que se pasaron cuatro 

años; y en el de 1425 se determinó , á pasar con su ejército á 
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ella para acabai con las armas, lo que no había podido con

seguir con las negociaciones. 

Tenia el Re»' Don Juan á su lado á Don Alvaro de L u -

na, mozo de mucha resolución, veíase en la cumbre de la 

privanza, conocía que todas las resoluciones de los Infantes 

hermanos, se acercaban á derribarlo; aconsejaba el Rey que 

no degenerase de la grandeza de su persona, ni dejase m i 

norar su autoridad, persuadióle á que levantase ejército: y es

te año hizo llamamiento general de todo , el Reino, á que 

nuestra ciudad asistió con su acostumbrada puntualidacl. 



CAPITULO IX. 

Entra «I Rey de Aragón en Castilla y ss'le'e á el encuentro 
el Rey Don Juan con el suyo. 

¡ ^ f j ^ í s » l Rey de Aragón entró en Castilla con un po-

Vp^'Jideroso ejército,, donde no halló menor resistencia 

r ^ ^ ^ q u e la que su resolución pedia,, porque nuestro 

• -.^í/.-^Rey Don Juan se hallaba tan prevenido, que no 

aba darle la batalla; llegaron los ejércitos á ponerse á la 

a, y estando para acometerse se comenzó á tratar de la 

rtad de el Infante Don Enrique, que estaba preso en Mo

l a condición suave de el Rey Don Juan no p emit ió 

se derramase sangre cristiana, contento con haberle dado 

ntender á el Aragonés que no se habia de llevar aquel 

ocio por violencia, concedió la libertad de Don Enrique, 

;esó por entonces h guerra, si bien se dió principio á 

, porque el Infante salió de la prisión con sus pasiones 
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tau.vivas^, que no pensaba en otra cosa más que en gober

nar á Castilla; pidió luego la restitución de el Estado de 

Villena, que le habían dado en dote con Doña Catalina, her

mana de el Rey Don Juan, que en esta ocasión le hablan con

fiscado, y lo que el Maestrazgo habia rentado en los cuatro 

años de prisión. 

Murió Don Cárlos, Rey de Navarra, y el Infante Don Juan 

heredó aquel Reino, y aunque se vió senor soberano, no depuso 

los intentos de gobernar á Castilla. Andaba en la córte como 

antes, y seguía la parte de Don Alvaro de Luna y de Fernando 

de Robles, que lo mandaban todo Queríale bien el Rey Don 

Juan, su primo, y esto causaba extraños celos: en los demás 

validos todo era oposiciones y bandos, deshaciendo los nnos lo 

que los otros componían. E l Infante Don Enrique juntó la 

gente de su estado., v se conformó con el Maestre de Caiatrava 

y juntos caminaron á la córte, diciendo que iba á seguir sus plei

tos que había muchos que estaban parados. E l Rey le envió i 

mandar que se detuviese, pero él porfió hasta que alcanzó la 

Ucencia; estaba la córte en Vailadolid, donde se juntó con los 

mal contentos, el año de 142^, en que las gentes de nuestra 

Ciudad, acabadas estas discordias, regresaron á ella. 

Apenas entró Don Enrique en la Corte, cuando se vol

vieron á ella los otros señores de su facción ys. se comenzó 

una nueva parcialidad contra Don Alvaro de Luna, que fu¿ 

cobrando tantas fuerzas que se nombraron jueces para U 

causa y por sentencia lo echaron de la Corte á él y á Fer

nando Alonso de Robles, cuya caída fué tan irreparable, que 

no pudo volver á levantarse; no así la de Alvaro de Luna, 

que como tenía la voluntad de el Rey, sus mismos opuestos 

ara^.^rle .gasto,..intergedieroa para que yolviese, porque^ sa-
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jia que el Rey estaba disgustado con su ausencia. En este 
;stado dejarémos las cosas de el Reino, y darémos la vuelta 

nuestra ciudad, que andaba con las armas en las manos 
:ontra los moros de su comarca. 





CAPITULO X. 

Una victoria que nuestra ciudad de Xerez tuvo de los moros 
de la frontera. 

f
^ ^ ^ ^ ^ f OR no cortar el hilo á la narración, he dejado 
^ ^ f f ^ l ^ i p a r a este lugar una insigne victoria que nuestros 

í p l ^ l ^ x e r e z a n o s alcanzaron de los moros de sus fronte-
| | k \ ¿ J í 6 r a s , que valiéndose de haber fenecido la tregua, 

entraron por los campos de nuestra comarca. Por el libro 
capitular de este año, parece que la gente de nuestra ciudad 
tuvo noticia de que los moros de Ronda, habían hecho en
trada con su capitán y alcaide Abdalá Granatexí, por los cam
pos de Utrera, convocando para ello todos los moros de la 
serranía; traían muchos de á caballo y de á pié, ballesteros y 
lanceros. L a tierra (como de paz) estaba desapercibida, con 
que la corrieron muy á su salvo, robaron los campos de A r 
cos, atravesaron por Espera^ llegaron á Lebtija, corrieron has-

R. 11.-9. 
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ta cerca de Utrera y con muy buena cabalgada, volvían de 

camino para sus tierras. Luego que Xerez tuvo esta noticia, 

mandó tocar á rebato, salió el pendón y caballería y peona

je tan generalmente que apenas quedó hombre en la ciudad. 

Llevaba el pendón su Alférez Mayor, Francisco López de 

Grajal; los de Arcos hablan salido en seguimiento dé los mo

ros., que, como cargados y victoriosos, caminaban despacio; 

diéronles alcance junto á un Salado, y los moros se hicieron 

fuertes en un cerro, donde se recogieron la gente de á pié, y 

la cabalgada, y la de á caballo tomó el paso del arrojo que 

tenian por muro. Luego que descubrieron los cristianos va

liéndose de el sitio que era fuerte, porque el arro)0 tenia 

unas barrancas muy altas, y no se podia pasar sino por el 

paso que los moros tenian tomado; con que llegando á él 

los xerezanos, se detuvieron á aguardar la demás gente; des

pués que hubieron llegado, Alfonso López Torino, que era de 

los últimos, les dijo: «.¡Ahora es tiempo de hacer alguna cosa! 

¡no veis que los moros se llevan la cabalgada y que será sin 

fruto nuestra venida á los que llevan cautivos! ¡sed todos co

mo yo! pups la vida no ha de durar para siempre,» Y ponien

do las piernas á el caballo, se arrojó por una ladera harto di

ficultosa, y pasó el arroyo por un charco bien hondo, sin 

temor de los moros que de la otra parte les aguardaban, y á 

el salir, mató un moro de los más principales de Ronda; con 

que se halló de la otra banda acompañado de algunos que lo 

siguieron. Por otra pasada se arrojaron Pedro de Aguilucho, 

y García de Vique, y con ellos otros muchos, y saliendo to -

dos á el llano, cargaron sobre los moros de modo que ya 

noche los retiraron á el cerro donde estaba el peonaje; los 

moros lo habian fortificado lo mejor que pudieron, con mu -
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chos alcornoques que cortaron, de los cuales formaron un 
buen rancho con que se abrigaron aquella noche. Los cris
tianos la pasaron toda en vela, sin quitar los frenos á los 
caballos, y venido el dia, lo acometieron con tanto valor co
mo si los cogieran muy descansados; hicieron en ellos algu -
ñas entradas y los apretaron de modo, que pidieron que los 
recibiesen á pleitesía. Los nuestros no les concedieron otro 
partido que las vidas, maniatáronlos todos y recogiendo la 
cabalgada, caminaron á nuestra ciudad donde entraron victo
riosos; pararon en la torrecilla de los olivares que hoy lla
man de el Tinte, y dispusieron su entrada á modo de triun
fo; los cautivos moros iban de dos en dos, atados, y cuando 
los primeros llegaban á la Puerta de el Real, aun no habian 
acabado de salir de la torrecilla; después venía en una muía 
el alcaide Abdalá, y en otra su sobrino Hamete, entre los ca
pitanes Fernando de Villacreces y Cristóbal Martínez de Mor-
b, que llevaban el uno, y el otro lo llevaban Juan García Ra

llón, Alcaide de Tempul, y Alfonso Fernandez de Valdespino. 

Como esta fué la primera victoria que se ganó de moros 
después que el Rey Don Juan se encargó de el gobierno de 
il Reino, hizo mucho en él̂  escribiósela la ciudad y el Rey 
laudó que le enviasen á el Alcaide y á su sobrino Estaban 

r¿ repartidos y en poder de particulares^ y no tenia el cabil
do dominio en ellos, üió esto por respuesta á el Rey y que 

quedaba haciendo la diligencia para adquirirlos; los dueños 
|ecian que ya los tenían concertados, escondiéronlos y ocultá-
mlos de modo que no los hallaban, porque la cantidad en 
ie los tenían concertados era grande, y la ciudad no los pudo 
iber. E l Rey insistía pidiéndolos con una provisión cometí • 

á la justicia, la cual trajo un hombre.que se dijo llamar 
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Gonzalo de Carrion, y lo presentó en el Cabildo, viernes 7 
de Marzo de 1427, escrita en papel y firmada de su nom
bre y sellada con un sello de cera de la puridad en las es
paldas, cuyo tenor está en el apéndice num. 3. 

Y viendo la ciudad cuán apretadamente pedia el Rey los 
moros, íué necesario proceder á la diligencia con medios ri
gurosos, para lo cual el Corregidor pidió favor y ayuda á los 
regidores, los cuales 1c ofrecieron que estaban prestos á se lo 
dar, pero que le harian saber que el Alcaide Abdalá, no esta
ba en Xerez, sino en Ronda, porque los caballeros á quien 
habia cabido, lo hablan rescatado, pero que el sobrino Hame-
te entendían que estaba en Xerez, que se hiciese la diligencia: 
y antes de salir de el Cabildo se dijo que al dicho Hamete, 
moro, lo tenia Alfonso Fernandez de Valdespino; salió de el 
Cabildo el Corregidor y Regidores y fueron á su casa, en la 
cual los recibió Ana Rodríguez, su mujer, y habiendo dicho 
á lo que venían, le pidieron el moro por mandato de el Rey, 
y ella respondió: ((que era verdad que su marido lo tenia, pe

ro que se habia partido á la Corte ocho dias habia y antes 

de partirse sacó el moro de casa y no sabia donde lo había 

dejado.» Y lo mismo dijo Diego de Vargas, hermano de Al
fonso Fernandez Valdespino, y con juramento declaró que es
taba en Xerez, pero que no sabia donde lo habia dejado su 
hermano; en tanto que iba á hablar á el Señor Rey con esta 
respuesta, mandó el Corregidor que cualquiera que tuviese el 
moro, lo manifestara, y cualquiera que lo supiera, lo declara
ra, so pena de perdimiento de bienes, y luego Alfonso Gar 
cia, Regidor, sabiendo donde estaba, lo trajo y lo entrego á 
la justicia, la cual lo llevó en casa de Alonso Fernandez de 
Valdesjpino, y entregado á su mujer, se lo pidieron y dijo: 



«que no se lo d a ñ a , porque el moro estaba obligado á pagar 

á su marido cien doblas y más que habia gastado en lo pro

veer y mantener:» Y habiéndole notificado que lo tuviese en su 
casa con una tova de hierro y una cadena, el Corregidor lo 
aprehendió en presencia de todos y lo llevó á la cárcel. 

Los nombres de los que se hallaron en esta cabalgada 
(aunque no todos), se pueden colegir de los que como in
teresados salieron á la demanda de éste moro, fueron: Ñu
ño Fernandez de Villavicencio, Sancho Garcia de la Santa,, 
Diego Gómez, Ñuño Diaz, Diego de Mirabal, hijo de Fran
cisco de Mirabal, Alvaro López, Diego de Baro, Cristóbal 
López, Juan Gaitan, Alonso López Tocino, Pedro Martínez 
de Coca, Gonzalo Gutiérrez, Francisco García de la Carpin
tería, Ruy Garcia, hijo de Pedro Ruiz, Juan García Rallón, 
Alonso González de Vejer, Gutierre-Fernandez de Padilla^ 
Fernán Rodríguez de Córdoba, todos los cuales eran caba
lleros y parecieron con otros muchos, á poner la demanda 
por el moro. 

Puesto en la cárcel, comenzó otra controversia no me
nos dificultosa, porque cada uno de los Regidores quería ser 
preferido para ser el conductor del moro y llevarlo á el Rey. 
En un cabildo que se juntó pa'a este negocio entraron los 
siguientes: Fernando Alonso de Zurita, Fernando de Villavi
cencio, Gonzalo Nuñez de Villavicencio, Francisco Fernandez 
de Natera, Pedro Fernandez de Anuncibiy y Pedro López, 
regidores, y Fernando Alonso de Herrén1, Francisco Nuñez, 
Diego Garcia, Bartolomé de las Casas, Mateo Bernal de 
Avila,, Diego Alonso de Lauia, Pedro Díaz de Torrecilla, 
Juan López de Grajal, Diego García ce Cuenca y Giraldo 

Gily jurados; todos juntos con los caballeros sobre dichos, en 
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domingo nueve dias de Marzo, en presencia de Juan Román, 
escribano de Cabildo, se contorra are n que el moro se envia
se á el Rey; más no en la persona que habia de llevarlo; 
hasta que el jueves 20 de Abril, antes de anochecer, el Co
rregidor Juan Rodríguez de Sevilla^ íué á la cárcel y pidió 
el moro á Francisco Fernandez de Natera v á Pedro Fer
nandez de Anuncibay y á Pedro López, Regidor, á quien la 
ciudad lo habia entregado, y no obstante sus requerimientos, 
lo tomó por la mano y lo entregó á Diego de Torrecilla, 
su alguacil, para que lo llevase a el Rey, y dió el alguacilaz
go á González de Andrada/ y asi se compusieron las dife • 
rencias. 



CAPITULO X I . 

Las cosas que por este tiempo pasaban en el Reino. 

. v^Í'ON ei nuevo gooierno ue ios corregK 

^•0^m|perimentaba en las ciudades extraños 

C ^ ^ ^ ' t e s , y cada uná procuraba el remedio 

ON el nuevo gobierno de los corregidores^ se ex-
inconvenien-

io lo mejor que 

S ^ í f p o d i a . Estaba en la Corte, de parte de nuestra ciu
dad̂  Antón Martínez de Hinojosa,, su Regidor; el cual no pu-
diendo alcanzar de el Rey que la restituyera a el uso de sus 
privilegios, alcanzó que se le concediese uno de los más ra
ros que tiene ciudad en España, que hasta hoy está en su 
tuerza y observancia, sin que la potencia de los Corregido
res lo haya podido contrastar. Concedióle á la ciudad que se 
pudiera juntar un dia en la semana, sin que entre en el C a-
bildo ni el Corregidor ni el Alcalde Mayor ni otra persona 
en su nombre^ para que cualquier vecino de esta ciudad pue-* 
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da entrar y representar las quejas y agravios que hubiese re

cibido de el Corregidor y de sus ministros. La ciudad admi

te la queja si es justa, y la representa á el Consejo Real, 

con lo cual se refrena la justicia en sus acciones. 

Por este tiempo se ardian Valiadolid, Zamora y otras ciu

dades en vandos, y no es mucho que ellas estuviesen desu

nidas, cuando lo estaba todo el Reino. Fueron estas disensio

nes tan ruidosas, que como cosa memorable se escriben de 

propósito. En la historia de nuestro Rey Don Juan, la nues

tra no habia estado más quieta, pues se hallaba con Juan Ro

dríguez, Corregidor y Juez pesquisidor que la estaba averi

guando. 

Llegó el año de 1429 en que en nuestra ciudad estaba 

por Corregidor el bachiller Alonso Nuñez de Toledo y Alon

so González de Jaén por su Teniente; la Alcaldía de la jus

ticia que andaba por collaciones, estaba en litigio entre Mar

tin Sánchez de Galdames y Cristóbal Martínez de Trujillo: 

echóse en suerte y cupo á este último y fué recibido; tam

bién estaba en litigio la Alcaidía de Tempul entre Francisco 

de Cuenca y García Vicos; llevóla . Francisco de Cuenca é 

hi?o pleito homenaje en manos de Fernando Alfonso de Zu

rita, Regidor. 

E n martes 29 dias de el mes de Marzo, estando en Ca-

bildo Lope González de Jaén, Teniente de el Corregidor, se 

leyó una carta del Adelantado Diego de Rivera, en que avi

saba que los moros del Reino de Granada tomaron á Orte-

gica^ y les requería que estuviesen apercibidos, en tanto que 

él enviaba á saber si la habían presidiado, para que le acom

pañasen y ayudasen á recuperar la ciudad; ordenó que se 

requiriese á el Alcaide de Tempul que guardase la ordenan. 
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za de la ciudad, que manda que en el dicho castillo estén 
continuamente cinco hombres, que se previniese á aquella 
fuerza, de armas y bastimentos. 

Miércoles 30 de Marzo llegó segundo aviso de el Ade
lantado, en que se dijo que habia sabido que los moros ha
bían dejado 6J hombres de presidio en ella, y pidió ayuda á 
la ciudad para ir á recuperarla. En un regimiento que estaba 
vaco, entró Juan Ortiz, y dijo, por voto junto con Juan Sán
chez de Vivanco, regidor, y con otros de los jurados dijeron: 
«que se conformaban con el voto de juan de Cuenca, que ha
bia dicho que toda la ciudad saliese junta con su pendón y 
fuese á tomarla.» Hubo muchos acuerdos sobre este negocio 
que se suspendió por otra carta de el Adelantado, que se re
cibió en 4 de Abril, en que dá aviso á la ciudad que Orte-
gica se dió á los cristianos que la tenían cercada, por pleite
sía que con ellos tuvieron, y que Diego Narvaez quedaba por 
Alcaide de ella. 

En Domingo 20 de el mes de Abril, se presentó por Co
rregidor de Xerez, Juan Alonso de Morgales, y la ciudad le 
dió la posesión; sábado 14 de Maye recibió la ciudad una 
carta de el Rev escrita á 22 de Abril, en la villa de Madri
gal, en que manda que se le envíen cei radas y sin abrirlas 
cualquier carta de cualesquiera Re} es y señores que las es
criban; en jueves 19 de Majo se recibió otra, en que previe
ne á la ciudad que esté apercibida la gente de ella con sus 
armas y caballos, pan que cuando tenga segundo aviso sal
ga y va- a á donde se le ordene y mandare; es de Fonti-
beros á 18 de Abril. Esta carta trajo Manuel González, y 
leída, exhibió otra en que el Rey defendía que no se saca
sen caballos de el Reino. En jueves 26 de Mayo pareció en 
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Cabildo un hombre que se dijo llamar Fernando de Estadi
llo., el cual exhibió otra carta en que el Rey manda que to
dos los vasallos que tienen tierras de la Corons, estén aper
cibidos con las lanzas que tienen obligación, y además hace 
un repartimiento á todos los lugares de el Arzobispado; la 
partida de Xerez dice: «A vos el Concejo de la ciudad de Xe-
wrez con Sedueña se reparten 150 lanzas y mas veinte almoga-
»vares, los lleve Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, su vasallo, re-
«gidor de esta ciudad.» También presentó Fernán Ruiz Cabeza 
de Vaca, otra cédula en que el Rey manda á Pedro Gonzá
lez de Córdoba^ su recaudador, que dé y entregue á la ciu
dad de Xerez el sueldo de un met. para ciento cincuenta gi-
netes, que monta setenta y dos mil maravedís, á razón de 
diez y s ú s maravedís á cada ginete con su paje. Es dada en 
Valladolid á 9 de Mavo; la ciudad proveyó que luego se 
repartiesen los 150 ginetes por las collaciones y que estuvie
sen á punto. En este cabildo, escribió la ciudad una carta á 
el Rey, dándole cuenta del estado en que se hallaba y es la 
cuarta de el apéndice. 

Las cosas de el Reino no acababan de tomar asienta, por
que los Infantes de Aragón no sosegaban. Don Alonso, Rey 
de Nápoles, pasó á España y se juntó con Don Juan, Rey 
de Navarra, su hermano, y se determinó á entrar en Castilla 
con ejército, á violentar la voluntad de el Rey Don Juan, 
cuyo suceso veremos en el Capítulo siguiente. 



CAPITULO X I I . 

Los Reyes de Aragón y Navarra entran armados en Castilla. 

*t UERON tantas las instancias que se le hicieron á 
el Rey de Aragón, representándole las inquietu
des de Castilla^ que decian eran ocasionadas de 
el poco talento de el Rey para las disposiciones 

de su dignidad, que se determinó á entrar armado en Cas
tilla. Cada dia se iba descubriendo más claramente su inten
to, y nuestro Rey Don Juan, iba oponiendo á su sin razón, 
las tuerzas necesarias para la resistencia ds la violencia que 
se intentaba introducir en su gobierno, en consecuencia de lo 
cual, hallamos que jueves 23 de Junio, Manuel Sánchez, Es
cribano de el Rey ,̂ presentó en el Cabildo de Xerez una 
carta su} a en que abiertamente dice: «que .sabe que los Reyes 
de Aragón y Navarra, quieren hacer entrada en sus reinos, 
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con gente de armas, contra su voluntad, lo cual entiende re
sistir, y manda que luego salga la gente que ha pedido pa
ra este efecto.» Es dada en la ciudad de Falencia, en 7 

de Junio; junto con ella presentó otra en que dice: «que los 
Reyes de Aragón y Navarra, contra Dios, y contra su vo
luntad, y contra toda justicia, quieren hacer entrada en estos 
Reinos con gentes de armas, lo cual con el ayuda de Dios, 
pretende resistir y darles batalla, por lo cual es su merced 
que todos los hijos-dalgos de sus Reinos^ y escuderos de ellos, 
vengan á su servicio por sus propios cuerpos, aderezados lo 
mejor que pudieren, según que son obligados á la lealtad que 
deben á su Rey, por lo cual les manda á todos y á cada uno 
de por sí, que luego partan y vayan donde quiera que estu
viese,^ con todas las fuerzas y solemnidades que se ponen en 
semejantes cédulas, las cuales luego fueron pregonadas. 

En jueves 23 de el mes de Junio, el mismo Manuel Sán
chez, presentó otra carta á el Re , en que se dice y manda 
á todos y á cada uno de los de otros Reinos y á todos jun
tos, que ninguno vaya y envíe gente alguna á los Reyes de 
Aragón y Navarra; y esta cédula no fué sin mucho funda
mento^ porque como eran naturales de estos reinos, en to
das las ciudades de ellos tenían acostamentos y caballeros, que 
sustentaban para la guerra. Como se verá adelante, en ella 
los absuelve de cualquier pleito homenaje que para este caso 
tengan hecho. Es dada en Falencia á 7 de Junio. 

También escribió otra carta en que habla con Xercz en 
particular, y le manda que luego sin dilación alguna, partan 
los 150 ginetes y veinte almogávares, con Fernán Ruiz Ca
beza de Vaca, Veinticuatro de Sevilla y Regidor de Xerez, 
su vasallo, Es dada en Falencia á 4. de Junio. 
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E l mismo dia por la tarde, pareció otro hombre, que se 

dijo llamar Juan Sánchez de Roa, Trotero, y presentó otra 
carta despachada para todos los Concejos de el Arzobispado 
de Sevilla y Obispado de Cádiz, en que llama á todos los 
que tienen tierras de el Rey y les manda partan á A l -
mazan ó á donde quiera que estuviese, so las penas ordina
rias; todas se pregonaron, y sábado 2zj de Junio, respondió 
la ciudad con una carta que es la quinta de el Apéndice. 

Los dos hermanos Reyes de Aragón y Navarra, corres
pondiéndose con Don Pedro y Don Enrique, sus hermanos, 
que estaban en Castilla, trataron de conseguir por medio de 
las armas, lo que no hablan obrado tantas diligencias; jun
táronse los de Navarra y Aragón, formando ejército, y comen
zaron á marchar á Castilla, para resistir su entrada; hizo nues
tro Rev Don Juan los llamamientos que hemos visto, y nues
tra ciudad despachó sus 130 ginetes y 20 almogávares, que 
levó Fernando Ruiz Cabeza de Vaca. Publicaban los dos her

manos reyes que venian á Castilla á hablar con su primo el 
Re / Don Juan, y en puridad decirle lo que importaba para 
el gobierno de su Reino y bienestar d¿ sus vasallos. 

E l Rey de Castilla, les hizo embajada requiriéndoles de
sistiesen de su intento y no pisasen la raya de Aragón ni 
pisasen su Reino de Castilla, porque no se lo permitirla. 
Ellos respondieron que venian á tratar cosas tocantes á el buen 
estado de los Reinos de Castilla, y que no hablan de entrar 
en ella desarmados; con que quedó rompiia la guerra. E l 
Rey Don Juan hizo en Falencia la masa de su ejército, don
de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca llegó con la gente de nues
tra ciudad; y luego lo despachó con otros dos mil hombres 
que llevaba Don Alvaro d^ Luna, para hacer cara 4 el Ara-
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gonés, mientras la demás gente llegaba; viniéronse á juntar 

junto á Hita, y el enemigo se puso sobre Cogolludo, Con 

Alvaro de Luna asentó su Real junto á Jadraque. 

Los Infantes Don Enrique v Don Pedro traian engañado 

á el Rey Don Juan; hiciéronle juramento de servirle en es

ta guerra, y para ello tomaron muchos dineros que el Rey 

les dio, y se pasaron con sus hermanos, que venian muy 

confiados en que apenas habrían entrado en Castilla, cuando 

se les juntarían los mal contentos, dejando solo á el Re con 

Don Alvaro de Luna; más no les sucedió así, porque no se 

les pasaron otros más que sus hermanos. Pusiéronse le s dos 

ejércitos á la vista para darse la batalla, la cual estorbó la 

Reina de Aragón que se puso en medio v no permitió que 

llegasen á las manos; volviéronse á Amgón su Rev y el de 

Navarra, y sus dos hermanos Don Enrique y Don Pedro, 

atravesando á toda Castilla, se pasaron á Extremadura. 



CAPITULO X I I I . 

Comienza Ja guerra con os Infantes por Extremadura, 
y lo que Xerez sirvió en ella. 

•̂̂ LEGÓ el Rey Don Juan á su ejército, y sabiendo 

¡que los Reyes, sus primos, se habian entrado en 

'Aragón, los entró siguiendo en él, dando el gasto 

é ^ ^ S Í / ^ á la tierra del enemigo, y desde allí envió á Don 

Alvaro de Luna en seguimiento de los Infantes, á los cuales 

alcanzó en Trujillo, de donde robaban toda la tierra. A es

ta giurra acudieron todos los Concejos de la Andalucía, y el 

de nuestra ciud.id hizo lo mismo con su pendón y se jun

tó un ejército bastante para tomar á Trujillo como se hizo; 

el Rey en Aragón puso fronteros en lo ganado y dejó en 

el castillo de Monreal, 25 caballeros de los que nuestra ciu

dad h habia enviado con García de Avila, á quien hizo su 

castellano, lo cual consta de un pleito que cinco años des-
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pues, en el de 1431, habiendo la ciudad nombrado por su 

procurador de Cortes á Fernando Alonso de Zurita, era 

juez en el hecho de los 25 caballeros que estuvieron en la 

frontera de Aragón, y estando ya para darse la sentencia, 

decía no podía detenerse porque estaba nombrado por Pro

curador de Cortes; que daba noticia de ello, para que la ciu

dad proveyese de remedio, nombrando otro Procurador, y la 

ciudad acordó de enviar á Pedro Fernandez Pezaño y á 

Juan Ortiz. 

Este pleito se originó de haber dado la ciudad manda

miento para que se cobrara de ciertas personas el sueldo que 

ella debía pagarles, como consta de otro Cabildo de ti mis

mo año, sobre la cobranza y repartimiento de esta ciudad; 

con que se acordó que los jurados de las collaciones, hagan 

memoria de las haciendas que cada uno de los vecinos tie

ne, para hacer el repartimiento. 

E l Rey pasó á la Extremadura, y entrando en ella, se de

terminó á salir por su persona á reducir por bien, á los In

fantes que estaban en Albunquerque, y se deíendian con las 

espaldas que les hacia Portugal; y lunes 2 de Enero de el 

año de 1430, mandó sacar su pendón real, y marchó con 

su gente á aquella villa, donde con mucho menosprecio de 

su persona, se les mostraron rebeldes, atreviéndose á tirarle 

desde la muralla, piedras y saetas, á él y á su pendón. E l 

día siguiente, hizo la misma diligencia, y no halló mejor aco

gida, por lo ciul, mandó con públicos pregones, declarar á 

sus primos por rebeldes á su corona, y á muchos de los 

cuales seguían por traidores á ella. Retiróse por no hacer 

mayor la culpa de los Infantes, dejó guarnición en las fron

teras, de la ^ente de nuestra ciudad y de la Andalucía, 4on-
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pez de Orbaneja defendió su plaza, hasta que herido, quedó 

muerto con otros treinta de los suj os, que vendieron muy 

bien sus vidas; la resistencia de los de dentro admiró á los 

infieles, de modo que no se atrevieron á repetir el asalto y 

trataron de minar la villa. L a falta de el Alcaide Orbaneja, 

desmayó á los pocos cercados, que como habían sido cogidos 

impensadamente, no hablan pedido socorro, ni lo aguardaban 

de ninguna parte. Comenzaron á flaquear, y algunos trataron 

de que se parlamentase y de entregar la villa por concierto, sa

liendo con las vidas y las haciendas, j a que no era posible 

conservarse. Fernán Sánchez, á quien, por saber arábigo, pidie

ron que lo tratase con los moros, les respondió que no hada 

tal cosa; que pues Dios los habia librado de tan duro comba

te, no temiesen la mina, porque hablan de tapar con la peña 

por la parte por donde lo encaminaban. «No conocéis, les de

cía, la poca fé de los moros: no os han de cumplir nada de 

lo que os prometan y os han de quebrar la palabra que os 

dieron: sin duda, si nos rendimos, hemos de ser muertos ó cau • 

tivos.» No bastaron sus palabras y persuaciones, porque como 

sin cabeza, no habia hombre con hombre, y de hecho parla

mentaron la entrega de la plaza, con condición que los pusie

sen con sus haciendas en Cañete; y antes de mucho conocie

ron la verdad de Fernán SancheZj y lloraron el menosprecio 

de su consejo, porque habiéndoles dado seis acémilas para que 

cargasen su ropa, sacando las cargas, los moros lo llevaron á 

una tienda de las suyas y comenzando á salir por la puerta, 

les mataron siete; los primeros, visto por los demás el mal 

trato, se volvieron dentro y la cerraron: los Alcaides moros, á 

quien dieron la queja, respondieron que les pesaba mucho de 

|lo sucedido y al finios dejaron ir á Cañete, sus personas so-
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las, despojados de sus haciendas. Los moros aportillaron la vi
lla y se volvieron. 

Habia por este tiempo en Xerez, cuatro caballeros mozos y 
valientes, el uno llamado Juan Estéban de Cuenca, que era ju 
rado, el otro Juan Fernandez Catalán, el otro Juan García Pi
cazo, y el otro Juan Gómez de Herrera; estos dos últimos 
eran primos, descendientes de Diego Fernandez de Herrera, el 
que mato al Infante Abomelich, por quien tomó el apellido 
de Picado. Todos juntos salieron de Xerez para ir á Zahara á 
visitar á su deudo y amigo Alonso Fernandez Melgarejo, y 
aunque era tiempo de treguas, salieron armados, así por la ro
ta pasada, como porque lo tenían de costumbre; llevaban consi
go dos peones y una mujer, y llegando á bajar la cuesta de 
el huerto de el Timón, antes de llegar á el arroyo de Goma
res, se encontraron con un caballero de una de las ciudades de 
la comarca, que llevaba el mismo viage, y juntos todos prosi
guieron su camino; uno de los de Xerez iba delante descu
briendo la tierra, porque caminaban con cuidado, como por 
tierra de enemigos, y desde la ladera de el cerro descubrió una 
tropa de moros que pasaba por el valle á entrar en la tierra 
de los cristianos; paróse á esperar los compañeros, y cuando 
llegaron, ya él habia contado los moros, que eran veinte y sie
te; dijóles lo que pasaba y pusiéronse en consejo de lo que 
habían de hacer, y acordaron que sería bien dejar el cerro y 
ponerse de la otra parte de el arroyo de Gomares, que ya 
habían pasado, y allí se escondiesen y aguardasen á los moros, 
y á el pasar de el arroyo les embistiesen, á muerte ó á vida. 
«¿Gomo es posible (decían) sino que derroquemos los primeros? 
luego fingiremos que huimos, porque los demás desatropados 
se descompongan, y luego á el decir Santiago, volvamos so-
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bre ellos, que sobresaltados se atropellarán y los venceremos 
con el a.udi de Dios.» E l compañero cuyo nómbrese calla 
por conservarse su apellido en la comarca, dijo: «señores,, yo 
no soy de esc acuerdo; si vosotros queréis acometer con gran 
locura, á mejor librar, seréis presos, y si queréis ser locos, 
quedaos á Dios, que Zahara está cerca;» y picando el caballo; 
tomó el camino de aquella villa. 

Nuestros xerezanos mandaron á los criados que aguardasen 
con la mujer detrás de una barraca de el arroyo, y allí se 
estuviesen escondidos; el uno de ellos que se llamaba Fran
cisco Vázquez y era ballestero de monte, dijo: que él no se 
queria esconder, sino morir con ellos; á este tiempo fueron 
descubiertos de los moros y ellos pusieron en práctica el ade
man concertado, fingiendo que no los veian los moros, embis
tieron de carrera á la pasada de el arroyo, y los cuatro caba
lleros se volvieron sobre ellos y allí derribaron algunos cinco 
ó seis; fingieron que huian contentos con el buen suceso; si
guiéronlos los moros, y cuando los vieron más empeñados en 
el alcance, revolvieron diciendo Santiago, y hallaron á su cria
do montado en un caballo de los de los moros atropellados, y 
todos cinco dieron en ellos, de modo que apearon otros tan
tos, y sacándolos á el llano, comenzaron á pelear y se puso 
dudosa la batalla, hasta que siendo Dios en su ayuda, comen
zaron á huir algunos de los moros y pudieron acabar con los 
que quedaban, de los cuales cogieron diez mal heridos, y ocho 
caballos y teniéndolos presos á buen recaudo, se sentaron á 
descansar y á curar sus heridas, que eran muchas, con las to
cas de camino que usaban traer debajo de las armas; llama
ron á el peón y á la mujer, y recogidos comenzaron i cami
nar á Zahara. 
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E l compañero que, juzgaba temeraria la resolución de los 

xerezanos, habia pasado á Zahara alborotado; en la cual entró 
y dió cuenta á el Alcaide de su temeridad, pidiéndole con 
encarecimiento que luego saliese con su gente á socorrerlos, 
ó á prender los moros, que como el juzgaba, los tendrían ya 
rendidos; el cual luego á el punto se puso á caballo, con los 
que halló más á mano, salió en busca de sus paisanos, y en
contrólos en el camino que victoriosos y cargados de despo
jos^ caminaban á su lugar. Festejólos mucho y alabó su valor, 
fuéronse todos juntos á él, donde con mucho regalo y asis
tencia los mandó curar y regalar. Nótese en esta acción la 
treta de los xerezanos; que nunca huyen, sino para alcanzar 
mejor, como dijo á él Rey Don Sebastian en Arcila un mo
ro, que siendo cautivo en Xerez, la aprendió de ellos, y des
pués la practicó en su presencia y le dijo que la habia apren
dido en Xerez, y que era muy frecuente entre los caballeros 
de ella. 



CAPITULO V. 

Pasada la tregua, tomaron Jos moros á Zahara por ínterpresa 
y se volyieron de nuevo á la g-uerra de la Andalucía. 

I L fin de el año de 1409 fenecieron las treguas, y 

• aunque los moros habían pedido que se les prorro

gasen por otros dos años, no lo quiso conceder el 

[Infante., que con la asistencia en la Corte y con su 

paciencia, habia reducido las cosas de el gobierno á su volun

tad, y la autoridad de la Reina se iba menoscabando, y asi 

le fué fácil el proseguirla, de que la Reina no disgustaba por 

apartar de sí aquel estorbo. 

Salió de la Corte á principio de el año de 1410, y co

menzó á caminar á el Andalucía. Los moros le ganaron por 

la mano, y teniendo ocasión, le tomaron á Zahara, que era la 

joya de su mayor estimación, cuya presa fué porque los mo-

rob supieron que Alfonso Fernandez de Melgarejo, no estaba 



( 34 ) 
en la plaza; había ido á recibir á el Infante que sabia habia 
llegado á Córdoba. En Zahara habia quedado su teniente Fe-
rran Rodríguez de Vallecillo^ y entre los que tenia por guar
das en la villa, habia un mal hombre llamado Antón Fernan
dez, que pactó con los moros la entrega de el pueblo, y la 
efectuó por un gran precio que le dieron; abrióles la puerta y 
los moros sin resistencia, se entraron en ella, prendiendo á los 
descuidados vecinos. Cuando Vallecillo lo entendió, ya los mo
ros estaban apoderados de la villa, recogió los que pudo y 
acudió á el Castillo y púsose en defensa, con que los moros 
no teniéndose por seguros, habiendo muerto ciento y catorce 
cristianos que se resistieron, prendieron sesenta^ que llevaron 
cautivos con las mujeres y los niños, y saqueando el lugar, lo 
desampararon. 

Publicóse el caso por la comarca y luego acudió nuestra 
Ciudad y Alvaro de Hércules, Comendador de Morón, á so
correr la villa con toda sus gentes, y el Adelantado Perafan 
de Rivera con los de Sevilla, llegaron á ella, y no tuvieron 
que hacer más que reparar las casas caldas y algunos porti
llos de Lis murallas, y dejándola en defensa, se volvieron. La 
nueva de esta desgracia tuvo el Infante en Sevilla, y mandó 
llamar á el Fernandez de Melgarejo y le reprendió con pala
bras ásperas, por el mucho sentimiento qae le causó esta pér
dida, pidiéndole cuenta de la villa que le habia entregado; á 
lo cual respondió: «Señor yo dejé en Zahara un escudero hi
dalgo, y con él la gente que habia en el Castillo, y como fué 
hurtada por traición^ así se pudiera hurtar á cualquiera y el 
defendió el Castillo como bueno.» Estaba el Infante enojado y 
no fuera mucho hacer con él un exceso; mandóle prender has
ta saber la verdad, y enterado de que Zahara estaba en poder 
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de cristianos y de que el teniente habia hecho su deber y de 
da traición de Antón Fernandez, se desenojó y le mandó dar 

îbertad y lo dejó en la Alcaidía; con todos sus honores; el 
tiempo que estuvo preso gobernó la villa, Garci Fernandez 
Melgalejo, su hermano. 

Para que se entienda el estado en que se hallaba nuestra 
Ciudad, pondré una elección de Alcaldes Mayores, para que 
se sepa el modo con que se gobernaba, cuando no tenian Co • 
rregidores; en este tiempo, eran Alcaldes Mayores Alonso Fer
nandez de Valdespino, y Alvar Garcia de Banades. Juntaron 
Cabildo y entraron en él Alonso Nuñez de Villavicencio, Fer
nán González de Vargas, Lorenzo Fernandez de Villavicencio, 
Pedro Diaz de Villanueva, Pedro Fernandez Pezaño, Juan Sán
chez de Vivanco^ Juan Ruiz de Torres, Juan Garcia de Nate-
ra, Sancho Garcia de Vargas, Alonso Fernandez de Vargas, 
Regidores, y Pedro Alfonso de Jaina^ Fernán Martin de Tru-
jillo, Pedro Fernandez y Alonso Jiménez, Jurados. Los Alcal
des dijeron que ya estaban cumplidos los tres meses de su ofi
cio, y es de saber que para que todos trece regidores gober
nasen cada año, no duraban las Alcaldías más que tres meses, 
en que dos eran Alcaldes y después entraban otros dos, y el 
tercio décimo que no habia cabido aquel año, entraba en los 
primeros de el año siguiente en que entraba por Alcalde, y 
asi se hacia todos los años. Los Alcaldes propusieron como 
digo, y dijeron que 3 a estaban cumplidos los tres meses de 
el oficio, y pidieron á la Ciudad que se confirmasen para ele
gir nuevos Alcaldes. Diego Rodríguez de Moncibay, y Juan 
Sánchez de Vivanco, y Juan Rodríguez de Torres, v Juan Gar
cia de Natera, se opusieron á la elección, diciendo que no ha
bia copia suficiente de Regidores por faltar algunos; que se 
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dejase para eí otro dia que todos estuviesen juntos;, y se sa^ 

lieron de el Cabildo. Los que quedaron dentro los enviaron á 

ll.imar por dos veces, requiriéndolos que procederian á la elec

ción, si no veníiin, y no obstante la hicieron y salieron elec

tos Pedro Diaz de Villanueva y Alfonso Nuñez de Villavicen-

cio; y dice su elección que son nobles personas y honradas y 

bien discretas y bien suficientes, pertenecientes para ser Alcal

des Madres de ella: esta elección se pregonó en la plaza de 

San Dionís, y los que se hablan salido de el Cabildo volvie

ron á él y la aprobaron y por otro acuerdo eligieron á Gon -

zalo Martin de Amaya por Alguacil de este año. 

A este tiempo llegó á Xerez la convocatoria del Infante 

Don Fernando para la guerra, y la Ciudad proveyó que Alon

so Nuñez de Villavicencio, Alcalde Mayor, fuese por capitán de 

la gente debajo de la conducta de Garci Fernandez Manrique., 

que como frontero y capitán á guerra de los lugares de esta 

comarca, iba con toda la gente de ella; y luego nombró por 

Alcalde Mayor en su ausencia á Pedro Sánchez de Galdames, 

alistóse la gente, y marchó camino de Ecija para incorporarse 

con el ejército que marchaba á Antequera, y la alcanzó en ê  

sitio que llaman Alhonos, donde así mismo le alcanzó Pedro 

Afán de Rivera^ que traia la espada de el Santo Rey Don Fer

nando, la cual recibió el Infante, apeándose de su caballo é 

hincando la rodilla en tierra con gran reverencia, en saliendo á 

la tierra llana, hizo reseña, y halló que podia llevar hasta mil 

y quinientos hombres de armas, mil ginetes y hasta diez mil 

peones, corto número para empresa tan dificultosa. Puso en la 

vanguardia á Garci Fernandez Manrique y á el concejo de 

nuestra Ciudad y los demás que iban debajo de su conducta; 

y de este modo marchó el ejército en ordenanza. 



CAPITULO V I . 

Lle^a nuestro ejército á Antequera y asiéntase el sitio 
de aquella villa. 

OR ser esta historia particular de nuestra Ciudad 

de Xerez, y haber ella servido en la conquista de 

Antequera con su pendón y gente que sacó Car

el Fernandez Manrique, y habiéndose asentado los 

Reales, se incorporó con Don Pedro Ponce de León, y juntos 

asistieron á las facciones más importantes de esta conquista, 

pudiera y aun debiera ponerla aquí á la letra^ atendiendo á 

que está escrita por muchos: diré sumariamente las ocasiones 

en que nuestra gente tuvo más señalados empeños,, y dando 

principió á ello: Digo, que Domingo 4 de Mayo,, después de 

asentados nuestros Reales, estaba ya en Archidona el socorro 

de el Rey de Granada, que se componía de cinco mil caba

llos y ochenta mil peones, conducidos por dos hermanos de 
R. I I I . - 6 
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aquel Rey, y el día siguiente comenzó á marchar para deser-

car á Antequera. 

Nuestro Infante envió á Don Pedro Ponce de León y á 

Garci Fernandez Manrique con el pendón de nuestra Ciudad 

y otros, á reconocer el campo de el enemigo 3', llegaron tan 

cerca de él que trabaron una reñida escaramuza, de la cual 

sacó su gente Don Pedro Ponce con mucha destreza y poca 

pérdida de la una parte, y de la otra la retirada fué con mu

cho órden y espacio y los moros vueltos á ordenar, movieron 

todo su Real para seguirlo. 

E l Ponce se adelantó y dió cuenta á el Infante de como 

todo el poder de Granada se le acercaba, y mientras el In-

ante comenzó á salirle á el encuentro, se fué con los suyos á 

tomar un refresco y dar de comer á los caballos. E l moro 

hizo su entrada por el cerro de la Rábita, que guardaba el 

Obispo de Palencia con seiscientos hombres; todos los moros 

venían con capirotes bermejos, y parecía que todo el cerro 

estaba lleno de ganado vacuno, por que lo ocupaban todo. E l 

Obispo de Palencia puso su gente en órden y le salió á el 

encuentro y avisó á el Infante, que, por la retaguardia de los 

moros les acometió, cogiéndoles en medio, á tiempo que ya 

la batalla estaba comenzada. Luego que nuestros xerezanos to

maron algún aliento, mandó Don Pedio Ponce que montasen 

y se incorporó con el Infante, que iba subiendo á el cerro 

con el pendón de Sevilla. Cuando los moros descubrieron á 

los nuestros que marchaban, pensaron que venían contra el'os 

todos los cristianos de el Reino y comenzaron á desmayar. 

Lope Ortiz de Züniga, Alcalde Mayor de Sevilla, que iba 

con los delanteros, y dió en un gran tropel de moros de á ca

ballo que peleaban con los cristianos^ trabó con ellos la esca-
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ramuza, pensando ser socorrido., no llevaba más de seis de á 
caballo y ochenta peones: eran los moros muchos, y él pe
leando., fué herido desgraciadamente de una lanzada y ca \ó 
muerto de el caballo; y esta fué . la mayor pérdida de esta ba 
talla, porque el Infante cogió á los moros, como dijimos, por 
la retaguardia, y cercados por todas partes, tenian harto que 
hacer, aunque eran tantos. Para desembarazarse de tan pocos 
cristianos y no pudiendo más, comenzaron á retirarse y den
tro de poco rato á huir descubiertamente, y los cristianos á 
seguirlos hasta sus reales, que estaban bien apartados. E l In
fante, alegre con esta victoria, se volvió á los suyos, y des -
pues se supo por las listas de los moros que en este dia les 
faltaron quince mil, que bien mirado no se componía de otros 
tantos el ejército de los cristianos; parte de ellos fueron cau
tivos, y de los cristianos murieron ciento veinte. Victoria que 
fué muy celebrada en el Reino. 

A 12 de Mayo llegaron á el Real ciertas máquinas que el 
Infante habia mandado hacer en Sevilla, porque con la victo
ria pasada se redujo la materia á estado de lomar la villa por 
asalto; la una de ellas se entregó á nuestros xerezanos y á 
Garci Fernandez, su frontero, y á Carlos de Arellano, Señor 
de los Cameros, y la otra á Ruy López de Avalos; para va
lerse de estas máquinas fué necesario segar una casa que es
taba arrimada á el moro, que fué uno de los mayores traba
jos que tuvo esta conquista, en cuya obra fué el Infante el 
primero que, como si fuera uno de los gastadores, echó en 
ella una espuerta de tierra, y con su ejemplo todos los demás 
se arrimaron sin temor de las muchas saetas que les dispara
ban de el moro, de que pocos se escaparon sin herida: una 

anjíó á Garoí Fernandez Manrique, que con nuestros xere-
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zanos acudía á esta obra. Ajustadas todas las cosas necesarias 

para el asalto, mandó el Infante que fuese general; repartió 

los puestos, y á nuestros xerezanos les cupo la escalera grue

sa, á cuyo pié se puso nuestro Garci Fernandez con quince 

caballeros xerezanos., armados de todas armas, y Carlos de 

Arellano con otros quince, y Alvaro de Avila, camarero de el 

Infante, y Rodrigo Narvaez y Pedro Alonso de Escalante, ca

da uno con diez hombres de armas, que todos hicieron se

senta; y en esta forma fué la máquina caminando, y llegando 

junto á la torre, se derrocó y cayó sobre ella sin hacer efec

to alguno y se quedó el asalto por aquel dia: cayó junto á 

una ventana de la torre, por la cual se arrojaron Juan Gutié

rrez de Torres, uno de los de Xerez, y un ballestero, y pe

learon valientemente con los moros, y hallándose solos y no 

siendo seguidos de los otros, se volvieron á su puesto. 

Quebrada la escala, no se pudo sin ella proseguir el asal

to, y para que la gente no estuviese ociosa (mientras se re

paraba) ordenó el Infante á Don Pedro Ponce de León y á 

Garci Fernandez Manrique y á Cárlos de Arellano y á Alón • 

so Martin de Angulo, que con la gente y pendón de nuestra 

Ciudad y otros fuesen hasta Archidona, y corriesen toda la 

tierra, hasta la hoya de Málaga; así se hizo, y el Ponce co

rrió las comarcas de Loja y recogió todo el ganado de ellas. 

Otras tropas pasaron adelante y talaron todos sus campos. 

Fernán de Arias el Mozp, que había quedado e;i Cañete, por

que su padre había ido con el Infante, quiso con otros trein

ta caballeros salir á correr los campos de Setenil y le costó 

la vida; porque los moros habiéndolos descubiertos, y recono

ciendo cuán pocos eran, los cercaron y desbarataron á el in

considerado mozo. 
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Mientras la escala se aderezaba, hizo el Rey de Granada 
jembajada á el Infante para pedirle paces, las cuales no se 
ajustaron, y porque el Infante supo que el Rty de Granada 

jliacia nuevo ejército para socorrer la plaza, mandó hacer alar
le para reconocer la gente que tenía y se halló que alguna 
le la de Xerez y Sevilla, se hablan ido á levantar su agosto, 

los demás pedían que por el continuo trabajo que habían 
lenído en cinco meses que habían asistido á aquel cerco, los 

landase mudar y que fuesen otros en su lugar; y el Infante, 
[tendiendo á la razón que les asistía, mandó á Alonso Nuñez, 
|e Villavicencio, que como dijimos había ido por capitán de 

gente de Xerez, que viniese á ella y llevase otra tanta co-
10 la que había salido primero para mudarla; dejando el 
)mbramíento á su disposición, como consta de una cédula 
le original se halla en el Cabildo de nuestra Ciudad, y yo 
pongo en el apéndice, y es la primera de tiempo de el Rey 

|on Juíin el I I . 

Hizóse la mudanza y llegó tan lucida y en tan gran nú -
lero, que con ella y la que envió Sevilla, y los demás luga-
|s de la comarca, quedó el ejércko tan engrosado; desistió 

su intento y se dejó de la jornada^ y el luíante comenzó 
disponer las cosas necesarias para el último asalto. 





CAPITULO V I I . 

PüblicaEe la muerte de el Rey de Aragón y tómase la villa 
de Antequera. 

este tiempo llegó nueva i el Real de Antequera co
mo Don Martin, Rey de Aragón, tio de el Infaa-

:te Don Fernando, hermano de su madre y por el 
[derecho que le asistía, pudiera intentar por las ar

mas la posesión de aquel Reino; hallándose con tan poderoso 
ejército marchar con él y cogerlo desapercibido, como los ma
yores señores y príncipes de él se lo aconsejaban; (como si 
la posesión de un Reino fuera de menos importancia), apartó 
de si todo género de ambición, prosiguió con la empresa co
menzada, atendiendo más á los aumentos de el Reino de Cas
tilla que tenía á su cargo, que á la pretensión de la corona 
de Aragón, que con tan justo título le pertenecía; por lo cual 
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se levantaron pendones por ¿l en el ejército y lo aclamaron 
Rey de Aragón. 

Estando el Infante viendo aderezar la escala, se descubrió 
una humada que salía de aquella parte de la Peña de los 

Enamorados, haciendo señal que' habia enemigos en la campa 
ña; ordenó luego á el Comendador Mayor de Azuaga^ que 
con cincuenta de á caballo saliese á correr la tierra y á des
cubrir la causa de aquellas almenaras, y que los siguiesen 
Cárlos de Areliano y Garci Fernandez Manrique, con el pen
den de Xerez; súpose que eran cuatrocientos moros que ha
bían salido de Archídona; alcanzáronlos y diéronles la batalla 
y quitáronles la presa que llevaban y ellos se pusieron en 
huida y los siguieron hasta Archídona. 

Acabóse de componer la escala^ y el Infante se determinó 
á dar el último asalto, y un día martes, estando bien descui
dados todos los de el ejército coa que iba á probar la escala, 
se puso el Infante detrás de una bastida que estaba á la ma
no derecha, con el Arzobispo de Santiago y el Obispo de Fa
lencia, y todos los grandes y señores caballeros de el Reino, 
bien descuidados de que aquel día habia de entrarse en la 
Villa. 

Juan Gutiérrez de Torres, nuestro xerezano, que la guar
daba y gobernaba, estaba arriba mirando á el Infante para ver 
lo que le ordenare; hizole senas que la derrocase sobre la to
rre, como lo hizo, y al punto subieron los hombres de ar
mas; los moros que de repente los vieron sobre si, acudieron 
á las armas y á la defensa de su torre, y á el echar la com
puerta como era pesada, mató dos moros; salieron de la ca
ja los que iban en ella y fueron subiendo poco á poco los se
senta que estaban en los escalones, y entraron en la torre con 
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mucho valor, y la desocuparon de los moros. Mandó el I n 
fante tocar á el arma y cada uno tomó su puesto en muy 
breve rato, y se vió la Ciudad acometida por todas partes, 
cuando menos lo pensaban; ganóse la torre, y los primeros 
que salieron á el adarbe fueron: Ortega Gradoso, Juan de V i 
llarreal y García Rebolledo, escuderos de García Fenandez, y 
otros que luego pusieron sus pendones sobre la torre de la esca
la, que fueron el de nuestra Ciudad, que llevaba García Fer
nandez Manrique; el que llevaba Cárlos de Arellano y Al
varo de Avila, Camarero de el Infante, y el de Rodrigo Nar-
vaez y de Alonso de Escalante; de modo que nuestro pendón 
tué el primero que tremoló sobre los muros de Antequera. 
Luego que el Infante vió coronada la torre con los pendones 
de sus caudillos, mandó traer el de el Arzobispo de Santiago, 
el de San Isidro de León, el de Sevilla y Córdoba y los su • 
yos, y mandó que todos se pusiesen y los de San Isidro y 
Santiago estuviesen en lugar más alto y preeminente que los 
sm os. 

Los demás señores y capitanes que vieron los pendones 
puestos en la torre, cada uno de ellos en su sitio, dieron de 
el mismo modo el asalto cada uno por la parte que le toca
ba, tan animosos con la vista de los primeros pendones, como 
los moros cobardes con ella. Arrojáronse con mucha brevedad 
á las escalas y en un instante se vieron sobre los moros. E l 
Condestable estaba junto á la primera torre que se tomó, 
el cual tchando una escala por la parte de dentro, descen
dió de la barrera y entró por un postigo que estaba detrás de 
la misma torre, y subió encima del adarve con la misma esca
la, y pusieron su pendón con los otros. Pedro Manrique y Gó
mez Manrique que estaban de el otro lado, hicieron lo mis no 
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pusieron sus banderas con las otras; muy por menor dice 

la historia lo que en cada sitio se hizo y no lo repito por no 
pertenecermc, y solo refiero que á un mismo tiempo se vio 
el muro coronado de cristianos estandartes. Tomada Ante
quera de el modo que hemos dicho, aquella noche se aposen
tó el Infante (á quien únicamente se debió la disposición de 
el asalto), en ella, cuyas órdenes en perfeccionar tan gloriosa 
victoria y los conciertos que se hicieron con los moros que 
se hablan retirado á el castillo, no me tocan. 

Nuestro Spínola, dice: que luego que se tomó la villa, 
Juan Gaitan, caballero de Xerez, levantó los cautivos y que 
con ellos, encerró los moros en el castillo; luego por el pri
vilegio de los Villalones y Angulos y otros, que es el que está 
en el Apéndice número 2, también dice que Don Rodrigo de 
Carbajal nombra los sesenta que iban en la escala. 

Habiendo acabado tan felizmente esta conquista, se partió 
de Antequera á tres de Octubre, y llegando á un río que se 
llama Alhonas, despachó la gente de nuestra Ciudad, á la auil 
señaló por pontero á el Conde de Niebla, y envió con él á 
Pedro Alonso de Escalante, con todos sus vasallos, y les man
dó que luego que entrasen á correr á Gibraltar, perqué le di
jeron que los moros tenian allí sus ganados; y él acompaña
do con los concejos de Córdoba, Carmona y Sevilla, marchó 
hasta llegar á ella, donde entró á modo de triunfo con los 
moros presos, arrastrando sus banderas. E l Ade'antado Pera 
fan de Rivera, llevaba la espada de el Santo Rey Don Fer
nando; fué recibido de la Ciudad con gran regocijo y de alli 
pasó á el Alcázar, donde habia dejado á Dona Leonor, su 
muger. 

E l Rey de Granada instaba en las paces y el Infante en 
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proseguir su derecho á el Reino de Aragón, que no ayudó 

poco á que el moro consiguiese su intento. Asentáronse tre

guas, y el granadino viéndose desocupado, cargó con sus ar

mas sobre Gibraltar, que era de el Rey de Marruecos. 

Acordóse la jornada de Aragón, y para ello determinó el 

Infante entrar con ejército, para lo cual se vió obligado á pe

dir alguna gente á nuestra Andalucía. Pidió á nuestra Ciudad 

que para este viagc le proveyese de alguna gente de á caba

llo, y «Ha le prove) ó de un buen trozo de ginetes y hombres 

de armas, que le acompañaron y sirvieron hasta que le deja

ron en la pacífica posesión de aquel Reino. 

Los lances que en esta materia pasaron, no le toca á esta 

historia, aunque para su coordinación es fuerza decir cómo no 

dejó la historia de el Reino de Castilla, aunque se vió él Rey 

de Aragón; y que con lo uno y con lo otro se hizo el Prin

cipe más poderoso y más temido de toda Europa. Llegó el 

año 1412, en que se hallaba en Cuenca, aguardando el efecto 

de elección, donde prorrogó las treguas de el Rey de Grana

da, con lo cual nuestra provincia gozaba de la paz de la 

guerra pasada: el año siguiente de 1413, volvió á nuestra Ciu

dad la gente que le habia ido á recibir á Aragón. 

E l Reino de Castilla descansó en paz todo el tiempo que 

el Rey de Aragón vivió, que fué hasta el año de 1416, en 

que por haber enfermado en su Reino, se determinó á pasar 

á Castilla, pensando alcanzar la salud con los aires de la pá-

tria. Salió de Perpiñan, donde se hallaba, llegó á Barcelona 

caminando cada día unas dos leguas, allí procuraron detenerlo, 

no pudieron conseguirlo, llegó á Igualada donde se le agravó 

la dolencia y murió. Príncipe á todas luces grande, muy her

moso, como lo dice su historia; de gentil cuerpo, más grande 
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que mediano, ojos verdes., cabello de color de avellana; blan
co y colorado, y en todo bien dispuesto: tenía 35 años cuan
do murió: sintió su muerte no solo el Reino de Castilla, sino 
toda la Cristiandad. ' 

Quedaron los moros tan quebrantados con la pérdida de 
Antequera y las guerrns pasadas, que aún muerto el Rey de 
Aragón, volvieron á pe.lir treguas que se les concedieron el 
año de 1417 por dos años. 

E l Rey de Aragón dejó cinco hijos, que fueron Don Alon
so, su primogénito, que heredó su Reino; Don Juan, que des
pués fué Rey de Navarra; Don Enrique, que fué maestre de 
Santiago; Don Sancho, maestre de Calatrava. y ¿ Don Pedro. 
Los cuatro últimos se volvieron á Castilla, donde tenian gran
des patrimonios, porque no cabian en las estrechuras de el Rei
no de Aragón, y estos fueron 

los Infantes de Aragón 

qué se hicieron. 

¿Qué fué de tanto galán? 
¿Qué fué de tanta invención 

como trageron? 
L a Reina Doña Catalina, gobernadora de la menor edad 

de el Rey Don Juan, su hijo, andaba muy quebrada de salud 
con grandes achaques y dolencias, y en ellas no dejaba de 
asistir á los negocios y despachos de el Reino los dos años 
que vivió después de muerto el Rey de Aragón, su cuñado, 
hasta que Jueves 1.0 de Junio de el año 1418, amaneció muer
ta, y quedaron los negocios de el Reino suspensos; estaban en 
la corte el Infante Don Enrique, maestre de Santiago, el Al
mirante, Don Sancho de Rojas, Arzobispo de Toledo, el Con
destable Don Ruy López de Avalos, Don Juan Velasco, C a -

BHHn 
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marero mayor de el Rey Don Juan Pedro Manrique, Adelan
tado de León, y Girci Fernandez Manrique, nuestro Frontero, 
que ya era Mayordomo Mayor de el Infante Don Enrique, de 
estos señores se hizo un género de Junta, sin convocar Cortes 
ni más autoridad que la que ellos se tomaron, todos atentos á 
apartar de el Rey y de el gobierno á los Infantes de Arngon, 
temerosos de que como primos suyos, se habian de llevar la 
mayor parte de ¿1, v en consecuencia de esto, procuraban echar 
fuera de el mayor de los negocios á el Arzobispo de Toledo, 
heckura de su padre que vivia con estas atenciones. 





CAPITULO V I I I . 

Las diferencias entra el Infanle Don Juan, y Don Enriqa su hermano, 

á que acudió nueslra ciudad y los señores de Andalucía. 

^ ^ r u E G o que se hicieron las exequias de la Reina Do
na Catalina, mandaron que se abriese el palacio y 

'que el Re^', que hasta allí habia estado como cau-
^ ^ ^ ¿ x G t i v o y preso, saliese en publico y conociese los 
caballeros, y fuese visto de sus vasallos, y mandaron que los 
hijos de los señores viniesen á criarse con él, como se habia 
hecho siempre. L a mucha autoridad con que el Arzobispo de 
Toledo habia quedado en el Reino, no se pudo fácilmente 
contrastar de los grandes, y la Junta que contra él se habia 
hecho, no se atrevía á oponérsele descubiertamente; con la 
cual se iba haciendo una gavilla de mal contentos, oculta que 
por serlo, iba cobrando fuerzas, y fué principio de muchos es
cándalos. 
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E l maestre de Avís, que se llamaba Re y de Portugal, aun

que se hallaba pacifico en su Reino, quiso asegurarse,, por vivir 
todavía en Castilla Doña Beatriz, su legítima Reina, y para 
conseguirlo intentó casamiento de su hija Doña Leonor con 

# 

nuestro Rey Don Juan, pidiendo á Castilla paz perpétua, mas 
el Arzobispo de Toledo (en cuyo pecho vivia la lealtad y 
agradecimiento debido á tantos beneficios como habia recibi
do de Don Fernando, Rey ác Aragón) lo dispuso de modo 
que no consiguió su intento, casándolo con la hija de el Rey de 
Aragón, fineza bien debida á sus padres; hízose el desposorio 
en Medina de el Campo, Miércoles 23 de Octubre de el año 
de 1419, con que la autoridad de el Arzobispo quedó más 
afianzada, y el Rey comenzó á entender algo más en las dis
posiciones de el Gobierno de el Reino; cumplió este año los 
catorce de edad, para que se le entregase su administración en 
unas córtes que estaban juntas en Madrd. 

E l Infante Don Enrique, Maestre de Santiago, tenía gran
des celos de su hermano Don Juan, que más llegado á la per
sona de el Re , gozaba de mayores favores; tratóse en este 
tiempo su casamiento con Do.'ia Blanca, hija de Don Cárlos, 
Rey de Navarra, y habiendo pasado á aquel Reino á efectuar
lo, quiso Don Enrique levantarse de todo con la persona de 
el Rey, y poco atento á sus obligaciones, se declaró contra 
el Arzobispo de Toledo, hízose al lado de los mal contentos 
y mostróse su enemigo á cara descubierta, y con la mucha 
autoridad de primo de el Rey, se determinó (digámoslo así), 
á prender su persona, arrójose á su palacio una noche con 
gente armada, cogiólo durmiendo en su cama, quitóle todos los 
criados, menos á Don Alvaro de Luna: sabiendo que le quería 
bien por no contristarlos, dióle á entender que aquello se hacia 
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para ponerlo en libertad, sacólo de Tordesillas donde esto su

cedió, y llevólo á Avila. 

Este suceso se divulgó por el Reino y el Infante Don 

Juan se hallaba en Navarra^ celebrando sus bodas. Pasó á Cas • 

tilla con mucha prisa y comenzó á levantar gente para sacar 

á el Rey de poder de su hermano y volver á gozar de la 

gracia que con él tenia; todo el Reino se puso en armas y 

nuestra ciudad alistó las suyas,, y sabiendo que el de Niebla 

y Don Pedro Ponce de León caminaban á Avila á el ser

vicio de su Rey, se llegaron á ellos y todos juntos comen

zaron á marchar á Castilla: el Infante Don Juan y el Arzo

bispo hicieron ejercito aparte y se pusieron á la mira para 

acudir donde la necesidad lo pidiese. Estos juzgaron que la 

gente de nuestra Andalucía que marchaba, venía declarada 

por el Infante Don Enrique; como supieron que venían á 

Avila y como no les escribieron que iban en servicio de el 

Rey, porque para no errar quisieron venir donde recibiesen 

de su persona inmediatamente las órdenes, no sabiendo cuál 

era su voluntad^ y si se inclinaba más á Don Enrique que á 

Don Juan, porque el uno y el otro escribían cartas á las 

ciudades convocándolas para el servicio de el Rey. 

Aquí en Avila se consumó el matrimonio y se veló el 

Rey con su prima Doña María, y desde aquí despachó las 

cartas de llamamiento, en lis cuales decía á las ciudades que 

viniesen á su servicio contra el Infante Don Juan, que se

gún decían las patentes, llevaba gente de guerra contra él 

teniendo tan poco pundonor que juntó cortes en Avila y 

aprobó en presencia de el Reino la que hasta allí se había 

hecho con su persona, diciendo había sído con su volun-

ladj dejándose llevar de los que la violentaban. Los procu-
R. I I I - 8 . 
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radores respondieron que se conformaban con ella, pues así 
era en los nombres de los que se juntaron en estas córtes: 
están: el Conde de Niebla, Don Pedro Poncc de León y 
Diego de Rivera, Adelantado ma or de la Andalucía; no se 
ponen los de los procuradores y así no puedo decir los que 
lo fueron de nuestra ciudad. Todo esto no bastó para Don 
Enrique y los suyos se sosegasen en lo mal que con el Rey 
habían obrado, porque conocían en él un vivo sentimiento 
de el poco respeto que se le había tenido en la de Tordc-
sillas, y así aunque lo tenían aprobado por el Reino no se 
aseguraban, por lo cual se determinaron á sacarlo de Avi
la y pasarlo á la Andalucía, trajéronle á Taiavera donde tu
vo fin aquella violencia, y se le acabó aquella potencia y 
autoridad que con ella habían adquirido. 

E n Taiavera estuvo el Rey despacio, donde por consejo 
de Don Alvaro de Luna (que era todo su consuelo en esta 
prisión, comenzó á fingir mucho gusto y placer en el estado 
en que se hallaba. Salía á caza todos los días, y aunque en 
ellos tuvo muchas ocasiones de salirse de las manos de los 
grandes, no lo hacia, antes fingía que venía con mucho gus
to con que aseguró á los que le guardaban; y un día que 
fué á los ocho de Noviembre, salió muy de mañana, y á 
rienda suelta tomaron el camino de el castillo de Montalban 
él y Don Alvaro de Luna y sus criados, y Don Fadrique y 
Don Rodrigo Pímentel, Conde de Benavente, y llegando á el, 
cerraron las puertas, y se hicieron fuertes sin quererlas abrir, 
aunque se puso cerco á el castillo, tratándolo como pudieran 
á un facineroso. 

No es de mi instituto decir los lances que pasaron en es
ta mal considerada acción, sólo digo que ella indignó tanto 



( 5 y ) 

la paciencia de el Rey Don Juan, que., como veremos ade

lante, derribó de todo punto la grandeza de Rui López de 

Avalos, que fué el que asentó el cerco en el castillo, el cual 

salió huyendo de Castilla, y pasó á Aragón donde murió po

bre, y por lo mismo tuvo al Infante Don Enrique preso cua

tro años, como lo iremos viendo, por no cortar el hilo á el 

contexto de la historia. 

En conclusión, aquella facción se fué desbaratando y se 

esparció como humo, y el Rey salió de Montalbán, y se jun-

Itó con el Conde de Niebla y con Don Pedro Ponce de 

León, señor de Marchena y el adelantado Don Perafán de 

Rivera, y la gente de nuestra ciudad v la demás de el Anda-

jlucía; y en este estado se hallaba el Reino á el fin de el año 

1420. Vínose el Rey á Talavera á tener las Pascuas, donde 

Ise comenzó á tomar acuerdo en el gobierno todo el -uo si

guiente de 21. Se gastó en averiguaciones de delitos parte 

supuestos y pane veidadercs, hiciéronse procesos contra el 

Infante y contra Ruy López de Avalos; habíase venido el 

Infante á la Corte poco temeroso de lo que había obrado, 

pusibronlo en prisión, y se iba procediendo contra él en for

ma jurídica, como contra Ruy López de Aualos, cuya causa 

Ise proseguía en ausencia por haberse pasado á Aragón, y te-

Iniendo las cosas en este estado, el Rey despachó la gente de 

larmas y nuestros xerezános se volvieron á su tierra, sin haber 

jobrado más que lo que hemos dicho. 

Preso el Infante, comenzó el Rey de Aragón, su herma-

jno, á tomar la mano en la composición de estos negocios, 

lizo repetidas embajadas á Castilla, en que se pasaron cuatro 

laños; y en el de 1425 se determinó á pasar con su ejército á 
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ella para acabar con las armas, lo que no había podido con

seguir con las negociaciones. 

Tenia el Rey Don Juan á su lado á Don Alvaro de L u 

na, mozo de mucha resolución, veíase en- la cumbre de la 

privanza, conocía que todas las resoluciones de los ' Infantes 

hermanos, se acercaban á derribarlo; aconsejaba el Rey que 

no degenerase de la grandeza de su persona, ni dejase mi

norar su autoridad, persuadióle á que levantase ejército: y es

te año hizo llamamiento general de todo el Reino, á que 

nuestra ciudad asistió con su acostumbrada puntualidad. 



CAPITULO IX. 

Entra ti Rey de Aragón en rastilla y sr'leTe á el encnentro 
el Rey Don Juan con el suyo* 

I^-^L Rey de Aragón entró en Castilla con un po-

, J^Sderoso ejército., donde no halló menor resistencia 

^ ^ M ^ V q u e la que su resolución pedia, porque nuestro 

^ ^ v & ^ R e y Don Juan se hallaba tan prevenido, que no 

dudaba darle la bstalla; llegaron los ejércitos á ponerse á la 

vista, y estando para acometerse se comenzó á tratar de la 

libertad de el Infante Don Enrique, que estaba preso en Mo

ra. L a condición suave de el Rey Don Juan no ptirmitió 

que se derramase sangre cristiana, contento con haberle dado 

á entender á el Aragonés que no se habia de llevar aquel 

negocio por violencia, concedió la libertad de Don Enrique, 

y cesó por entonces h guerra, si bien se dió principio á 

otra, porque el Infante salió de la prisión con sus pasiones 
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tan viras, que no pensaba en otra cosa más que en gober

nar á Castilla; pidió luego la restitución de el Estado de 

Villena, que le habian dado en dote con Dona Catalina, her

mana de el Rey Don Juan, que en esta ocasión le habian con

fiscado, y lo que el Maestrazgo habia rentado en los cuatro 

años de prisión. 

Murió Don Cárlos, Rey de Navarra, y el Infante Don Juan 

heredó aquel Reino, y aunque se vió señor soberano, no depuso 

los intentos de gobernar á Castilla. Andaba en la córte como 

antes, y seguia la parte de Don Alvaro de Luna y de Fernando 

de Robles, que lo mandaban todo. Queríale bien el Rey Don 

Juan, su primo, y esto causaba extraños celos: en los demás 

validos todo era oposiciones y bandos, deshaciendo los nnos lo 

que los otros componían. E l Infante Don Enrique juntó la 

gente de su estado, y se conformó con el Maestre de Calatrava 

y juntos caminaron á la córte, diciendo que iba á seguir sus plei

tos que habia muchos que estaban parados. E l Rey le envió á 

mandar que se detuviese, pero él porfió hasta que alcanzó la 

licencia; estaba la córte en Valladoiid, donde se juntó con l«s 

mal contentos, el año de 1426, en que las gentes de nuestra 

Ciudad, acabadas estas discordias, regresaron á ella. 

Apenas entró Dón Enrique en la Corte, cuando se vol

vieron á ella los otros señores de su facción y se comenzó 

una nueva parcialidad contra Don Alvaro de Luna, que fué 

cobrando tantas fuerzas que se nombraron jueces para la 

causa y por sentencia lo echaron de la Corte á él y á Fer

nando Alonso de Robles, cuya caida fué tan irreparable, que 

no pudo volver á levantarse; no así la de Alvaro de Luna, 

que como tenia la voluntad de el Rey, sus mismos opuestos 

ara darle gusto,'"ínter¿edlerón para que volviese, porque sa-
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bia que el Rey estaba disgustado con su ausencia. E n este 
estado dejarémos las cosas de el Reino, y darémos la vuelta 
á nuestra ciudad, que andaba con las armas en las manos 
contra los moros de su comarca. 





CAPITULO X. 

Una victoria que nuestra ciudad de Xerez tuvo de los moros 

de la frontera. 

OR no cortar el hilo á la narración, he dejado 
para este lugar una insigne victoria que nuestros 

jerezanos alcanzaron de los moros de sus fronte-
tras, que valiéndose de haber fenecido la tregua, 

entraron por los campos de nuestra comarca. Por el libro 
capitular de este año, parece que la gente de nuestra ciudad 
tuvo noticia de que los moros de Ronda, habían hecho en
trada con su capitán y alcaide Abdalá Granatexí, por los cam
pos de Utrera, convocando para ello todos los moros de la 
serranía; traían muchos de á caballo y de á pié, ballesteros y 
lanceros. L a tierra (como de paz) estaba desapercibida, con 
que la corrieron muy á su salvo, robaron los campos de A r 
cos, atravesaron por Espera, llegaron á Lebrija, corrieron has*' 

R. I I . - 9 . 
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ta cerca de Utrera y con muy buena cabalgada, volvían de 

camino para sus tierras. Luego que Xerez tuvo esta noticia, 

mandó tocar á rebato,, salió el pendón y caballería y peona

je tan generalmente que apenas quedó hombre en la ciudad. 

Llevaba el pendón su Alférez Mayor, Francisco López de 

Grajal; los de Arcos habían salido en seguimiento de los mo

ros, que, como cargados y victoriosos, caminaban despacio; 

diéronles alcance junto á un Salado, y los moros se hicieron 

fuertes en un cerro, donde se recogieron la gente de á pié, y 

la cabalgada, y la de á caballo tomó el paso del arroyo que 

tenían por muro. Luego que descubrieron los cristianos va

liéndose de el sitio que era fuerte, porque el arrovo tenia 

unas barrancas muy altas, y no se podía pasar sino por el 

paso que los moros tenían tomado; con que llegando á él 

los xerezanos, se detuvieron á aguardar la demás gente; des

pués que hubieron llegado, Alfonso López Torino, que era de 

los últimos, les dijo: «.¡Ahora es tiempo de hacer alguna cosa! 

¡no veis que los moros se llevan la cabalgada y que será sin 

fruto nuestra venida á los que llevan cautivos! ¡sed todos co* 

mo yo! pues la vida no ha de durar para siemprej) Y ponien

do las piernas á el caballo, se arrojó por una ladera harto di

ficultosa, y pasó el arrobo por un charco bien hondo, sin 

temor de los moros que de la otra parte les aguardaban, y á 

el salir, mató un moro de los más principales de Ronda; con 

que se halló de la otra banda acompañado de algunos que lo 

siguieron. Por otra pasada se arrojaron Pedro de Aguilucho, 

y García de Vique, y con ellos otros muchos, y saliendo to

dos á el llano, cargaron sobre los moros de modo que ya 

noche los retiraron á el cerro donde estaba el peonaje; los 

moros lo habían fortificado lo mejor que pudieron, con mu -
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chos alcornoques que cortaron, de los cuales formaron un 
buen rancho con que se abrigaron aquella noche. Los cris
tianos la pasaron toda en vela, sin quitar los frenos á los 
caballos, y venido el dia, lo acometieron con tanto valor co
mo si los cogieran muy descansados; hicieron en ellos algu
nas entradas y los apretaron de modo, que pidieron que los 
recibiesen á pleitesía. Los nuestros no les concedieron otro 
partido que las vidas, maniatáron'os todos y recogiendo la 
cabalgada, caminaron á nuestra ciudad donde entraron victo
riosos; pararon en la torrecilla de los olivares que hoy lla
man de ti Tinte, y dispusieron su entrada á modo de triun
fo; los cautivos moros iban de dos en dos, atados, y cuando 
los primeros llegaban á la Puerta de el Real, aun no habían 
acabado de salir de la torrecilla; después venía en una muía 
el alcaide Abdalá, y en otra su sobrino Hamete, entre los ca
pitanes Fernando de Villacreces y Cristóbal Martínez de Mor
ía, que llevaban el uno, y el otro lo llevaban Juan García Ra
llón, Alcaide de Tempul, y Alfonso Fernandez de Valdespíno. 

Como esta fué la primera victoria que se ganó de moros 
después que el Rey Don Juan se encargó de el gobierno de 
el Reino, hizo mucho en él, escribiósela la ciudad y el Rey 
mandó que le enviasen á el Alcaide 7 á su sobrino Estaban 
ya repartidos y en poder de particulares, y no tenia el cabil
do dominio en ellos. Dió esto por respuesta á el Rey y que 
se quedaba haciendo la diligencia para adquirirlos; los dueños 
decían que ya los tenían concertados, escondiéronlos y ocultá
ronlos de modo que no los hallaban, porque la cantidad en 
que los tenían concertados era grande, y la ciudad no los pudo 
haber. E l Rey insistía pidiéndolos con una provisión cometí -
da á la justicia, la cual trajo un hombre que se dijo llamar 
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Gonzalo de Carrion, y lo presentó en el Cabildo, viernes 7 
de Marzo de 1427, escrita en papel y firmada de su nom
bre y sellada con un sello de cera de la puridad en las es
paldas,, cuyo tenor está en el apéndice núm. 3. 

Y viendo la ciudad cuán apretadamente pedia el Rey los 
moros, íué necesario proceder á la diligencia con medios ri
gurosos, para lo cual el Corregidor pidió favor y ayuda á los 
regidores, los cuales 1c ofrecieron que estaban prestos á se lo 
dar, pero que le harian saber que el Alcaide Abdalá, no esta
ba en Xerez, sino en Ronda, porque los caballeros á quien 
habia cabido, lo hablan rescatado, pero que el sobrino Hame-
te entendían que estaba en Xerez, que se hiciese la diligencia: 
y antes de salir de el Cabildo se dijo que al dicho Hamete, 
moro, lo tenia Alfonso Fernandez de Valdespino; salió de el 
Cabildo el Corregidor y Regidores y fueron á su casa, en la 
cual los recibió Ana Rodríguez, su mujer, y habiendo dicho 
á lo que venian, le pidieron el moro por mandato de el Rey, 
y ella respondió: ((que era verdad que su marido lo tenia, pe

ro que se habia partido á la Corte ocho dias habia y antes 

de partirse sacó el moro de casa y no sabia donde lo había 

dejado.» Y lo mismo dijo Diego de Vargas, hermano de Al 
fonso Fernandez Valdespino, y con juramento declaró que es
taba en Xerez, pero que no sabia donde lo habia dejado su 
hermano; en tanto que iba á hablar á el Señor Rey con esta 
respuesta, mandó el Corregidor que cualquiera que tuviese el 
moro, lo manifestara, y cualquiera que lo supiera, lo declara
ra, so pena de perdimiento de bienes, y luego Alfonso Gar 
cia. Regidor, sabiendo donde estaba, lo trajo y lo entregó á 
la justicia, la cual lo llevó en casa de Alonso Fernandez de 
Valdespino, y entregado á su mujer, se lo pidieron y dijo: 
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¡«que no se lo daria, porque el moro estaba obligado á pagar 

\á su marido cien doblas y más que habia gastado en lo pro-

\veer y mantener.» Y habiéndole notificado que lo tuviese en su 
casa con una tova de hierro y una cadena, el Corregidor lo 
aprehendió en presencia de todos y lo llevó á la cárcel. 

Los nombres de los que se hallaron en esta cabalgada 
(aunque no todos), se pueden colegir de los que como in
teresados salieron á la demanda de éste moro, fueron: Ñu
ño Fernandez de Villavicencio, Sancho Garcia de la Santa,, 
Diego Gómez, Ñuño Diaz, Diego de Mirabal, hijo de Fran
cisco de Mirabal, Alvaro López, Diego de Baro, Cristóbal 
López, Juan Gaitan, Alonso López Tocino, Pedro Martínez 
de Coca, Gonzalo Gutiérrez, Francisco García de la Carpin
tería, Ruy Garcia, hijo de Pedro Ruiz, Juan García Rallón, 
Alonso González de Vejer, Gutierre-Fernandez de Padilla^ 
Fernán Rodríguez de Córdoba, todos los cuales eran caba
lleros y parecieron con otros muchos, á poner la demanda 
por el moro. 

Puesto en la cárcel, comenzó otra controversia no me
nos dificultosa, porque cada uno de los Regidores quería ser 
preferido para ser el conductor del moro y llevarlo á el Rey. 
En un cabildo que se juntó pa-a este negocio entraron los 
siguientes: Fernando Alonso de Zurita, Fernando de Villavi
cencio, Gonzalo Nuñez de Vidavicencio, Francisco Fernandez 
de Natera, Pedro Fernandez de Anuncibij y Pedro López, 
regidores, y Fernando Alonso de Herrer?, Francisco Nuñez, 
Diego Garcia, Bartolomé de las Casas, Mateo Bernal de 
Avila., Diego Alonso de Lama, Pedro Diaz de Torrecilla, 
Juan López de Grajal, Diego Garcia ¿e Cuenca y Giraldo 

Gi/, jurados; todos juntos con los caballeros sobre dichos, en 
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domingo nueve dias de Marzo, en presencia de Juan Román! 
escribano de Cabildo, se conformaron que el moro se envial 
se á el Rey; más no en la persona que habia de llevarlo] 
hasta que el jueves 20 de Abril, antes de anochecer, el Co-| 
rregidor Juan Rodríguez de Sevilla, íué á la cárcel y pidiol 
el moro á Francisco Fernandez de Natera v á Pedro Fer-| 
nandez de Anuncibay y á Pedro López, Regidor, á quien la 
ciudad lo habia entregado, y no obstante sus requerimientos,| 
lo tomó por la mano y lo entregó á Diego de Torrecilla, 
su alguacil, para que lo llevase á el Rey, y dió el alguacilaz
go á González de Andrada, y asi se compusieron las dife 
rencias. 

. aré : 



CAPITULO X I . 

Las cosas que pop este tiempo pasaban en el Reino. 

vúv!>4?5SÍON el nuevo gobierno de los corregidores^ se ex-
?^fp|^periinentaba en las ciudades extraños inconvenien-
^'^^j^tes , y cad?. una procuraba el remedio lo mejor que 

v ^v;^ podía. Estaba en la Corte, de parte de nuestra ciu-
d̂  Antón Martínez de Hinojosa^ su Regido^ el cual no pu-
ndo alcanzar de el Rey que la restituyera a el uso de sus 
vilegios, alcanzó que se le concediese uno de los más ra

que tiene ciudad en España, que hasta hoy está en su 
rza v observancia, sin que la potencii de los Corregido-
lo haya podido contrastar. Concedióle á la ciudad que se 

diera juntar un dia en la semana, sin que entre en el C a-
do ni el Corregidor ni el Alcalde Mayor ni otra persona 
su nombre, para que cualquier vecino de esta ciudad pue-
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da entrar y representar las quejas y agravios que hubiese re
cibido de el Corregidor y de sus ministros. La ciudad admi
te la queja si es justa, y la representa á el Consejo Real, 
con lo cual se refrena la justicia en sus acciones. 

Por este tiempo se ardian Valladolid, Zamora y otras ciu
dades en vandos, y no es mucho que ellas estuviesen desu
nidas, cuando lo estaba todo el Reino. Fueron estas disensio
nes tan ruidosas, que como cosa memorable se escriben de 
propósito. En la historia de nuestro Rey Don Juan, la nues
tra no habia estado más quieta, pues se hallaba con Juan Ro
dríguez, Corregidor y Juez pesquisidor que la estaba averi
guando. 

Llegó el año de 1429 en que en nuestra ciudad estaba 
por Corregidor el bachiller Alonso Nuiíez de Toledo y Alon
so González de Jaén por su Teniente; la Alcaldía de la jus
ticia que andaba por collaciones, estaba en litigio entre Mar
tin Sánchez de Galdames y Cristóbal Martínez de Trujillo; 
echóse en suerte y cupo á este último y fué recibido; tam
bién estaba en litigio la Alcaidía de Tempul entre Francisco 
de Cuenca y García Vicos; llevóla Francisco de Cuenca é 
hizo pleito homenaje en manos de Fernando Alfonso de Zu
rita, Regidor. 

E n martes 29 dias de el mes de Marzo, estando en Ca
bildo Lope González de Jaén, Teniente de el Corregidor, se 
leyó una carta del Adelantado Diego de Rivera, en que avi
saba que los moros del Reino de Granada tomaron á Oite-
gica, y 6̂8 requería que estuviesen apercibidos, en tanto que 
él enviaba á saber si la hablan presidiado, para que le acom
pañasen y ayudasen á recuperar la ciudad; ordenó que se 
requiriese á el Alcaide de Tempul que guardase la ordenao. 
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za de la ciudad, que manda que en el dicho castillo estén 
continuamente cinco hombres, que se previniese á aquella 
fuerza, de armas y bastimentos. 

Miércoles 30 de Marzo llegó segundo aviso de el Ade
lantado, en que se dijo que habia sabido que los moros ha
blan dejado 60 hombres de presidio en ella, y pidió ayuda á 
la ciudad para ir á recuperarla. En un regimiento que estaba 
vaco, entró Juan Ortiz, y dijo, por voto junto con Juan Sán
chez de Vivanco, regidor, y con otros de los jurados dijeron: 
«que se conformaban con el voto de Juan de Cuenca, que ha
bia dicho que toda la ciudad saliese junta con su pendón y 
fuese á tomarla.» Hubo muchos acuerdos sobre este negocio 
que se suspendió por otra carta de el Adelantado, que se re
cibió en 4 de Abril, en que dá aviso á la ciudad que Orte-
gica se dió á los cristianos que la tenian cercada, por pleite
sía que con ellos tuvieron, y que Diego Narvaez quedaba por 
Alcaide de ella. 

En Domingo 20 de el mes de Abril, se presentó por Co
rregidor de Xerez^ Juan Alonso de Morgales, y la ciudad le 
dió la posesión; sábado 14 de Maye recibió la ciudad una 
carta de el Rey escrita á 22 de Abril, en la villa de Madri
gal, en que manda que se le envien cei radas y sin abrirlas 
cualquier carta de cualesquiera Re) es y señores que las es
criban; en jueves 19 de Majo se recibió otra, en que previe
ne á la ciudad que esté apercibida la gente de ella con sus 
armas y caballos, pan que cuando tenga segundo aviso sal
ga y va a á donde se le ordene y mandare; es de Fonti-
beros á 18 de Abril. Esta carta trajo Manuel González, y 
leida, exhibió otra en que el Rey defendía que no se saca
sen caballos de el Reino. En jueves 26 de Mayo pareció en 
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Cabildo un hombre que se dijo llamar Fernando de Estadi
llo^ el cual exhibió otra carta en que el Rey manda que to
dos los vasallos que tienen tierras de la Coron?, estén aper
cibidos con las lanzas que tienen obligación, y además hace 
un repartimiento á todos los lugares de el Arzobispado; la 
partida de Xerez dice: «A vos el Concejo de la ciudad de Xe-
»rez con Sedueña se reparten 150 lanzas y mas veinte almoga-
»vares, los lleve Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, su vasallo, re-
«gidor de esta ciudad.» También presentó Fernán Ruiz Cabeza 
de Vaca, otra cédula en que el Rey manda á Pedro Gonzá
lez de Córdoba^ su recaudador, que dé y entregue á la ciu
dad de Xerez el sueldo de un me:> para ciento cincuenta gi-
netes, que monta setenta y dos mil maravedís, á razón de 
diez y s îs maravedís á cada ginete con su paje. Es dada en 
Valladolid á 9 de Mavo; la ciudad proveyó que luego se 
repartiesen los 150 ginetes por las cjllaciones y que estuvie
sen á punto. En este cabildo, escribió la ciudad una carta á 
el Rey, dándole cuenta del estado en que se hallaba y es la 
cuarta de el apéndice. 

Las cosas de el Reino no acababan de tomar asiento, por
que los Infantes de Aragón no sosegaban. Don Alonso, Rey 
de Nápoles, pasó á España y se juntó con Don Juan, Rev 
de Navarra, su hermano, y se determinó á entrar en Castilla 
con ejército, á violentar la voluntad de el Rey Don Juan, 
cuyo suceso veremos en el Capítulo siguiente. 



CAPITULO X I I . 

Los Reyes de Aragón y Navarra entran armados en Castilla. 

|̂UERON tantas las instancias que se le hicieron á 
el Rey de Aragón, representándole las inquietu
des de Castilla^ que decían eran ocasionadas de 
el poco talento de el Rey para las disposiciones 

de su dignidad, qüe se determino á entrar armado en Cas
tilla. Cada dia se iba. descubriendo más claramente su inten
to, y nuestro Rey Don Juan, iba oponiendo á su sin razón, 
las fuerzas necesarias para la resistencia ds la violencia que 
se intentaba introducir en su gobierno, en consecuencia de lo 
cual, hallamos que jueves 23 de Junio, Manuel Sánchez, Es
cribano de el Rey, presentó en el Cabildo de Xerez una 
carta suya en que abiertamente dice: «que sabe que los Reyes 
de Aragón y Navarra, quieren hacer entrada en sus reifids. 
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con gente dé armas, contra su voluntad, lo cual entiende re
sistir, y manda que luego salga la gente que ha pedido pa
ra este efecto.» Es dada en la ciudad de Falencia, en 7 

de Junio; junto con ella presentó otra en que dice: «que los 
Reyes de Aragón y Navarra, contra Dios, y contra su vo
luntad, y contra toda justicia, quieren hacer entrada en estos 
Reinos con gentes de armas, lo cual con el ayuda de Dios, 
pretende resistir y darles batalla, por lo cual es su merced 
que todos los hijos-dalgos de sus Reinos, y escuderos de ellos, 
vengan á su servicio por sus propios cuerpos, aderezados lo 
mejor que pudieren, según que son obligados á la lealtad que 
deben á su Rey, por lo cual les manda á todos y á cada uno 
de por sí, que luego partan y vayan donde quiera que estu
viese,^ con todas las fuerzas y solemnidades que se ponen en 
semejantes cédulas, las cuales luego fueron pregonadas. 

En jueves 23 de el mes de Junio, el mismo Manuel Sán
chez, presentó otra carta i el Re , en que se dice y manda 
á todos y á cada uno de los de otros Reinos y á todos jun
tos, que ninguno vaya y envíe gente alguna á los Reyes de 
Aragón y Navarra; y esta cédula no fué sin mucho funda
mento, porque como eran naturales de estos reinos, en to
das las ciudades de ellos tenían acostamentos y caballeros, que 
sustentaban para la guerra. Como se verá adelante, en ella 
los absuelve de cualquier pleito homenaje que para este caso 
tengan hecho. Es dada en Falencia á 7 de Junio. 

También escribió otra carta en que habla con Xerez en 
particular, y le manda que luego sin dilación alguna, partan 
los 150 ginetes y veinte almogávares, con Fernán Ruiz Ca
beza de Vaca, Veinticuatro de Sevilla y Regidor de Xerez, 
su vasallo. Es dada en Falencia á 4 de Junio; 
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E l mismo dia por la tarde, pa r ec ió otro h o m b r e , que se 

dijo llamar Juan S á n c h e z de Roa, T r o t e r o , y p r e s e n t ó otra 

carta despachada para todos los Concejos de el Arzobispado 

de Sevilla y Obispado de C á d i z , en que l lama á todos los 

que tienen tierras de el Rey y les manda partan á A l -

mazan ó á donde quiera que estuviese, so las penas ordina

rias; todas se pregonaron, y s á b a d o 2/j de Junio, r e s p o n d i ó 

la ciudad con una carta que es la quinta de el Apéndice. 

Los dos hermanos Reyes de A r a g ó n y Navarra , corres

p o n d i é n d o s e cen D o n Pedro y D o n Enrique, sus hermanos, 

que estaban en Castilla, trataron de conseguir por medio de 

las armas, lo que no hablan obrado tantas diligencias; j u n 

tá ronse los de Navarra y A r a g ó n , formando e jérc i to , y comen

zaron á marchar á Castilla, para resistir su entrada; hizo nues

tro Rey D o n Juan los l lamamientos que hemos visto, y nues

tra ciudad d e s p a c h ó sus 150 ginetes y 20 a l m o g á v a r e s , que 

levó Fernando Ruiz Cabeza de Vaca. Publicaban los dos her

manos reyes que venian á Castilla á hablar con su p r i m o el 

R e / D o n Juan, y en puridad decirle lo que importaba para 

el gobierno de su Reino y bienestar de sus vasallos. 

E l Rey de Castilla, les hizo embajada r equ i r i éndo le s de

sistiesen de su in ten to y no pasasen la raya de A r a g ó n n i 

pisasen su Reino de Castilla, porque no se lo pe rmi t i r í a . 

Ellos respondieron que venian á tratar cosas tocantes á el buen 

estado de los Reinos de Castilla, y que no hablan de entrar 

en ella desarmados; con que q u e d ó rompida la guerra. E l 

Rey D o n Juan hizo en Palencia la masa de su e jé rc i to , d o n 

de F e r n á n Ruiz Cabeza de Vaca l l egó con la gente d ¿ nues

tra ciudad; y luego lo d e s p a c h ó con otros dos m i l hombres 

que llevaba D o n Alvaro de Luna , para hacer cara á el A r a -
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g o n é s , mientras la d e m á s gente llegaba; v in i é ronse á juntar 

jun to á H i t a , y el enemigo se puso sobre Cogol ludo. Don 

Alva ro de Luna a sen tó su Real junto á Jadraque. 

Los Infantes Don Enrique v D o n Pedro traian e n g a ñ a d o 

á el Rey D o n Juan; h i c i é ron le juramento de servirle en es

ta guerra, y para ello tomaron muchos dineros que el Rey 

les d i o , y se pasaron con sus hermanos, que venian muy 

confiados en que apenas hab r í an entrado en Castilla, cuando 

se les j u n t a r í a n los ma l contentos, dejando solo á el Rey con 

D o n Alva ro de Luna ; m á s no les suced ió así, porque no se 

les pasaron otros m á s que sus hermanos. P u s i é r o n s e les dos 

e jérc i tos á la vista para darse la bata l l i , la cual e s to rbó la 

Reina de A r a g ó n que sé puso en medio v no p e r m i t i ó que 

llegasen á las manos; v o l v i é r o n s e á A r a g ó n su Rev y el de 

Navar ra , y sus dos hermanos D o n Enrique y D o n Pedro, 

atravesando á toda Castilla, se pasaron á Extremadura, 



CAPITULO XIIÍ. 

Comienza la guerra con ?os Infantes por Extremadura, 
y lo que Xerez sirvió en ella. 

fe3 

Üvaro 

Mcanz( 

^Tf^LEGÓ el Rey Don Juan á su ejérci to, y sabiendo) 

que los Reyes, sus pr imos, se habian entrado en 

A r a g ó n , los e n t r ó siguiendo en él, dando el gasto 

á la tierra del enemigo, y desde allí e n v i ó á D o n 

Luna en seguimiento de los Infantes, á los cuales 

i T r u j i l l o , de donde robaban toda la tierra. A es-

;iurra acudieron todos los Concejos de la Anda luc ía , y el 

nuestra ciudad hizo lo mi smo con su p e n d ó n y se j u n 

an ejército bastante para tomar á T r u j i l l o como- se h izo; 

l e y en A r a g ó n puso fronteros en lo ganado y de jó en 

lo de Monrea l , 25 caballeros de los que nuestra c iu -

habia enviado con Garcia de Av i l a , á quien hizo su 

stellano, lo cual consta de u n pleito que cinco- a ñ o s cks-

iad 
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pues, en el de 1451, habiendo la ciudad nombrado por su 

procurador de Cortes á Fernando Alonso de Zuri ta , era 

juez en el hecho de los 25 caballeros que estuvieron en la 

frontera de A r a g ó n , y estando y a para darse la sentencia, 

dec ía no podia detenerse porque estaba nombrado por Pro

curador de Cortes; que daba noticia de ello, para que la ciu

dad proveyese de remedio., nombrando o t ro Procurador, y la 

ciudad a c o r d ó de enviar á Pedro Fernandez P e z a ñ o y á 

Juan Or t i z . 

Este pleito se o r i g i n ó de haber dado la ciudad manda

mien to para que se cobrara de ciertas personas el sueldo que 

ella debia pagarles, como consta de ot ro Cabildo de el mis 

m o a ñ o , sobre la cobranza y repar t imiento de esta ciudad; 

con que se a c o r d ó que los jurados de las collaciones, hagan 

m e m o r i a de las haciendas que cada uno de los vecinos t i e 

ne, para hacer el repar t imiento . 

E l Rey p a s ó á la Extremadura, y entrando en ella, se de

t e r m i n ó á salir por su persona á reducir por bien, á los I n 

fantes que estaban en Albunquerque, y se d e í e n d i a n con las 

espaldas que les hacia Por tuga l ; y lunes 2 de Enero de el 

a ñ o de 1430, m a n d ó sacar su p e n d ó n real, y m a r c h ó con 

su gente á aquella v i l l a , donde con mucho menosprecio de 

su personn, se les mostraron rebeldes, a t r e v i é n d o s e á tirarle 

desde la mural la , piedras y saetas, á él y á su p e n d ó n . E l 

dia siguiente, hizo la misma dil igencia, y no ha l ló mejor aco

gida, por lo cual , m a n d ó con púb l i cos pregones, declarar á 

sus pr imos por rebeldes á su corona, y á muchos de los 

cuales s e g u í a n por traidores á ella. R t t i r ó s e por no hacer 

m a y o r la culpa de los Infantes, de jó g u a r n i c i ó n en las fron

teras, de la gente de nuestra ciudad y de la A n d a l u c í a , don-
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de hubo muchos encuentros, hasta que llegada la p r imavera , 

la saco toda para Castilla y con la que el Rey t e n í a aperci

bida, marcharon todos á A r a g ó n . 

Luego que l legaron á sus fronteras, comenzaron ¿ hacer 

entradas en aquel Reino, las cuales se suspendieron, por ha

ber recibido embajada de los Reyes., sus pr imos; a s e n t á r o n s e 

treguas para tratar de las paces, que se ajustaron con muchas 

ventajas para Castilla. A q u í l l egó embajada de el Rey de 

Granada, en que les pedia p r o r r o g a c i ó n de las treguas; p i d i ó 

el castellano tales condiciones, que entendieron que no que

na paz, y dieron por rota la guerra. L u e g o m o v i ó el Rey 

presidios á todas las fronteras; á la de J a é n , á D iego de R i 

bera, Adelantado M a y o r de la A n d a l u c í a , con 500 lanzas; á 

el Arzobispado de Sevilla, por la parte de Ecija , á Fernando 

Alvarez de T o l e d o , s e ñ o r de Valde-Corneja; y en nuestra 

ciudad, al Mariscal Pedro G a r c í a de Herrera , todos los cua

les, luego que l legaron á sus partidos, comenzaron á hacer 

entradas en tierras de moros , y la que nuestra ciudad hizo 

tomando la vi l la de X i m e n a , pide C a p í t u l o aparte por ser l u 

cidísima. 

k. n í - ' i í 





CAPITULO XIV. 

Toman los Xerezanos, con su frontero, la villa de Ximena. 

'A his toria de el Rey D o n Juau el I I , dice que el 

[Mariscal Pedro Garc ía de Herrera , pa r t ió de X e -

!rez para X i m e n a con estas palabras; 

i&<$¡ts£S/(9 « P e d r o G a r c í a de Herrera que estaba por f ron

tero en Xerez, pa r t i ó con hasta 300 hombres de armas y g i -

netes, y hasta 2 ;o de á p ié ; iban con él Juan Carr i l lo de 

Ormaza^ que era buen caballero y mucho esforzado, y Juan 

R o d r í g u e z de Bergon, que era grande escalador, y Juan V i u 

do, el Ada l id , y llegados á dos leguas de Ximena., de allí 

partieron Juan Car r i l lo , y el Escalador, y el Ada l id , con 50 

hombres de á caballo y 200 de á pié , y llegando cuanto me

dia legua de X i m e n a , dejaron ende los caballos y ellos se 

lueron á pié , y con el gran viento y la oscuridad que hacia, 
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no fueron sentidos. A. el t i e m p o que ellos l legaron, se m u d a 

ban las velas, y los cristianos escalaron la barrera, y m u y 

presto pusieron la escala de madera á el m u r o de el castillo 

entre dos torres, en la cual hab ía siete troncos, y cada t ronco 

cinco escalones, y s u b i ó p r imero por ella un p e ó n , que se lla

maba Juan de Xerez , y el segundo el A d a l i d , l l amado Juan 

V i u d o , y el tercero Juan Ca r r i l l o , y el cuarto el Escalador. 

Estos entrados en el castillo, fueron sentidos por las velas y 

d ie ron grandes voces, y Juan Car r i l l o y el A d a l i d pelearon 

fuertemente con las velas, hasta que los encerraron en la to

rre de el homenaje; de allí se d e f e n d í a n los moros que eran 

c inco, y daban m u y grandes voces á la v i l l a , y en tanto su

b ían los cr ís t i í inos , cuantos m á s p o d í a n , po r la escala de m a 

dera y por otras dos de cuerda, que el Escalador les e c h ó , y 

y en esto Juan Car r i l l o d e s c ¿ n d í ó abajo y q u e b r ó la cerra

dura de la puerta, por donde toda la gente e n t r ó en la villa, 

en la cual los moros peleaban m u y valientemente, y al fin; 

demandaron habla con el Mariscal , y t omaron de el seguro 

que los de ja r í a i r sin l levar n inguna cosa de l o suyo; y así 

los moros se par t ie ron con su seguro, el Mar isca l y los su

yos h ic ie ron g ran despojo de oro , plata y joyas, y otras mu

chas presas de cosas; h a b í a en la v i l l a de quinientos mozos 

arriba, en que h a b í a ciento y cincuenta de á caballo. Este lu

gar es m u y asentado entre dos r íos , con grandes vegas de 

pan y muchos prados y pastos, y como la nueva de esto lle

g ó á Xerez, Sevil la y Eci ja , á todos los otros lugares de la 

frontera, m o v i é r o n s e todos por ven i r á socorrer á el Mar i s 

cal, pensando que los moros v e n d r í a n sobre él, y j u n t á r o n s e 

m á s de 4.000 de á caballo y 20.000 peones. C o n esta gente 

v e n í a n los principales; el A l m i r a n t e D o n F a d r í q u e , que se ha-
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liaba en Sevilla entonces, y D o n Enr ique , Conde de Niebla , y 

D o n Pedro Ponce de L e ó n , Conde de Mede l l i n , y F e r n á n 

Alvarez de T o l e d o , s e ñ o r de Valde-Corne ja , y Pedro de 

Agüi lar , con la gente de Ecija, y c o m o estos capitanes da

ban acucia para llegar á el socorro, l legaron las cartas de 

el Mariscal, h a c i é n d o l e s saber como la v i l l a ycasti l lo de X i -

mena estaba l ibre y desembargada, p o r el Rey nuestro Se

ñor , y la tenia c o m o c u m p l í a á su servicio, t e n i é n d o l e s en 

merced la venida y s u p l i c á n d o l e s que se volviesen en bue 

na hora todos á sus casas; los dichos caballeros desde que 

vieran tan grande junta , quisieron entrar en tierra de moros 

é hízoles tan grandes aguas, que hubieron de dejar el p r o p ó 

sito que tenian, y volverse á sus casas .» 

De este m o d o esc r ib ió este suceso la historia de el Rey 

D o n Juan el I I en el Cap. 200, y dice que su guarda y pro -

v is ión se c o m e t i ó á la ciudad de Xerez , que ú n i c a m e n t e la 

g a n ó con su frontero, el Mariscal Pedro G a r c í a de Herrera . 

L o que de ella hallamos en los l ibros Capitulares de nues

tra Ciudad, es que viernes 9 de Marzo de 1431, estando en 

el Cabildo Gonzalo N u ñ e z de Vi l lacencio , y Juan Garcia de 

Natera, Regidores y Alcaldes Mayores, y de los Regidores 

Ñ u ñ o Fernandez de Vi l lav icenc io , A l g u a c i l M a y o r , Fernando 

de Zuri ta , Pedro Fernandez de Vargas, Fernando de V i l l a v i 

cencio. Juan O r t i z , Alonso Banades; y de los Jurados Gi ra l 

da Gil de Hinojosa, Juan L ó p e z , Alonso Garcia, M a r t i n B e r -

nal de A v i l a , D iego G o n z á l e z de Gallego, Francisco L o p e í , 

Fernando Alonso de Herrera, v i n o Pedro Garcia de Herrera, 

el Maiiscal y di jo en el Cabi ldo: «que él habia sabido por un 

moro, que Juan V i u d o , el A d a l i d habia traido de t ierra de 

moros, que mucha gente de moros estaba llegada en X i m e -
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na, de el Reino de Granada, para correr esta t ierra, l o cual 

por el servicio de Dios , él e n t e n d í a resistir, saliendo luego con 

la gente que se pudiese juntar , y que con la d e m á s , saliese 

Xerez á la noche, y que esto pedia en v i r t ud de la creencia 

que de el Rey tenia presentada y que fuese el p e n d ó n á la 

m á s prisa que pudiese, que ¿1 c a m i n a r í a así á el Alcornocal, 

camino de Alca lá de los Gazules^ y que porque sabia que la 

gente de los moros era mucha, que r e q u e r í a á los Alcaldes, 

Alguac i l M a y o r , regidores, y jurados, que fuesen luego en su 

seguimiento y socorro, con el resto de la gen te ;» los cuales to

dos di jeron que les p lac ía de hacer todo lo que el dicho M a 

riscal., de parte de el dicho s e ñ o r Rey, les hab ía mandado, y 

m a n i ó el dicho Mariscal , que A n t o n i o G o n z á l e z de Herrera, 

dé tres docenas de escudos de los que el Rey tiene en esta 

Ciudad, y luego todos salieron é h ic ieron pregonar que toda 

la gente se juntase luego, para salir con el p e n d ó n , y que t o 

das traigan talegas para cuatro d ías . 

L u e g o los dichos Alcaldes d i jeron que por cuanto enten

d í a n no s ó l o entrar con el dicho Mariscal en tierras de m o 

ros, sino intentar tomarles á X í m e n a , que salga el p e n d ó n y 

gente de sesenta a ñ o s á bajo, y que por si entraban dentro, 

mandaban á Diego G o n z á l e z , M a y o r d o m o de esta Ciudad, que 

llevase un cahíz de t r igo amasado y un cahíz de cebada, y 

veinte arrobas de v ino y tres docenas de pescados, y dos m i l 

sardinas, y que se pregone muelan las tahonas y cuezan los 

hornos el D o m i n g o y que salgan todos de sesenta a ñ o s aba

j o , y veinte arriba, con el p e n d ó n , el cual l levó Ñ u ñ o Fer

nandez de Vi l l av icenc io , A lguac i l M a y o r , y luego dijo A l f o n 

so N u ñ e z , Alcalde M a y o r : « q u e por cuanto él iba con el pen

d ó n y gente en servicio de el Rey, nuestro se i í o r , en pos de 



( »3 ) 

el Mariscal, que dejaba por su Alcalde en su lugar, á Pedro 

Fernandez de T r u j i l l o , y este d ía part ieron de Xerez. 

E n muchos memoriales de servicios de caballeros par t icu

lares que han llegado á mis manos, dicen los que los alegan, 

que se hallaron en la toma de X i m e n a , y en muchas ejecu

torias lo deponen los testigos, por donde consta que fué raro 

el caballero que no se ha l ló en esta jornada, aunque la histo

ria de el Rey D o n Juan no hace m e n c i ó n de ellos, n i consta 

por los actos capitulares, los cuales, n i el historiador general, 

tienen ob l igac ión de abarcar á tantos particulares, como cada 

uno la tiene de conservar y guardar en los papeles de sus 

casas propias, los servicios de sus mayores, de que en este 

tiempo hubo m u y poco cuidado; defecto que sus sucesores 

l loran, y que les hace harta falta en muchas ocasiones; al fin 

Ximena fué tomada en la í o r m a que hemos dicho, y q u e d ó 

su guarda á el cuidado de Xerez, el cual escr ib ió á el Rey 

la carta que en el apéndice está en el numero s^sto, en que 

le da cuenta por menor de todo el suceso. 

En este t i empo puso el Rey casa á el P r í n c i p e Don E n r i r 

que, su h i jo , cuyo ayo fué Pedro Fernandez de C ó r d o b a ; su 

maestro Pedro L ó p e z de Medina; Maestre Sala Gonzalo de el 

Castillo; fueron sus donceles Juan Delgad i l lo , G ó m e z de A v i 

la, y Gonzalo de A v i l a , su hermano, hijos de Sancho S á n c h e z 

Avi la , Alguac i l M a y o r de Xerez; y frontero de Alanis , cuya 

de descendencia se conserva hoy en nuestra Ciudad. 

E n el Cabildo de Martes 20 de A b r i l , p r e s e n t ó Juan R o -

diiguez de Obregon una pe t i c ión á nuestra Ciudad, en que 

en sustancia decia: «que por cuanto él d i ó el aviso, mediante 

el cual se e í e c t u ó la toma de X i m e n a , pide en gra t i f icac ión 

de su servicio, se le d é lo que la Ciudad por bien tviuese:» y 
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ella p r o v e y ó que se le diese asi por el aviso, como porque es 

menester para otras muchas cosas, cien ducados de oro m o 

risco, para u n caballero. N o m e consta que halla quedado des

cendencia suya en Xerez . 

C o m e n z ó s e de nuevo el ejercicio de la guerra en nuestra 

Ciudad, y ella como cabeza de toda esta comarca, y madre 

de los lugares de ella, poblada de tantas familias ilustres, que 

la han ennoblecido, c o m e n z ó á acudir á todas las peticio

nes y necesidades de ella, que eran muchas y m u y frecuen

tes, como lo i remos v iendo y sacando de los hechos par t icu

lares de su cabildo. 

E n el de 24 de A b r i l de este ano se p r e s e n t ó Pedro Fer

nandez de Zamora , por Correg idor y Juez pesquisidor, y sus

p e n d i ó de sus oficios á los Alcaldes, que eran Gonza lo N u -

ñ e z de Vi l l av i cenc io y Juan G a r c í a de Natera , y á el A l g u a 

c i l M a y o r , que era Ñ u ñ o Fernandez de Vi l lavicencio; s e ñ a l de 

poca paz y conformidad en las elecciones, ocasionadas de las 

pasiones ocultas, heredadas de padres á hijos, que j a m á s le 

han faltado; en el m i s m o Cabildo se l e y ó carta de el A l c a l 

de de Alca lá de los Gazules, en que d á cuenta que los mo

ros se juntaban en Castellar para robar la t ierra, y luego se 

m a n d ó pregonar que saliese el p e n d ó n y toda la gente de 

m á s de veinte, a ñ o s so pena de los cuerpos. 

E n este m i s m o Cabi ldo n o m b r ó Pedro Fernandez de Z a 

mora , por su teniente, á Juan R o m á n , Escribano púb l i co , y en 

o t ro á Diego Fernandez, Jurado y escribano p ú b l i c o , ambos 

caballeros, porque los de aquel t i empo tenian por calidad ha

cer oficios de la casa de el Rey y ser sus escribanos, oficio 

p rop io de gente noble, cual se requiere para su fidelidad; y si

se hubiera conservado en este estado, estuvieran más seguras las 

repüblicas y las honras y las haciendas. 



CAPITULO X V . 

Principio de la guerra de Granada. 

i ^ ^ ^ , ^ ^ J U S T A D O S los negocios de los Infantes de A r a g ó n , 

^ ' v ' r ^ s e d e t e r m i n ó el Rey i hacer guerra á los moros, 

p í l S'M^y ^ 20 ^e este mes ^e ^ -b r i l parece que el Condes-

^ i Z S ^ " ^ ^ ! t a b l e D o n Alva ro de L u n a estaba ya en C ó r d o b a ^ 

con tres m i l lanzas., enviado de el Rey para dar pr inc ip io á 

ella; y parece por carta que trajo á Xercz Juan Nunez de 

Prado, Comendador M a y o r , que le pide 400 hombres de ar

mas y ginetes y 700 peones ballesteros y lanceros, con or

den que el d icho Comendador no se partiese sin traerlos por 

delante. Esta carta se p r e s e n t ó en Cabi ldo, viernes 4 de M a 

yo, siendo Cor reg idor Pedro Fernandez de Zamora, y la c iu

dad p r o v e y ó que luego se pregonase, q.:c todos los Caballe

ros de c o m í a y gracia de esta ciudad es t én p as tos y apare

jados con sus armas y caballos, y los fierren luego, y eso 

R. III—12 
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m i s m o todos los ballesteros y lanceros con sus ballestas y ar

mas y lanzas y que hagan hacer íu r r i e l e s y aparejen talegas 

y mantenimientos para quince dias, para i r á el d i c h o s e ñ o r 

Condestable, donde él fuere en servicio de el s e ñ o r Rey , so 

pena de los cuerpos y de caer por ello en ma l uso y m a l ca

so, y de conf i scac ión de bienes para la C á m a r a de Su M a -

gestad. 

N o m b r á r o n s e por cabos de esta gente á Gonzalo N u ñ e z 

de Vi l l av i cenc io y á Juan G a r c í a de Natera . L l e g ó segunda 

carta y sal ió la gente á 8 de M a y o , y el dia siguiente l l egó 

á Xerez Francisco Fernandez, h i jo de Pedro Fernandez, con 

ciertos pertrechos que el Condestable enviaba desde C ó r d o b a , 

para que esta ciudad lo remitiese á X i m e n a á 22 de M a y o ; 

hay r a z ó n en los l ibros de Cabi ldo c o m o e n t r e g ó 2.000 v i 

ratones, los trescientos con ballestas de garrucha, y los otros 

para otras ballestas medianas, los cuales la ciudad e n v i ó por 

mar á T a r i f a , para que se llevasen á X i m e n a . 

L u e g o el lunes 23 fué requerida la ciudad por Ñ u ñ o L ó 

pez, que le d i ó aviso que los moros hablan quitado la recua 

que Xerez enviaba con manten imien tos á X i m e n a y que aque

l la v i l l a estaba cerca de perderse: r e q u i r i ó á la ciudad le pu

siese remedio, y ella, c o m o si no tuviera otra cosa á que acu

d i r , j u n t ó nuevas provisiones y con la gente que habia que

dado f o r m ó convoy que las asegurase y pusiese en salvo en 

X i m e n a . Fuera cosa larga de referir todos los acuerdos que 

en este mes ocasiono á la ciudad la tutela y guarda de X i 

mena á quien sustentaba y guardaba como á su hacienda, 

ganada con el valor y esfuerzo de sus armas y con la sangre 

de sus ciudadanos. 

N o o m i t i r é los nombres de los que la ciudad a c r e c e n t ó 
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para este efecto en ella,, que son los siguientes: Ñ u ñ o F e r 

nandez de Vi l l av icenc io , Pedro Diaz y F e r n á n Diaz de V i -

llacrecee, su h i jo Diego G ó m e z Ñ u ñ o Diaz, Escribano pu

blico, Alfonso G o n z á l e z , Alvar López. , Garc i Fernandez R i -

quel, Alfonso M a r t í n e z , Juan S á n c h e z de el Puerto, Garcia de 

Avi la , Juan S á n c h e z de Ecija , Pedro Riquel , Alfonso Fernan

dez, Cr i s tóba l L ó p e z , Garcia G u t i é r r e z , Garci Fernandez V i 

cos, Ruy Diaz Bel lo , Pedro G a r c í a , Pedro Fernandez de T o 

rres, Juan Fernandez, Escribano p ú b l i c o , Gonzalo de V i l l a -

franca^ que todos h ic ie ron veinte y cuatro; todos caballeros, 

que fueron bien recibidos de el Mariscal Pedro Garcia de H e 

rrera, que h a b i é n d o s e quedado por frontero en aquella plaza, 

conoc ía que solo la p o d í a n conservar los que la h a b í a n gana

do., y que ellos d e b í a n continuar la acc ión con que tan vale

rosamente la hab ía conquistado: hizo d e m o s t r a c i ó n de su g o 

zo con una carta, en que d íó las gracias á nuestro Cabi ldo , 

que se l e y ó en él á 25 de M a y o ; pide encarecidamente á la 

ciudad que se los deje, ofrece que será su cuadril lero, m i r a r á 

por su buen t ra tamiento; y la ciudad p r o v e y ó que se queda

sen como el Mariscal lo ped ía . 

Este m i s m o d ía hubo carta de Arcos , en que aquella v i 

lla avisa como los moros se h a b í a n l levado u n cristiano de 

ella para lengua, y que h a b í a n de saber de él como Xerez y 

Arcos estaban sin gente por haberla sacado el Rey para la 

guerra, v que avisan de ello para que la ciudad estuviese con 

cuidado, por l o cual p r o v e y ó el Cabi ldo que se pusiese gen

te en las Atalayas é hiciesen almenaras para dar aviso. 

Jueves 17 de M a y o , tuvo la ciudad carta de el Rey, en 

que manda que la gente es té presta con el p e n d ó n para i r le 

á a c o m p a ñ a r , de donde infiero que la gente que sal ió p r ime-
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r o , no fué por m o d o de concejo, n i en forma, n i m á s que 

una partida de gente suelta, como las que enviaba á X i m e -

na y á otras partes; m a n d ó s e pregonar la carta para que to

dos se previniesen para i r á este l l amamien to cuando venga 

segundo aviso, que no t a r d ó , porque el dia siguiente, que 

fué 18, el Cor reg idor hizo pregonar que es tén prestos para el 

lunes p r ime jo que viene, para part i r con el p e n d ó n , con m a n 

ten imien to para diez dias. E l dia siguiente que fué 19, se re 

par t ieron en las co l l a c ionés 200 hombres que vayan con las 

carretas de los bastimentos que se enviaban á el Real. 

E n este m i s m o Cabi ldo se l e y ó carta en que el Rey pide 

á Xerez 500 hombres para el r emo, para las galeras que se 

estaban aprestando en Sevilla, y dice que se escojan entre estos 

peones los m á s sanos y m á s bien dispuestos y buenos mozos 

y de buenas fuerzas; y aunque la c iudad la o b e d e c i ó no le 

d ió c u m p l i m i e n t o y r e p l i c ó á ella con la carta que en el 

Apéndice es s é p t i m a , teniendo por dificultoso hallar en Xerez 

100 hombres que pudieran ser remeros, cuando todos era tan 

pundonorosos. 

T e n i a por este t i empo nuestra ciudad su surgidero en el 

si t io en que se f u n d ó d e s p u é s la v i l la de Puerto Real, cuyo 

t é r m i n o era y es de Xerez, y antes de su f u n d a c i ó n , en los 

c a ñ o s y ensenadas de el T rocade ro y la Carraca, y el que 

h o y l l aman r i o de San Pedro., tenia sus artes y pesque r í a s 

y la acogida de sus armadas, y los vecinos de Xerez como 

en cosa propia tenian sus j á b e g a s y armadores,, así de pesque

r ía como de curso; como consta de la dicha carta, y lo ve

remos adelante. 

T e n i a t a m b i é n nuestra ciudad por este t i empo a l g ú n g é 

nero de superintendencia en la gente de guerra de los luga-
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res de la comarca, á los cuales se alargaba su c a p i t a n í a , y se 

conoce, porque en este mi smo Cabi ldo, tuv ie ron -respuesta de 

la convocatoria que la ciudad hizo á las villas de Veje r y 

Chiclana, que decia que el Conde, su s e ñ o r , les e n v i ó á man

dar que fuesen con el Tesorero Ñ u ñ o L ó p e z , y que el dicho 

tesorero les escr ib ió sobre ello,, y que por servicio de el C o n 

de, por honra y c o n t e m p l a c i ó n de esta ciudad, y de el dicho 

Tesorero, es tán prestos á salir, y que este mes de M a y o es

tarán á su servicio. 

E l ú l t i m o dia de este mes, hubo carta de el Rey, que en 

sustancia decia, que hab ía llegado á C ó r d o b a para recoger 

sus gentes, y entrar con ella lo m á s poderosamente que p u 

diese en la vega de Granada, con intento de continuar la 

guerra,, y así es necesaria la p r e v e n c i ó n de viandas, para los 

reales, por lo cual reparte á esta ciudad 2.300 fanegas de pan 

cocido, 2.300 de cebada, 2.300 arrobas de v i n o , y 300 va

cas; la ciudad di jo que por cuanto para la guarda de X i -

mena, dieron 200 hombre;», y con el Condestable es tán 200 

caballos y 200 peones, y que toda la otra gente estaba con 

el p e n d ó n , á llevar de comer á Xi raena , que no quedaba en 

esta ciudad gente alguna, y en el entretanto que venia, man 

daron á los jurados que hiciesen repar t imiento po r las co

llaciones de esta ciudad, de el dicho pan, cebada, v i n o y va

cas, de que mandaron dar mandamiento , sin replicar á la 

mucha cantidad n i resistir el cont r ibui r la , como lo h ic ie ron 

con los galeotes. 

Antes que el Rey llegase á C ó r d o b a desde Ciudad Real, 

envió á el Doctor Fernando Diaz de T o l e d o á C ó r d o b a , á 

prender á D o n Egas Venegas, s e ñ o r de Luque , y su mujer 

y dos hijos suyos, y á un Comendador su hermano, porque 
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le d i je ron que trataban algunas cosas contra el Condestable 

D o n A l v a r o de L u n a , y así se e j e c u t ó y les secrestaron sus 

bienes y á ellos los entregaron á N i c o l á s de Vi l l amisa r , maes

t re Sala de el Rey; desde C ó r d o b a r e s p o n d i ó el Rey á la 

súp l i ca de los galeotes, m u y á sa t i s facc ión de la ciudad y 

en ella dice que entendiendo los socorros que Xerez d á á 

la v i l l a de X i m e n a , y á l o m u c h o que se ocupa en con

voya r las recuas, les releva del l l amamien to general; salvo á 

sus vasallos, que t ienen t ierra ó acostamiento de la Corona, 

y lo m i s m o de los cincuenta galeotes; envia juntamente la 

i n s t r u c c i ó n que se h i de guardar en socorrer y defender la v i 

l la de X i m e n a , mandando que los que á ella fuesen, sean es

cogidos, r e m u d á n d o l o s de tres en tres meses, de m o d o que 

habiendo servido este t i empo , se vengan y vaj an otros tan

tos y esto sea á el Uamamientoto de el Mariscal Pedro Gar

cía de Herrera . 

H í z o s e entrada en la vega de Granada, Martes 26 de Ju

n i o , y m i é r c o l e s 27 estaban asentados los Reales, á el p i é de 

la Sierra de E lv i r a , donde d ió aquella cé lebre batalla que lla

m a n de la Figeruela, donde no se hal laron m á s que 200 ca

balleros de Xerez, y 200 peones que fueron los que l levaron 

Gonzalo Nunez de Vi l l av icenc io , y Juan de Natera, á el ejér

ci to que á el p r inc ip io f o r m ó el Condestable. 



CAPITULO X V I . 

Fin y remate de la guerra do Granada, y de lo que en este tiempo 
pasaba en nuestra Ciudad. 

^ ^ ^ g ^ E los libros capitulares de Xerez , se infieren a lgu-

| ^ p f é | v ^ n a s particularidades á que no a t e n d i ó el h i s to r i a -

^^^í^^J|dor de el Rey D o n Juan, que pudo dejarlo s in 

^ • ¡ ^ ^ ^ c u l p a , y y o no puedo omit i r las sin ella, por t o 

car á nuestra Ciudad , y estar á m i cargo decirlas todas. 

Parece,, pues, que cuando el Rey se h a l l ¿ en C ó r d o b a pa

ra entrar en el Reino de Granada, dispuso que D o n A l o n s o 

de G u z m á n , S e ñ o r de Lepe y Ayamon te , viniese á Utrera , y 

desde allí convocase la gente de la comarca y con ella en

trase en la s e r r a n í a de Ronda, para d iver t i r por aquel lado al 

Granadino, y que todo su poder no cargase á una parte. Pa. 

rece por los hechos capitulares de nuestra Ciudad , que D o 

mingo 17 de Jun io , en que y a el Rey hab í a salido de C ó r -
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doba y se hallaba en Albend in , sa l ió el p e n d ó n de Xerez á el 

l lamado de el Mariscal Pedro Garcia de Herrera, para X i -

mena, y en 22 de el m i s m o v i n o á Xerez, Pedro González 

de Fontiberos, á pedir o t ro tanto de pan^ cebada y carne,, co

m o se habia sacado p r imero . 

Luego que D o n Alonso P é r e z de G u z m á n l l egó á Utrera! 

p i d i ó á nuestra Ciudad que saliese con su p e n d ó n á la entra. | 

da que p r e t e n d í a hacer en la s e r r a n í a , y como estaba fuera, 

dispuso la Ciudad que Juan O r t i z , Regidor , fuese á hablarle él 

in formar le en el estado en que se hallaba la C iudad con su 

gente ocupada y le diese cuenta de el ó r d e n que tenia de el 

Rey, para que no fuesen á n i n g ú n l lamamiento , sino á los| 

que hiciese el Mar isca l Pedro Garcia de Herrera . 

Juan O r t i z de Natera, l l egó á Ut re ra y h a b l ó con Don] 

Alonso P é r e z de Guzman, s ign i f i cándo le el estado que tenia de] 

ó r d e n el Rey para acudir á los llamados del Mariscal y el so

corro de Ximena^ y aunque i n s t ó en ello, no pudo negociar! 

m á s que la partida fuese de 150 ginetes, y con esta respuesta 

v o l v i ó á Xerez y la dio á la Ciudad,, con carta y creencia 1 

particular de D o n Alonso , no t i f i cándo le que esta gente había 

de estar en Zahara el M i é r c o l e s que se seguia. Esta respuesta 

tuvo la C iudad á 9 de Ju l io de el a ñ o de 14^1 y estando| 

votando acerca de ella, se recibieron otras dos de el Maris

cal; en la pr imera trataba de la d i s t r i b u c i ó n de espolio de Xi-

mena, y en la segunda decia, que habia menester cierta gen i 

te de arma, de m á s de la que tenia de á p i é y de á caballo, 

y pide ciento de á caballo, y doscientos de á p ié ; la major 

parte de ellos ballesteros y lanceros y que se partan luego COD| 

la recua y que e s t én allá el m i é r c o l e s 1.9 de el que viene. 

Y el d ía siguiente se r e c i b i ó otra carta de el Rey en q^l 
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pide que se le e n v í e n á la vega de Granada, c iento treinta j i 

netes bien armados. 

L a Ciudad que á u n mi smo t i empo se v i o ins tada y r e 

querida de tres partes para acudir á todas á u n m i s m o t i e m 

po, a c o r d ó que los jurados de las collaciones dieran los n o m 

bres de todos los caballeros de con t í a y gracia y de ellos se 

escogiesen los ciento treinta que el Rey pedia, y al requeri

miento de Juan O r t i z p r o v e y ó que de los que fuesen n o m 

brados, se mandase sacar cantidad bastante, para i r con el 

p e n d ó n en forma de Concejo, á el l l amamien to de D o n 

Alonso de G u z m á n , y el resto quedara pnra i r á X i m e n a , y 

porque el R e / mandaba que se llevasen bastimentos á el ejér

cito, se recogiesen los que estuviesen m á s de p ron to , aunque 

no fuesen de las personas que se h a b í a n repart ido y se l l e 

vasen, y porque Juan Garcia de Natera iba con el p e n d ó n , co

mo Alcalde M a y o r , á D o n Alonso de Guzman, n o m b r ó por 

Alcalde en su lugar, á Juan O r t i z de Natera, Regidor y el 

p e n d ó n sal ió luego, porque á n de Jul io que fué el día si

guiente, preside como Alcalde Juan O r t i z de Natera, sustitu 

yendo por Juan García^ á quien r e q u i r i ó en este cabildo Fer

nando Alonso de Vi l lav icencio y Ñ u ñ o Fernandez de V i l l a -

vicencio, Alguac i l M a y o r y Fernando de Villacreces^ que v ie

se y requiriese los albaláes , para los ciento t re inta caballeros 

que había de i r á el s e ñ o r Rey, y si faltase alguno, lo pro

veyese porque no hiciese falta para el d ía s e ñ a l a d o , y el m i s -

mo requir imiento hizo Alonso de Vanades^ Regidor , que con 

tanto celo miraban los caballeros de Xerez y su concejo el 

servicio de el Rey y la r e p u t a c i ó n de la ciudad; h ízose la d i 

ligencia y parecieron repartidos: 

t i . 111-4^ 
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D E S A N S A L V A D O R . 

Alonso G i l de A r r o y o , Diego Alonso de las Vacas, Alonso 

Fernandez de el Palomar, Juan G a r c í a de Cadil la, Fernando 

S á n c h e z de Fuentes, Diego G a r c í a de Salas, Juan S á n c h e z , 

hi jo de R u y S á n c h e z , Juan Garcia Te je ro , B a r t o l o m é M a r t i n 

de Alcalá , Pedro Fernandez de Fuentes, Fernando S á n c h e z 

P o b l a v i ñ a s , Pedro Bsrnal de Rota, B a r t o l o m é Fernandez de 

D u e ñ a s , Juan Alonso de C ó r d o b a , Garci S á n c h e z de Natera, 

Juan G o n z á l e z de Guadalcanal, Juan de Or tega de el Puerto, 

Juan G o n z á l e z M o r e n o , B e r n a b é S á n c h e z P o b l a v i ñ a s , A n t ó n 

S á n c h e z Gall inato y Juan Alonso de Gallegos. 

S A N D I O N I S I O . 

M a r t i n S á n c h e z de Galdames, A n t ó n M a r t i n Ferrador, Es -

teban P é r e z de A l m a z á n , F e r n á n G a r c í a Ferrador, Pedro Fer 

nandez de Salamanca, Alonso Ruiz T a j o , Manue l Fernandez 

de Carmona , Alonso Fernandez Escribano, M a r t i n S á n c h e z de 

M a y a , D iego L ó p e z , M a r t i n X i m e n e z A l b a ñ i l , Fernando Gon

zález Cambiador, Alonso M a r t i n , h i jo de M a r t i n Juan. 

S A N M I G U E L . 

A n t ó n Fernandez Ferrador, Juan S á n c h e z Escribano, Ro

dr igo Alonso Vaquerizo, Pedro Ximenez de Rota, A g u s t í n Ruiz 

de Parras, Marcos Mar t in de Miranda , Alonso Ruiz Canelas, 

Juan L ó p e z , hi jo de Pedro L ó p e z , C r i s t óba l S á n c h e z de Ba-

que r í a , Alonso G a r c í a de San Juan, Fernande Ru iz Cabal lero, 
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Andrés Garc í a G a l v á n , Cr i s tóba l M a r t i n de la Barca, Alonso 

Mar t in Vaquerizo, A n t ó n S á n c h e z , Hor te lano , Pedro Ruiz, T e 

jedor, D iego S á n c h e z , B a r t o l o m é G a r c í a de Astorga, Bartolo

m é S á n c h e z de las Arias, N i c o l á s G a r c í a de Pedro G i l , A n 

tón G i l , h i jo de Gonzalo G i l , Cr i s tóba l M a r t í n de Jaime, Pe

dro Garc ía Vaquerizo, Juan Garc ía Vaquerizo, G a r c í Fernan

dez C u é l l a r . 

S A N M A R C O S . 

Pedro Fernandez Bueno, Diego Fernandez de Solucar, Juan 

G ó m e z , B a r t o l o m é M a r t i n Sedero, Ruy Garc í a Corso, Fer

nando Paez, Pedro Fernandez de T r u j i l l o , Marcos Garc ía , Pe • 

dro de Vique , Juan G ó m e z el Jurado, Diego L ó p e z Tejedor, 

Diego Fernandez, A n t ó n Garc ía Horte lano, N ico l á s Garc ía de 

Barbajena, Pedro S á n c h e z , Pedro D í a z , Pascual G a r c í a de 

Sierra y Alonso Diaz. 

S A N L U C A S . 

Mateo M a r i n Salgado, Lorenzo P é r e z Zangarriano, Alonso 

López Tejero , Fernando Garc ía el Mozo,, A n t ó n Garc ía de el 

Baño , A n t ó n de el Busto, Gonzalo S á n c h e z de el Clavo, Gar-

ci Fernandez de Veger y Pedro Marques. 

S A N M A T E O . 

Juan Garc í a R a l l ó n , Juan S á n c h e z de el Clavo, Pedro X i -

mcnez Camacho el Mozo , A n t ó n Garc ía Albarran, Garc ía L o 

pe de Lara, Juan Ximenez , de Sevilla, Garc ía M á r q u e z , de el 
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Puer to , Pedro X i m e n e z , A l v a r o Over tos , M a r t i n Fernandez 

Carretero y Juan G o n z á l e z de Porras. 

S A N T I A G O . 

A n t ó n M a r t i n Carretero, Pedro M a r t i n Jurado, Juan A l o n 

so de Benavente, Pedro E s t é b a n de T r u j i l l o , Pedro Fernandez 

Jarami l lo , B a r t o l o m é M a r t i n de A l g u i r , Juan G o n z á l e z , su her

mano, G i l S á n c h e z de Hinojosa y Pedro G ó m e z de la Puerta. 

T o d o s los dichos por este m i s m o ó r d e n , e s t án en el Ca 

bi ldo de 13 de el mes de Julio, de 1431; y dice que esta me

m o r i a es hecha por mandado de los dichos Alcaldes M a y o 

res, A l g u a c i l Mayor , y caballeros y escuderos, de esta C i u d a d 

de Xerez, para los presentar antes el d icho S e ñ o r Rey y a n 

tes los contadores Mayores; la cual firmaron de sus nombres 

los dichos Alcaldes, y mandaron á Ñ u ñ o Diaz de V e r a , es

cribano publico de la C iudad , que la firmase de su nombre y 

la signase con su signo, fecha en Xerez en viernes 13 d í a s de 

el mes de Jul io. 



CAPITULO X V I I 

Prosigue la materia del pasado. 

L cuidado que el Rey tenia dé las cosas de la g u e -

Irra, era grande, no o lv idando lo de fuera con l o 

[que t e n í a entre manos: como parece por el m i s -

.mo Cabi ldo de 13 de Ju l io , de que hasta aqui h e -

mas hablado, se halla que A lonso de Ve ra , vecino de esta 

Ciudad, presenta carta en que le insta m u c h o , que acuda con 

gente á D o n Alonso de G u z m á n , porque no entraba en t ierra 

de moros, por falta de ella; y la C iudad provee que de los 

que han quedado, se saque lo que la Ciudad buenamente pue

da, y vaya con ella uno de los Alcaldes Mayores , con la gen

te que fué á la vega de Granada; e n v i ó la C iudad una carta 

al Rey que es tá en el apéndice, y es el n ú m e r o 8, por la cual 

parece la gente que Xerez á u n m i s m o t i e m p o tenia d iv id ida 

en diversas partes. 
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V o l v i e n d o á la vega de Granada d igo , que la gente de los 

moros q u e d ó tan atemorizada de esta ro ta , que nunca m á s sa

l ió n i n g u n o de la Ciudad , y es cierto que no q u e d ó en ella 

hombre con hombre . E l Rey se estaba en su A l h a m b r a , sin 

atreverse á salir de ella, n i de la Ciudad , porque no se le le

vantasen los vasallos. N o q u e d ó en todo el Reino hombre de 

impor tanc ia , que habiendo acudido á esta guerra, no pereciese 

en la batalla; y siendo así , j a m á s de su parte se p i d i ó partido, 

aunque nuestro Rey D o n Juan se estaba en sus reales, de los 

cuales sa l í an los cristianos á correr la t ierra tres leguas en 

con to rno y no dejaron en ella casa, n i a lque r í a , que no de

moliesen, n i planta que no talasen; las aldeas quedaban yermas, 

y los campos arrasados, y los moros buscaban su remedio 

por o t ro camino que el de la guerra, como veremos. 

Y a no restaba en esta jornada m á s que tomar la ciudad 

en que se mostraba suma facil idad, y sin duda se consiguie

ra si no obrara la codidicia desordenada sus efectos: fama íná 

que el Condestable D . A l v a r o de L u n a , se d e j ó sobornar de 

una gran cantidad de doblas, que en un presente de pasas é 

h igos , le hizo el Rey de Granada; no fué tan ocul to que no 

se l l e g ó á entender, y la flojedad con que p r o c e d í a en la ma

teria de tomar la ciudad, lo manifestaba bien claro. L o s gran

des s e ñ o r e r y caballeros de el e j é rc i to , lo llevaban agriamen

te; s e n t í a n m u c h o que se perdiese tan buena o c a s i ó n , y que 

se malograse la que la for tuna ofrecía ; y que tan grande apa

rato de gente y municiones no obrase m á s que la v ic tor ia , y 

alcanzada, l e v á n t o s e u n r u m o r en los reales, tal que el Rey lle

g ó á temer que matasen á el Condestable, y no h a l l ó otro 

med io m a y o r para estorbarlo, que el i r despidiendo á los de 

m á s s u p o s i c i ó n , s in dar o í d o s á los que celosos de el bien pü-
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blico, eran de parecer que se acabase de una vez con la gue

rra, tomando aquella ciudad, pues estaba lo m á s hecho. A b r e -

v ió con todo y d e s p i d i ó la gente, porque D o n A l v a r o de L u 

na no q u e r í a que se pasase delante. 

Deshecho el e j é r c i t o , o r d e n ó el Rcv que quedasen por f ron

teros, D o n L u i s de G u z m á n , en C ó r d o b a y en J a é n ; y en 

nuestra Ciudad , y en todo el Arzobispado de Sevil la y O b i s 

pado de C á d i z , D i e g o de Rivera , con quinientas lanzas y j i 

netes, y á I O de Ju l io , se p a r t i ó de la vega y se l e v a n t ó e l 

fardage y se m a n d ó poner fuego al palenque. Antes que sa

liese de allí, e sc r ib ió á Xerez su d e t e r m i n a c i ó n ; o r d e n á n d o l e 

que mandase retirar los ganados porque los moros quedando 

desee, pados^ h a b í a n de hacer algunas entradas, y era necesa

r io que los cogiese prevenidos, y asi se m a n d ó pregonar. D i 

ce m á s , que despacha toda la gente de Xerez , y manda que 

se vuelva á la C iudad , para lo que fuere menester en X i m e -

na. Po r la fecha de la carta se reconoce que cuando sal ieron 

de Xerez, los ciento ue in ta jinetes que hemos dicho, ya e l 

Rey hab ía levantado sus Reales, que es s e ñ a l de la prisa con 

que se o b r ó esta retirada; siendo á t i empo en que el Key es

taba juntando gente para proseguir el cerco, y es sin duda 

que só lo un accidente v io len to , le pudiera ocasionar la sus

pens ión de una a c c i ó n t an h e r ó i c a , en que se hallaba tan 

adelante. 

D o n Alonso P é r e z de G u z m á n , que con tanta instancia pe

día nuestra gente, con ella y su p e n d ó n y con la d e m á s que 

juntó de la comarca, e n t r ó en la ce rcan ía de Ronda y Sete-

n i l , q u e m ó los panes, y r o b ó los campos, y teniendo ó r d e n 

de el Rey l e v a n t ó la mano de las hostilidades con que iba 

afligiendo á los moros , y d ió la vuelta de m o d o que á 18 de 
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este mes, Juan Garda de Natera, Alcalde M a y o r , que había 

ido con la gente, d ió cuenta á la ciudad de esta jornada, re

firiendo lo que queda dicho. 

E l aviso que el Rey d ió á la Ciudad, la puso en cuidado, 

y en 2 de Agosto e n t r ó en Cabildo Pedro Diaz de Vi l lacre-

ces, é hizo saber á los s eño re s , como Fernando Diaz de V i -

Uacreces, su h i jo . Alcaide de T e m p u l , estaba ausente de la 

ciudad, pidiendo proveyese aquella fuerza asi de Alcaide,, co

m o de bastimentos, provisiones, y armas, porque de toda es

tá falta; prove3'ó la ciudad que el dicho Pedro Diaz, la ten

ga y se avise á su h i jo , que le ponga cobro, pues está á su 

cargo. 

E n este mismo dia dieron cuenta á la ciudad Juan R o d r í 

guez Mellado y Pedro Fernandez de Moncibay , adalides, que 

con cuidado y vigilancia, guardaban y cor r í an los t é r m i n o s de 

ella; que hablan entrado en tierra de moros y cautivado dos 

de los cuales; hablan sabido c ó m o el Rey de Granada prove ía 

estas fronteras de gente de á caballo, y que habia enviado á 

Renda un cabezera con doscientos de á caballo, para que jun

tos con otros quinientos, que allí hab ían llegado, saliesen á 

hacer sus cor re r ías , y la ciudad m a n d ó que así se pregonase 

y se mandase hierren los caballos, y es tén bien prevenidos pa

ra cuando la o c a s i ó n lo pida. 

En este mismo, parece por a ñ o s los libros capitulares, que 

nuestra ciudad proves ó la plaza de Fuenterrabia, con dos m i l 

fanegas de t r igo que le env ió en un navio, por haber recibi

do, mié rco le s 29, una carta de el Rey, en que le avisa que Pe

dro de el Agui la , Alférez M a y o r de el P e n d ó n de la banda y 

marino mayor de G u i p ú z c o a y Alcaide de el Castil lo de aque

lla v i l la , le había avisado que tenia mucha mengua de man-
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tenimientos, y la ciudad p r o v e v ó que se llevasen de ella; es

tando proveyendo en este t i empo en que se nallaba^ no só lo 

las necesidades de el mar, sino las de la t ierra. E n este mis

mo t iempo v i n o á Xerez por Corregidor^ Pedro Maldonado, 

natural de Salamanca, que s e g ú n su t i tu lo fué sucesor de A l v a 

ro de Castillejo, y siendo así que en este m i s m o a ñ o vemos 

la ciudad gobernada por Alcaldes Mayores , ó hemos de decir 

que era en los huecos que habia entre Cor reg idor y Cor re 

gidor, ó que á un m i s m o t i empo gobernaban con p r e v e n c i ó n 

de causas,, los Alcaldes hechos por la Ciudad , y los Cor reg i 

dores que el Rey enviaba. 

Entre estos dos corregidores gobernaron el Pesquisidor, el 

t iempo que aqu í estuvo,, y á los Alcaldes, que por haber faltado 

no deb ían de estar m u y en paz, se les enviaba corregidor; 

siendo así que sin él gobernaban en todo lo d e m á s con las 

asistencias y cuidados que hemos visto. 

E n pr imero de Agosto, se p r e s e n t ó á la ciudad el poder 

de el Adelantado D o n Diego de Ribera, que como C a p i t á n 

General de la frontera, t e n í a de el Rety para que le constase 

y estuviese entendida su c o m i s i ó n . L a ciudad la o b e d e c i ó , y 

puso en prác t ica , como lo veremos adelante. 

R. III—14 
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CAPITULO X V I I I . 

Algunos encuentros con los moros, en el tiempo de estas guerra?. 

TY^ ^ P ? L •'•n^an,:e ^ e n ^ m a r J h i jo de el Rey Pequeño de 

e ^ ^ f p x ' J Granada, pr ivado de el Re ino por el Izquierdo, 

0 ( ) ¿ [ | É ^ q u e por este t i empo reinaba^ se habia pasado á la 

CÜ • ' t^y¿f*obedienc ia de el Rey D o n Juan, luego que e n t r ó 

en la vega de Granada y cuando el Rey se pa r t i ó á Castilla, 

lo de jó encargado á nuestro frontero, el Adelantado D i e g o de 

Ribera, para que fuese i n t r o d u c i é n d o l o en su Reino y d á n d o 

le los lugares que g á n a s e á los moros, para que su enemigo 

el Izquierdo tuviese enemigo que le hiciese guerra den t ro de 

su casa, y donde luego le comenzaron á l l amar y á apellidar, 

Rey de Granada. 

F u é este med io tan eficaz, que cada d ía se le d i s m i n i i i a 

la autoridad i\ su enemigo, porque todos los que tenia m a l 

contentos se le pasaban á su obediencia; con lo cual c o m e n z ó 
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á tenerle s é q u i e t o de moros vasallos que como á Rey le obede

c ían , y en breve l l egó á juntar cuatrocientos hombres de á ca

ballo; entregosele la vi l la de M o n t e F r í o , y el a s e n t ó al l i con 

su gente, donde se sustentaba con el amparo de los cristianos 

de nuestras fronteras, que favorec ían esta parte. E l maestre de 

A l c á n t a r a D o n Gutierre de Sotomayor , so l ic i tó por la suya» 

que se le diesen las villas de Camben y A l u r i n , y n e g o c i ó que 

la v i l la de Ronda, y I l lo ra , y Suajar Archidona, y Cazorla, 

Bonela, Setenil, y T u r ó n y Ardales, se le entregasen y has

ta la ciudad de Loja , menos el Castillo que se q u e d ó á devo

c ión de el Izquierdo, y en todos estos lugares fué recibido 

por Rey; con el temor que t e n í a n á las armas cristianas; cuan

do se e n t r e g ó Lo ja , no estaban allá las armas de nuestra f r o n 

tera, porque aunque las av i só el Maestre, la aspereza de ê  

t i empo 7 l o r iguroso de el inv ie rno , no d i ó lugar para que 

la gente marchase; m á s nuestro frontero y adelantado no de

j á n d o s e vencer de los t iempos, echando puentes, y allanando 

caminos con notable trabajo, l l egó á L o j a con el p e n d ó n y 

gente de nuestra Ciudad y los d e m á s de su par t ido, y con su 

venida se puso sitio, á la fortaleza de Lo ja , y el Rey de Gra

nada, e n v i ó en su defensa muchos moros, que l legaron con 

los nuestros á las manos, y en una batalla que se d ieron de 

poder á poder. Aben Faraj, A lguac i l de Granada, q u e d ó muer

to . Este mozo era el de mayor s u p o s i c i ó n de Granada: q u e d ó 

vencido el e jérci to de los moros, y luego los nuestros dieron 

sobre el Castillo que sin dificultad t omaron . Aben A l m a r que 

se v ió poderoso y tan cerca de Granada, se d e t e r m i n ó á aco

meterla; m a r c h ó nuestro e jérc i to á aquella ciudad, compuesto 

de moros y cristianos; la mayor parte de los granadinos abo

r r e c í a n á su Rey y tenia inteligencias con A b e n A l m a n y 

HIH^HHHHHEÍHBIIHH^BHI^HH^H 
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y apenas v ie ron sus banderas, cuando le abrieron las puertas, 

de la ciudad y le recibieron en ella; y e n t r ó tr iunfante el i .0 

de Enero de el a ñ o de 1432. 

E l Izquierdo, sal ió huyendo con los pocos que le siguie

ron, y se p a s ó á M á l a g a , que estaba por el Aben A l m a r ; se 

a p o d e r ó de el Alhambra^ donde se o t o r g ó por vasallo de el 

Rey de Castilla, que le habia puesto en aquel Re ino , por m e 

dio de la gente de nuestras fronteras, o b l i g ó s e á pagarle cier

ta cantidad de millares de doblas, con lo cual q u e d ó pacifica

mente Rey de Granada, s in que en su Reino quedase m á s que 

la ciudad de M á l a g a , que no se sugetase á su obediencia, la 

cual siempre s i g u ó á el Rey Izquierdo. N o pongo la carta 

que en agradecimiento e sc r ib ió á el Rey D o n Juan, porque 

en sustancia contiene l o que hemos dicho. 

Este estado tenian las cosas de nuestra frontera, cuando el 

Rey c o n v o c ó C ó r t e s y en ellas fué jurado por Pr ínDipe here

dero de estos Reinos, su p r i m o g é n i t o D o n Enr ique , á quien 

el Rey habia y a puesto casa el a ñ o antecedente, y s e ñ a l a d o 

para su crianza á Pedro Fernandez de C ó r d o b a , y para su 

maestro á Fray L o p e de Medina , por su maestre Sala ¿ Gon

zalo de el Casti l lo, por sus donceles á Juan Delgadi l lo , y á 

Gonzalo Dáv i l a , h i jo de Sancho Dáv i l a , A l g u a c i l m a j o r de 

Xerez, y frontero de A l a n í s , cuya descendencia se conserva 

hoy en nuestra Ciudad . 

C o n la mudanza de el S e ñ o r í o in t roducida en Granada, 

pa rec ió que se p o d í a esperar una tranquila paz en nuestras 

fronteras^ la cual se t u r b ó con la muerte de Aben A l m a n , que 

m u r i ó de su enfermedad en el A lhambra , 3 la guerra se que

dó en el m i s m o estado que antes, porque el Izquierdo c o b r ó 

con facilidad su Reino. 
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L o s Infantes D o n Enrique y D o n Pedro, se estaban en 

Alburquerque, donde se confederaron con Don Juan de Soto 

M a y o r , Maestre de Alcán t a r a y como s e ñ o r e s de la t ierra, ro

baban y destruian toda la Extremadura, obligando á el Rey 

D o n Juan, su p r i m o , á que se armase y tomase las armas con

tra ellos. Siempre estas guerras entre parientes se han conser

vado con chismes y revueltas, con que los pretendientes los 

inquie tan . C o m o los Reyes de Navarra y A r a g ó n eran p r i 

m o s hermanos de el nuestro, naturales de Castilla, criados 

con la grandeza de la Casa Real, hijos y nietos de unos mis 

mos padres y abuelos, s in m á s diferencia que el ser unos p r i 

m o g é n i t o s , y otros segundos., eran el objeto de las venganzas 

que los mal intencionados que r í an tomar de sus enemigos, va 

l i é n d o s e de la desazón que estos p r í n c i p e s tenian de verse ex

cluidos de ei gobierno de el Reino, m i r á n d o l o en manos de 

u n pr ivado, tan inferior á su grandeza v tan soberbio, que se 

a t r ev í a á hacerles punta, como lo i remos viendo en las oca

siones que para la contestura de esta historia se nos i rá ofre

ciendo. 

E n esta ocas ión se i n q u i e t ó toda Castilla con las prisiones 

que el Rey m a n d ó hacer de las personas de algunos s e ñ o r e s 

de ella, por indiciados de la parcialidad de los Infantes; dí jose 

que el mo to r fué Don Alvaro de Luna ; adelante veremos los 

malos humores que se mo t iva ron de estas acciones. 

D o n Juan de Sotomayor , Maestro de A l c á n t a r a , e n t r e g ó 

al Infante D o n Enrique aquella v i l la , y las torres de el c o n 

vento, d e c l a r á n d o s e por su parte contra el Rey. T o m ó D o n 

Enr ique la e l ecc ión de lo uno, y de lo o t ro , y puso á D o n 

Pedro su hermano en t i las , para que las quedase y goberna

se, y d e j á n d o l o en la tenencia, salió con el Maestre D o n Juan 
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de Sot o m a y o r , su sobrino, p r e n d i ó á el Infante D o n Pedro y 

se l e v a n t ó con la fortaleza. Esta p r i s i ó n s u s p e n d i ó la nueva 

guerra y la salida de el pendo i y gente de nuestra Ciudad , 

que estaba en precinto para esta jornada, para la cual el Rey 

los habia l l amado , por medio de el A lmi ran te D o n R o d r i g o y 

el Adelantado Pedro de Manrique,, á quien el Rey habia e n 

viado á las fronteras de el A n d a l u c í a , para dar pr inc ip io á 

ella. Preso el Infante D o n Pedro, t o m a r o n o t ro color las co 

sas de la guerra de Estremadura y reducidas á n e g o c i a c i ó n , 

v ino el Infante á parar á manos de el Rey de Por tuga l , á 

quien se le e n t r e g ó en d e p ó s i t o , y se concertaron en que 

D o n Enr ique , su hermano, entregase á Castilla las plazas que 

ten ía en aquella provinc ia y que el ysu hermano, saliesen de el 

Reino, como se h izo , e m b a r c á n d o s e en Lisboa para Valenc ia , 

l l evándose consigo á D o n Juau de Sotomayor , á quien su 

amistad p r i v ó de el maestrazgo, y d e s t e r r ó de su patria, por 

que los comendadores e l ig ieron por maestre, á su sobrino D o n 

Gutierre, que g a n ó , por haber preso á D o n Pedro, lo que su 

t ío p e r d i ó por haber c r e í d o á su hermano: este l l amamien to de 

gente por haber caido sobre tantos gastos de hombres y de 

caballeros, fué m u y sensible para nuestra Ciudad , que h a l l á n 

dose afligida, e sc r ib ió á el Rey una p i d i é n d o l e pusiese r e m e 

dio en tantas incomodidades como p a d e c í a n los vecinos, con 

el cargo de defender á X í m e n a ; lo cual era causa de que la 

ciudad se despoblase, la cual pongo en el apéndice, y es la 

de el numero ocho. 

Entre los que firman esta carta, está Juan S á n c h e z de V i -

vanco, que se in t i tu la chanciller de el Rey, oficio que no se 

que ejercicio tenia en Xerez. 

M u c h o obraba nuestra ciudad, con sus cartas siempre que 
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por ellas significaba á los reyes sus necesidades, y les suplica

ba le aliviasen de alguna carga, como se v e r á en la respues

ta de esta, en la cual satisface á su pe t i c ión ; es tá en el apén

dice y es el n ú m e r o nueve. 



CAPITULO X I X 

La forma que la Ciudad tenia en criar y publicar ]os Alcaide? 
de su castillo de Tempul^ y sucesos de ia guerra. 

este ano de 1433, viernes 1^ de Enero, se h i -

izo la ceremonia y nombramien to de Alcaide de 

! T e m p u l , y para que se entienda lo uno y lo o t ro , 

^ l a p o n d r é aqu í como la ha l lé en el l ib ro capitular 

de este año^ y es la que sigue: 

Estando ante la puerta mayor de la Iglesia de San D i o n i 

sio, Pedro Maldonado, Corregidor , y Pedro Fernandez Peza-

no, y Gonzalo N u r e z , y Fernando Alonso Fernandez de V a l -

despino, y Juan Benitez de Medina , Jurado, fueron l lamados 

á Concejo por A n t ó n M a r t i n , Pregonero, á el cual p r e g ó n se 

lie garon gente., hombres y caballerob, y por el d icho pregone-

R. 111-15 
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r o fué publicado eomo Xerez habia p r o v e í d o de la tenencia y 

Alca ld ía de el Castillo de el T e m p u l de esta Ciudad, por es

te a ñ o á Fernando G o n z á l e z de Melgarejo, y que le t o r r e -

sen por Alcaide de dicho Castil lo; y que los dichos c o r r e g i 

dor, regidores, y jurados, demandaron á el dicho Gonzalo 

Fernandez, si que r í a tener el dicho castillo, hiciese el pleito ho-

menage y el dicho Gonzalo Fernandez di jo: que le p lac ía ; y 

luego en manos de el dicho Fernando Alonso de Vi l l av icen -

cio, Caballero, teniendo sus manos en medio , el d icho G o n 

zalo Fernandez, de las manos de el dicho Fernando Alonso, 

hizo pleito homenage el dicho Gonzalo Fernandez, así como 

hombre pr incipal fijo-dalgo, por el dicho castillo de T e m p u l , y 

fué dado y entregado con su l ibre poder por ante escribano 

púb l i co , de lo recibir é tener por el dicho a ñ o en tenencia é 

guarda, é de recibir en él en lo alto y en l o bajo á el Rey 

nuestro S e ñ o r , si viniese airado ó pacado, con pocos ó con 

muchos, é facer guerra é paz, E otro sí á el Infante herede

ro t e n i é n d o l o en su poder á Xerez é á su mandado en todo 

t iempo é cada é cuando que le fuere mandado en lo alto c 

lo bajo de el l ibremente s e g ú n lo recibe, so pena de caer en 

macaso y en las otras penas que son escritas en derecho ó 

en fueros, é las dannaciones que los que t ienenv ill . i é tierras, 

fortalezas, so pleito homenage, é la non dan cada y cuando 1<1S 

es pedida, é contra las otras personas que no t ienen é guar

dan los pleitos homenages que facen: testigos que ;\ el a c ó 

fueron presentes, Alonso Fernandez, escribano de Xerez y 

Diego Benitez, escribano, é Pedro N u ñ e z de Vi l l av í cenc io , é 

Pedro Riquel , é Juan N u ñ e z , Jurado, é Juan L o p . z , Jurado, 

é F e r n á n G ó m e z é otros, é luego mandaron á R u y López 

Grajal , Alcaide de el Castillo de T e m p u l , que fué el a ñ o an-
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tecedente de 32, que entregase el d icho Casti l lo á Gonzalo 

Fernandez de Melgarejo, é se le asignaron de salario v e i n t i 

cuatro m i l m a r a v e d í s en el cabildo 24 de Febrero. 

C o n la muerte de el Rey de Granada., vo lv i e ron nuestras 

fronteras á el manejo de las armas, que como tan natural , no 

lo e x t r a ñ a r o n nuestros fronterizos xerezanos. 

E n t r ó el ano de 1439 en que fueron Alcaldes Mayores 

Fernando de Vi l l av icenc io y Juan O r t i z de Natera, en lugar 

de F e r n á n Garcia de C ó r d o b a ; eran regidores A n t ó n M a r t í n e z 

de Hinojosa, Fernando Alonso de Zur i ta , A lonso de Vanades, 

Juan Garcia de Natera, Fernando Alonso de Vi l l av icenc io , 

Fernando Garcia de C ó r d o b a , que era Alcalde M a y o r y esta

ba ausente Gonzalo N u ñ e z de Vi l l av icenc io , Juan S á n c h e z de 

Vivanco, Pedro M a r t i n de Hinojosa , Bachil ler , A l v a r N u ñ e z ^ 

Diego G o n z á l e z de Veger , Jurados, Alonso Fernandez de V a l -

despino, Francisco Diaz , Diego de Cuenca, j uan L ó p e z , A l o n 

so M a r t í n e z , D iego G o n z á l e z , Diego Alfonso^ Francisco de 

las Casas, D i e g o R o d r í g u e z de Natera, D iego M a r t í n e z de 

Tru j i l l o , D i e g o R o d r í g u e z P a v ó n , Mateo Bernal , Fernando 

Alonso de Perrera, Gira ldo G i l de Hinojosa , D i e g o Alonso 

de Jaina, Juan Benitez de Medina ; era A lguac i l M a y o r Fer

nando M a r t í n e z Camacho y en su lugar Juan Gaitan. 

Este a ñ o parece que D i e g o Zur i ta p r e s e n t ó una cédu la de 

el Rey, en que le hace merced de la renta de la Tafurer ia 

que esta c iudad tiene situada para reparar los muros ; el cabil

do no le dio cumpl imien to^ y r ep l i có con una carta que pon

ga en el apéndice y es el n ú m e r o diez cu^o despacho pare

ce que fué en favor de la Ciudad, y que A n t ó n M a r t í n e z 

de Hinojosa, que fué por mandadero con creencia de ella, 

fué bien oido y despachado, porque la merced de D i e g o de 
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Zur i ta no p a s ó adelante, n i á la Ciudad se le q u i t ó la renta, 

que hoy posee para el repato de las mura l las . 

L a guerra se c o m e n z ó por todas partes y no q u e d ó en 

toda la frontera quien no tomase las armas. Estaba en el 

obispado de J a é n por frontero Fernando Alvarez de T o l e d o , 

S e ñ o r de Valdecorneja con seiscientas lanzas, con las cuales 

t o m ó las fuerzas de Benamurie l y Bensalema. 

N o se descuidaban los fronteros de el Arzabispado de Se

v i l l a en gozar de la o c a s i ó n que el t i empo les ofrecía , como 

lo veremos, porque parece que en Martes 23 de Marzo se 

l e y ó en nuestro Cabildo una carta de Juan de Saavedra, A l 

caide de X i m e n a , en que le da cuenta á la C iudad de como 

estaba sobre la v i l la de el Castellar, con intento de no levan

tar el cerco hasta tomar la , como consta de dicha carta, que 

está en nuestro apéndice y es el n ú m e r o n . 

De el mi smo modo los s i t ió el Adelantado Diego de Ri

vera, como p a r e c e r á adelante, pero la ciudad á el p r imer a v i 

so, que fué el de Juan de Saavedra, m a n d ó pregonar que to

dos los caballeros de contia y gracia, balleneros y lanceros 

de esta ciudad, se aperciban y t ra igan sus caballos y los hie

r ren , y aperciban mantenimientos, así para su comer como 

para vender, y es tén á punto para m a ñ a n a m i é r c o l e s á el al

ba, para salir con el p e n d ó n , camino de el Castellar, so pena 

de seiscientos m a r a v e d í s á el caballero, y doscientos á el es

cudero ó p e ó n de veinte a ñ o s arriba y de diez y ocho á ba

jo y que n inguno parta sin el p e n d ó n n i lo deje por el ca

m i n o , á donde se apartare, así á la ida, y estando como á la 

venida. 

E l p e n d ó n sal ió á el t é r m i n o s e ñ a l a d o , y tue con la gen

te Fernando G o n z á l e z de C ó r d o b a , Alcalde M a y o r , y dejó en 
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su lugar su c o m p a ñ e r o Fernando de V í l l a v i c e n c i o , que fuese 

enviando bastimentos y que se pasase en cuenta todo l o que 

en ello se gastase á cuenta de la ciudad, y de sus propios . 

E l suceso de esta jornada lo d i r á otra carta que la ciudad 

escribió á el Rey por la noticia que tuvo de Juan de Saa-

vedra. 





CAPITULO X X . 

Resulta de la jornada de el Caballar y muerte de el Adelantado, 

N 29 dias de Marzo p a r e c i ó en nuestro cabildo 

¡un hombre que di jo llamarse Pedro G i l de A g u i -

J^Jp&lar de la frontera, vecino de X i m e n a enviado por 

j ^ J u a n de Saavedra que di jo como por la gracia 

de Dios el Castellar se habia ganado, ayer d o m i n g o 28 dias 

de el mes., anocheciendo, y luego acordaron de lo hacer 

saber á el Rey nuestro s e ñ o r con una carta que es tá en 

el apéndice y es la doce en n ú m e r o , por la cual consta que 

habiendo Juan de Saavedra, Alcalde de X i m e n a , tenido n o t i 

cia de que de el Castellar salia una recua para Gibraltar, le 

salió á el camino, y la t o m ó , y de los moros que c a u t i v ó y 

de ciertas cartas, supo que en el castillo quedaba poca gente 

y con mantenimiento no m á s que para diez dias. Puso cerco 

á él p.ira que no le entrase socorro y av i só á Tar i f a , M e d i 

na, y Alca lá , y ú l t i m a m e n t e á Xerez, que r ec ib ió la carta 
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martes 23 de marzo, y luego m a n d ó pregonar que se t raga

sen los caballeros que estaban en el verde y le herrasen y 

que todos los caballeros de contia y gracia, ballesteros, y 

lanzeros, estuviesen apercibidos de armas y m i n t e n i m i e n t o s , 

asi para su sustento como para el socorro de la gente de el 

cerco y h a b i é n d o s e ejecutado y sabido el m i s m o dia llegaron 

á el Castellar, el viernes en dolencias, que es el viernes San

to , á hora de medio dia, y luego se o r d e n ó el asalto y c o m 

bate que se d ió el m i smo dia, habiendo llegado el Adelantado 

Diego de Rivera, y como consta de dicha carta se t o m ó 

aquel dia el castillo, y e n t r ó en él nuestro p e n d ó n el pr ime

r o de todos; así lo escr ibió luego á el Rey, de que tuvo res

puesta en una carta de la cual pongo un fracmento, porque 

no la pude leer toda por estar m u y gastada. Por los libros 

de el cabildo consta que el Rey hizc á la ciudad merced por 

este servicio, de los pedidos de dos a ñ o s . 

C o n la toma de estas dos villas q u e d ó nuestra ciudad lle

na de nuevos cuidados, asi de proveer la de g u a r n i c i ó n como 

de v íveres ; negocio dificultoso, por el riesgo con que lleva

ban las recuas que hab ían de i r convoyadas con gente de á 

caballo y de á pié; con lo cual no tenia hora de sosiego. Es

taba para este efecto en estas fronteras por Procurador, Die

go Fernandez de Mol ina , escribano de el Re ^ con poder 

a m p l í s i m o , el cual aunque siempre m i r ó á nuestra ciudad con 

las atenciones que ella m e r e c í a , la necesidad no le daba lu 

gar á que no la molestase con repar t imiento de gente, de ba-

gages, y bastimentos, para que aquellas plazas se pudiesen 

sustentar, y aunque nuestra ciudad sabia que para que no fue

se sin fruto el trabajo de haberlos ganado, si no las conser

vaba, no p o d í a por si sola acudir á tan frecuentes viajes n i la 
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gente p o d í a sola cumpl i r con esta ob l igac ión ; que por este 

t iempo se hallan muchos tratados en el cabildo para respon

der á los muchos ó r d e n e s que en esta materia se r e p e t í a n ; 

uno de los cuales es una carta de el Rey, en que dice que 

por cuanto es su voluntad que en el Castellar esté alguna 

gente que l o defienda, de á p i é y de á caballo,, y porque D i e 

go Fernandez de M o l i n a , proveedor de la frontera, le ha he

cho r e l a c i ó n que no halla bestias para llevar la p r o v i s i ó n , 

manda á Xerez que se los dé cada y cuando, sin excusa n i 

tardanza, y así m i smo la gente y g u a r n i c i ó n para sus recuas, 

so graves penas; es de Segovia á 20 de Junio de 1434; viene 

refrendada de Juan G a r c í a de Sanabria. 

Este, y otros no menos apretados mandatos, pusieron á 

los regidores en tanta con fus ión , que acordaron que se llama

sen los caballeros de fuera de el Cabildo, para acordar con 

más maduro consejo, lo que se debía hacer en negocio tan 

pesado. Los llamados fueron Diego de Miraba!, h i jo de Fran • 

cisco de Miraba l , Juan Alvarez de Valdespino, Cr i s tóba l L ó 

pez de M o r í a , Alfonso G o n z á l e z de Vejer , Juan de Ortega 

Gaitan, Diego M a r t í n e z Ada l id , Diego S á n c h e z Astero, Pedro 

R o d r í g u e z de A n u n c í b a y , A lva r L ó p e z de C a r r í z o s a , Juan de 

Torres, Ruy G a r c í a de C á c e r e s , Juan G ó m e z , Pedro M a r t í 

nez de Coca., á los cuales les leyeron la carta de el Rey, y to

dos acordaron que por el gran d a ñ o que se le s e g u í a á esta 

ciudad, de quedar obligada á estas llevas, se sup l ícase a el Rey, 

que la aliviase de este cuidado y que para ello se enviase á 

la cór te persona que representase á el Rey la imposib i l idad 

de el negocio y por ahora obedecieron el mandato y d i j e ron : 

que estaban prestos de dar las doscientas bestias que se pe

dían, para llevar los bastimentos á la v i l la de el Castellar, y 

R. 111-46 
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luego di jeron á A n t ó n M a r t í n e z de Hinojosa , para que fuese 

á hablar á el Rey y dispusieron una carta en que hacen m e n 

c ión de los muchos servicios que la c i u d á d habia hecho á la 

corona, así en la p r o v i s i ó n de el Castellar, c o m o de X i m e n a ; 

como m á s largamente se ve rá en el apéndice, donde pongo 

la carta á la letra y es el n ú m e r o 13. 

Atrás hemos dejado á el Adelantado Diego de Ribera, que 

en este mi smo a ñ o andaba intentando hacer alguna cosa m e 

morable , como lo h a c í a n todos los d e m á s capitanes de nues

tras fronteras^ por juntar en estos discursos, las cosas de el 

Castellar y lo que nuestra Ciudad s i rv ió en ganarlo y c o n 

quistarlo. Es, pues, de saber, que luego que se r o m p i ó la t re

gua de Granada y se t o m ó con su asistencia aquella v i l l a , 

quiso hacer entrada en t ierra de moros, y para ello e n v i ó á 

l lamar nuestra ciudad y le p id ió su auxi l io y asisten úz, c o m o 

el m á s importante de esta comarca y su frontera; con r epe t i 

das cartas in s tó á Xerez para que se previniera para esta j o r 

nada; una que rec ib ió á 17 de A b r i l de este a ñ o de 34, en 

el cual p a r e c i ó en el Cabildo u n hombre que di jo l lamar

se Alonso S á n c h e z de Marcheni l la , vecino de Alca lá de G u a -

daira, y m o s t r ó una carta de el Rey nuestro S e ñ o r , en que 

dice que ha enviado á mandar á D iego de Ribera, su adelan

tado y C a p i t á n M a ^ o r de la frontera, que entre en t ierra de 

moros y haga algunas cosas cumplideras á su servicio, para 

lo cual dice ha mandado hacer repar t imiento á todas las c iu -

dades, villas y lugares de el A n d a l u c í a , asi de gente de á p i é 

como de á caballo y de bastimentos. T a m b i é n t r a í a otra de 

el Adelantado en que decía , que por otra h ab í a mandado á 

decir á Xerez de parte de el Rey, que para esta entrada que 

se ha de hacer en t ierra de moros , previniese ciento cincuen-
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ta caballos, y ciento cincuenta ballesteros, y ciento cincuenta 

lanceros, y trescientas fanegas de harina y pan cocido, seis 

cientas de cebada, y seiscientas arrobas de v i n o , setenta va

cas, y trescientos cameros y ovejas, para que todo partiese á 

su segundo aviso, y que ahora sepa que el t i empo de par t i r 

es á 26 de A b r i l , y manda de parte de el Rey que vista la 

presente, se le envien las dichas cantidades que ha pedido y 

que es tén en el r i o de M o n t u r ; que á 26 de A b r i l , que t odo 

vaya por Ecija, donde espera y escribe la presente, que es fe

cha 13 de A b r i l , 5' firma D I E G O , y luego ((Ruy Gonxale^ la hi

ce, escribir por mandato de dicho señor Adelantado.» 

L a Ciudad a c o r d ó que se pusiese á la ó r d e n todo lo que 

se p i d i ó , v juntamente p r o v e y ó que fuese á hablar á el A d e 

lantado Juan O r t i z de Natera , para que le representase el 

servicio que esta ciudad estaba haciendo á el Rey en la guar

da y p r o v i s i ó n de el Castellar, y la palabra que el m i s m o le 

habia dado, de m i r a r por ella cuando se g a n ó la dicha v i l l a . 

A 23 hay otra carta en que dice; que dilata su partida, y 

el dia siguiente p a r e c i ó en el Cabildo Juan O r t i z de Natera, 

que habia ido á hablarle; el cual d i jo : que le habia concedi 

do que no fuesen de á caballo m á s que cien, los cuales se 

repartieron por las collaciones en esta manera: á San Salva

dor diecisiete, á San D i o n i s i o catorce, á San Lucas nueve y 

medio, á San M i g u e l , diecisiete, á San Marcos trece, á San 

Juan once, á San Mateo doce y medio , y ¡i Santiago cinco. 

Para la e x p e d i c i ó n de esta gente, m a n d ó la ciudad librar 

el mandamiento siguiente: « M a n d a m o s á vos Fernando A l o n 

so de Perrera, jurado é contador de el concejo de esta ciudad, 

que por cuanto por cartas de el s e ñ o r Rey y de el Adelan

tado Diego de Ribera, enviamos á el d icho Adelantado cien 
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ornes de á caballo en servicio de el dicho s e ñ o r Rey, é m a n 

damos que la costa de ellos fuese repartida por los Caballeros 

de Cont ia de esta ciudad é que los caballeros de Gracia pa

gasen para ayuda de ellos, cinco m i l m a r a v e d í s s e g ú n la ca

beza de el pecho de ellos; por ende, vos mandamos que lue 

go repartades por las collaciones de esta ciudad los dichos 

cinco m i l m a r a v e d í s , por los dichos caballeros de gracia, se

g ú n la cabeza de el pedido de el a ñ o que agora p a s ó , é fe

cho el dicho repart imiento, dad vuestros l ibramientos para ca

da caballero, que repartan los dichos cinco m i l m a r a v e d í s á 

cada uno de los cien de á caballo, é vos n i n las dichas colla

ciones n o n fagades ende al y desto vos os mandamos dar es

te mandamiento sellado con el sello del nuestro conce jo .» 

L a gente se d e s p a c h ó para el dia s e ñ a l a d o , y la l l evó y 

fué por su cap i tán Juan O r t i z de Natera . E l fin de esta j o r 

nada fué funesto, porque habiendo el Adelantado determinado 

tomar á Alora , y t e n i é n d o l a cercada, fué herido de una saeta 

tan mortalmente , que los suyos se ret i raron y h a l l á n d o s e sin 

caudillo, levantaron el cerco. 

E l Adelantado m u r i ó de esta herida, dejando llena de con

fusión toda la frontera; á nuestra ciudad d ió cuenta de la des

gracia Diego Fernandez de M o l i n a , que hacia oficio de paga

dor, d i c i éndo le como el Adelantado habia dejado poder á Payo 

de Ribera, su hermano, para que proveyese en los fechos de la 

cap i t an ía para el In te r in que el Rey no proveyese de ella; atento 

á lo cual dice que el dicho Payo y él hablan acordado facer paga 

de el sueldo y manten imiento de dos meses á la vi l la de el Cas 

tellar, y pide á la ciudad les provea de bestias para ello, á lo cual 

asimismo a c u d i ó la ciudad, sin embargo de que tenia suplicado 

á el Rey en esta parte. 
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CAPITULO X X I . 

Ce otros sucesos que hubo en nuestra Ciudad, y como se perdió 
el Castillo de Tempul y se volvió á recuperar. 

* AMBIEN hemos dejado a t rás u n caso que s u c e d i ó 

^en nuestra ciudad, por no cortar el h i l o de los 

^sucesos de el Adelantado. Y a dejamos dicho co-

^ y ^ ^ ^ m o este a ñ o sa l ió por Alcaide de T e m p u l , Juan 

Suarez, Regidor de esta Ciudad; él , estando ausente de ella y 

habiendo dejado el castillo á buen recaudo uno de los solda-

dados, como m a l cristiano se c o n c e r t ó con los moros , y les 

dio entrada en él; fué esta desgracia á t i e m p o que andaban 

en la Sierra los Adalides y corredores que lo guardaban, los 

cuales acudieron á tan buen t i empo , que sin n inguna p é r d i d a 

entraron en él y echaron los moros con mucha felicidad, de 

lo cual d i ó la Ciudad cuenta con una carta que en el apén

dice es el n ú m e r o 14. E n ella dicen á el Rey que el cristia-
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no que e n t r e g ó el Casti l lo hab ía sido guarda de él el a ñ o an

tecedente y que siendo m u y famil iar de el Alcaide, se hizo 

m o r o , y v i n o a c o m p a ñ a d o de ellos y e n t r ó en el Casti l lo co

m o solia, y p r e n d i ó á el Alcaide é h izo ahumadas para lla

m a r m á s moros de los que le a c o m p a ñ a b a n y el tenia es

condidos á cuya algarada, acudieron los cristianos y le qui

ta ron la presa, por que huyeron y se l levaron caut ivo á el 

Alcaide . 

E n el Cabildo de 24 de Ju l io , se di jo que por cuanto A n 

t ó n Sangallo y Almocháden, es buen mancebo é sabidor de la 

t ierra , é fizo mucho servicio á D ios é á el Rey nuestro se

ñ o r é á esta Cibdad en desbaratar á los moros que hablan ro

bado el Castil lo de T e m p u l , que le daban todo cuanto en él 

h a b í a n fallado, é que lo qui taron é lo to rnaron todo; y porque 

es m u y cumplidero que v iva , p u s i é r o n l e que hubiera en tie

rras de Xerez este a ñ o , m i l m a r a v e d í s , y adelante en cada a ñ o 

lo que á Xerez le placiese. 

E n este mi smo Cabildo se a c o r d ó que se reparase T e m 

pu l á costa de el salario que habia de haber Juan Suarez, y 

luego adelante m i é r c o l e s 4 dias de el mes de Agosto los A l 

caldes Mayores mandaron á los jurados de San M i g u e l y de 

Santiago que saquen cuatro peones de cada co l l ac ión y un 

caballero, para que vayan luego á T e m p u l , con las puertas 

nuevas que se hablan hecho para el Casti l lo. 

Este a ñ o v i n o á Xerez el Licenciado Alonso Mar t ínez , 

Juez de T é r m i n o s y p r e s e n t ó su c o m i s i ó n , en martes 7 de 

Setiembre. Eran alcaldes Fernando Garcia de C ó r d o b a , y Fer

nando de Vi l l av icenc io ; este juez fué m u y bien recibido de 

toda la Ciudad, porque muchos tenian usurpados los realen

gos; el Cabildo le d ió cumpl imien to y n o m b r ó por su procu-
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rador para que le asistiera, á Alonso Nuñez de Vejer; repica

ron las campanas, y l eyóse su c o m i s i ó n á voz de pregonero 

y el c o m ú n n o m b r ó o t ro procurador, que fué A lva r López, 

vecino de San Juan, y con él Alonso Nuñez de Veger , que 

lo era por la C iudad , para que se procurase que se hiciese el 

bien públ ico , como se hizo; por l o cual la ciudad pidió pro

rrogación de su c o m i s i ó n . 

Demos fin á las cosas de este a ñ o , con una dil igencia que 

hizo la ciudad, avisando á el Rey de el estado en que e s t án 

sus Reales Palacios de el A lcáza r ; la cual ponemos en el 

apéndice, donde escribimos la carta que en esta materia e n v i ó 

la ciudad; la cual ha l lé rota y ma l tratada, de m o d o que no 

se pudo entender la fecha; y l o que infiero de ella es que por 

aquel t iempo no tenia el Alcáza r alcaide que cuidase de su 

reparo, y de dar cuenta á el Rey de el estado de sus edifi

cios; y por eso se t o m ó la ciudad la mano para e l remedio , 

que no se le puso: y así todo el cuarto de el Real viejo, que 

era á la parte de el norte , descubierto á el m e d i o d í a , á las 

espaldas de la capilla, se arruinó de todo punto, sin que haya 

quedado palmo de casa, y el otro nuevo estuviera de el todo 

en tierra, si no hubiera entrado en la Alcaidía la casa de Don 

l orenzo Fernandez de Villavicencio, que lo tiene en su casa 

vmculado por juro de hereda y lo ha reparado á su costa y 

•ve en él con cuya asistencia puede ser que se conserve. 





CAPITULO X X I I . 

Nombra el Rey por Capitán Mayor de la frontera 
á Don Gutierre de Sotomayor, Maestre de Alcántara, y piérdese 

en la de Archite. 

ROSIGUIENDO con los sucesos de nuestra ciudad, pa

rece que al p r inc ip io de el a ñ o de 1435, v i n o de 

Ja Corte A n t ó n Mar t inez de Hinojosa , que, como d i 

kSfl*Sjirnos, habia ido á ella á suplicar á el Rey, que al ivia

se á Xerez de la carga de llevar bastimentos á el Castellar, y 

en 22 de Febrero p r e s e n t ó en Cabildo una carta de el Rey, 

respuesta de la súp l ica que habia hecho con A n t ó n Mar t inez , 

cerca de el cargo de llevar y convoyar las recuas de el Cas

tellar; y parece por ella, que el Rey trataba de hacer asiento 

con persona que se obligase á esta p r o v i s i ó n , y que mientras 

se remataba, p id ió con instancia á la ciudad que prosiguiese 

en este servicio, como parece por su carta que es t á en el 

apéndice y es el n ú m e r o 16. 

R. 111-17 
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Por muerte de el Adelantado Diego de Ribera, p r o v e y ó 

el Rey por C a p i t á n general de estas fronteras, á D o n G u t i e 

rre de Sotomayor , Maestre de A l c á n t a r a , el cual a s e n t ó en 

Ecija, y desde allí p rove í a de m á s cerca las cosas de la gue 

rra de el Reino de Granada; el cual deseoso de hacer alguna 

cosa memorable , o r d e n ó una entrada en t ierra de moros , pa

ra lo cual previno á nuestra ciudad con muchas cartas, para 

que se apercibiese de gente y bastimentos; de los cuales en 

la ú l t i m a , les seña la d ía en que se halle nuestro p e n d ó n con 

su gente, en la v i l la de M o r ó n , para la entrada en que ase

guraba felices sucesos, y decia que en la dicha v i l l a tenia 

prevenido todo lo necesario, como todo m á s expresamente 

consta de su carta que es tá en el apéndice y es el n ú m e r o 17. 

Por ser esta la pr imera cosa que pedia el Maestre, se de

t e r m i n ó la ciudad á servirle; en el m o d o hubo diversidad^ 

porque unos, movidos de el mo d o de pedir cuando podia 

mandar, eran de parecer que la ciudad saliese con su p e n d ó n 

en forma de concejo, y á no reparar Fernando Alonso de V i -

llavicencio^ y A n t ó n M a r t í n e z de Hinojosa , y Fernando A l o n 

so M a r t i n , que se conformaron con su vo to , en que no era 

esta de las empresas á que se mueve esta ciudad, n i se saca 

el p e n d ó n fuera, sin duda que saliera, porque ya estaba la ma

y o r parte de los Regidores en ello; pa r ec ió l e s que bastaba por 

ahora enviar 200 caballos, y asi se hizo, quedando el p e n d ó n 

y el resto de la cabal ler ía para m á s apretada necesidad, que 

no t a r d ó mucho por el ma l suceso de esta jornada. L a his

toria de el Rey Don Juan el I I la escribe de esta maner ; ; 

«El Maestre de A l c á n t a r a , General de la frontera, que estaba 

en Eci ja , c o n v o c ó toda la gente de ella, y habiendo juntado 

hasta ochocientos hombres de á caballo, y cuatrocientos de á 
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pié, sal ió con ardiz de tomar á Areh i te , y á A b e l i , lugares de 

moros, porque tuvo aviso de que estaban poco apercibidos y 

guardados; el camino para ellos era á s p e r o y montuoso , los 

pasos estrechos y apretados, no podian andar por ellos dos 

hombres juntos, era necesario pasar uno á uno y por conta

dero. Los moros p r á c t i c o s en la t ierra los descubrieron desde 

sus atalayas, d e j á r o n l o s pasar para hacer el hecho m á s á su 

salvo, y en v i é n d o l o s en sit io a p r o p ó s i t o para su designio, 

acometieron impensadamente por ambos lados con tanta f u 

ria, que los desbarataron y pusieron en huida, ma ta ron m u 

chos en las quebradas y el Maestre e s c a p ó por industr ia de 

un hombre! p r á c t i c o en la t ierra, que lo s a c ó por una trocha 

desusada, ¿on algunos de los suyos; r e v é s de la fortuna, si y a 

no de la temeridad de el Maestre, que forzado de los suyos, 

se a r ro jó 1 empresa tan dificultosa, sin prevenir la salida de 

el r iesgo,/como se lo di jo el Rey en una carta que le escri

bió, conso lándolo de la desgracia, para que se desquitase en 

otra; de ^ste m o d o lo dice la historia de el Rey , pero de los 

fechos opitulares de Xerez , se colige m á s expresamente, y es 

sin duda que los moros , t o m a r o n aquellos pasos estrechos y 

dejaron encerrado los cristianos entre aquellos montes , porque 

habiéndold sabido Xerez, a c o r d ó que saliese el p e n d ó n á so

correr á el Maestre, que estaba cercado en t ierra de moros 

como con^a de u n mandamien to en que mandan á Alonso 

de T o r r e s , j M a y o r d o m o de el Concejo, que de los maraved i 

ses de las bntas y propios d é á Diego G ó m e z , escribano p ú 

blico y Ald iac i l M a y o r , seiscientos m a r a v e d í s , porque sal ió y 

llevó el pendón de esta ciudad, cuando fué con la gente de 

ella para socorrer á el Maestre de A l c á n t a r a , cuando fué des

baratado ei Arehite, porque vinieron nuevas que el dicho 
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maestre y D o n Fernando, estaban cortados en t ierra de moros . 

E n el cabildo en que se a c o r d ó que saliese el p e n d ó n , se 

Domenzó á tratar de las inquietudes de Alonso de Vanadesj 

Regidor de esta ciudad, el cual se hizo cabeza de vando é i n 

t rodujo las inquietudes m á s ruidosas que hasta allí habia tenido 

la Ciudad, como lo veremos adelante. 

Y a se h a b r á notado que esta historia tiene algunas p a r t i 

cularidades, que no se hallan en la del Rey D o n Juan el I I , 

n i A lva r P é r e z de Guzman, su Cronista, las teca, y iá no ser 

tan au tén t i cos los papeles que sigo, no me atreviera |á deci r 

las, cuando él las calla, siendo como son tan dignas 3e saber

se: una de ellas es la e x p e d i c i ó n de una armada dq galeras, 

que en este a ñ o de 35, m a n d ó el Rey que se aprestase para 

guarda de el Estrecho de Gibrartar, para estorbar quá no pa 

sase t r igo de E s p a ñ a á Africa, que no lo ten ia , c o m í parece 

por el cabildo de 18 de Marzo , y t a m b i é n se deja ei^ blanco 

la toma de el Castellar, que dejamos ya escrita. 

E n este mi smo cabildo se halla carta de el Maestre bn que 

ordena á la ciudad, que cumple á el servicio de el Rty, que 

no consientan entrar en t ierra de moros por 20 d i a s , / á n i n 

g ú n Alfaqueque, que antes si quisiesen entrar, lo detenga^ salvo 

á A n t ó n M a r t i n de las Hijas, y á A n t ó n N u ñ e z , qu | parece 

concerniente á lo que habia dicho en su carta, que Se guar

dase en el designio de la salida á su malograda jonada, y 

asi m a n d ó la ciudad que se pregonase y en el m i s i o cabil

do, se m a n d ó á Diego G ó m e z , Jurado, que parta lue^o con la 

recua á Castellar. 

Ten i a nuestra ciudad u n pr iv i leg io ant iguo, que ha guar

dado y defendido siempre, para elegir dos Alcalde ordina

rios,, fuera de los Alcaldes Mayores , en quien residí toda la 
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jurisdicion Real, c iv i l y c r i m i n a l como residia en los corregi

dores, que los Reyes enviaban, y cuando por algunas razones 

no pe rmi t í an que las ciudades se gobernasen por ellos. Estos 

que hoy l lamamos alcaldes ordinarios y h o y los elige Xerez, 

han tenido siempre su ju r i sd ic ion aparte, aun cuando la c i u 

dad se gobernaba por Alcaldes Mayores , para que los vecinos 

hallasen m á s fácil la judicatura de sus causas; e l e g i á n l o s los j u 

rados de las collaciones, y tenian a t e n c i ó n á proveer este o f i 

cio., en los que m á s hubiesen servido con sus personas y b i e 

nes á el Rey y á la ciudad; ante estos Alcaldes se han juzgado 

siempre las causas civiles y ebte a ñ o parece que se c o m e n z ó por 

nuevo pr iv i legio á in t roduc i r que hubiese tres, los dos, para la 

civil, y el uno para lo c r imina l , y que este tuviese u n alguacil , 

por lo cual en el cabildo de 12 de Jul io , r e q u i r i ó Fernando de 

Villavicencio á la ciudad, se opusiese á este nuevo Alcalde y 

no permitiese que ejerciese su oficio, por ser en grave per

juicio de la ciudad. 
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CAPITULO X X I I I . 

El Rey de Portugal intenta tomar la ciudad de Gibralíar, y Xerez 
dá cuenta de ello á el Maestre. 

r ^ ^ ^ ^ ^ A M B T E N consta por nuestro l ibro capitular y lo o m i -

w te Alva r P é r e z de Guzman, que Rey de P o r t u g a l 

k W ^ ' I ^ I n o siendo de su conquista, i n t e n t ó tomar de los 

^ ^ W % £ t t m o r o s la ciudad de Gibraltar; el fundamento que 

tengo para decir lo, es sacado de el Cabildo de 17 de Ju l io , 

en el cual tuvo nuestra ciudad not icia que hasta sesenta velas 

de portugueses estaban sobre ella, y habian echado gente en 

tierra y la combatian por todas partes; estas nuevas trajo á 

Xerez u n hombre que venia de Tar i f a , el cual d i jo , que v i 

niendo su camino lo o y ó decir en Medina^ y que saliendo de 

ella e n c o n t r ó con hasta catorce hombres de á caballo, que le 

parecieron portugueses, y que les di jo l o que pasaba y que 

ellos di jeron, que sí era verdad; por l o cual la ciudad se de-
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t e r m i n ó de dar cuenta á el Maestre, como lo hizo con una 

carta que en el apéndice es la de el n ú m e r o 18. 

Entre las muchas mercedes que el Rey hizo á D o n Alva

ro de Luna , fué una el concederle que las penas que en esta 

ciudad se impusiese á los que sacan t r i g o , fuesen para su cá

mara, y como era s e ñ o r tan poderoso, se hacian muchas ve

jaciones para su cobranza, obligando á que los vecinos particu

larmente los m á s caudalosos, se juntaran y p id ieran á la ciu

dad,, que se pusiese remedio en las muchas vejaciones que 

p a d e c í a n ; estos fueron j o r g e Ñ u ñ o de Padil la , A lonso Sán

chez Astcro, M a r t i n S á n c h e z , su hermano Juan Garcia Ra

l lón , Fernando Alonso de Berr io , Fernando G ó m e z , hi jo de 

Apar ic io G ó m e z , M a r t i n R o d r í g u e z de Carmona , Cristóbal 

S á n c h e z , h i jo de Gonzalo G i l , D iego G o n z á l e z de Gatica y 

otros. 

M u y ordinar io ha sido en Xerez el volver las c a ñ a s en 

lanzas, v a l i é n d o s e de los regocijos de la plaza, para vengar 

pasiones; en este t i empo las jugaban los caballeros todos los 

dias de fiesta, sin necesitar de que la ciudad hiciese acuerdo 

para ello, como h o y se practica; para remediar semejantes 

excesos con leyes rigurosas, modif icando esta licencia tan 

arraigada y d a ñ o s a que se redujo á el estado en que hoy se 

halla, como veremos en su prop io lugar; de esto es propio lo 

que le suced ió este a ñ o , y es que en él estaban los ánimos 

de los caballeros tan enconados y ellos se hallaban tan libres, 

que la justicia no podia repr imi r los , l o cual m o v i ó á el Doc

tor Juan S á n c h e z de A v i l a , Corregidor , á que atendiendo á 

las obligaciones de su oficio, diese cuenta á la ciudad en el 

cabildo de 8 de Octubre , r e q u i r i é n d o l a que el dia siguiente 

que era d o m i n g o , no permitiese juego de c a ñ a s , porque así 
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convenia porque muchos vecinos de esta ciudad, estaban con 

intento de armar ru ido y ocasionar disenciones, y así lo pe 

dia por tes t imonio y así se m a n d ó pregonar que el d o m i n g o 

no hubiese juegos de c a ñ a s . 

Demos fin á las cosas de este a ñ o , con los Alcaldes que 

gobernaron esta ciudad, que fueron: Juan S á n c h e z de V i v a n -

co, y Alonso Fernandez de Valdespino, en lugar de Diego 

González de Vejer ; no habia comenzado la costumbre que 

después se in t rodujo , de que las Alca ld ías no durasen m á s de 

cuatro meses, como se practicaba en el oficio de A l g u a c i l 

Mayor, que lo e leg ían las collaciones á quien cabía por su 

turno; Alguac i l M a y o r fué D i e g o G ó m e z , escribano p ú b l i c o , 

y Regidor de Xerez . 

Juan S á n c h e z de V i v a n c o , uno de los dos Alcaldes, tuvo 

un hi jo fuera de m a t r i m o n i o que se l l a m ó Fernando de V i 

vanco, l e g i t i m ó l o , y este ano p r e s e n t ó en Cabi ldo la legi t ima

ción :no la pongo por larga y por ser de u n particular. 

P i d i ó á la ciudad lo recibiese por Regidor en su oficio 

con merced que el Rey le habia hecho de el . Los Regidores 

lo recibieron y dieron la p o s e s i ó n así de el Regimien to , c o 

mo de el Alca ld ía mayor , que t a m b i é n la r e n u n c i ó en él por 

lo que faltaba de este a ñ o ; fué recibido en jueves dos dias de 

el mes de Junio , con el ejercicio de ambos oficios. 





CAPITULO X X I V . 

Algunos sucesos particulares de nuestra Ciudad. 

K ' j f f c u ^ ^ f N T R Ó el año 1436, en el cual fueron electos por 

Alcaldes Mayores, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, 

v f i V y Juan Garcia de Natera; Regidores; Alvar N u -

^¿j^Avítz, estaba en Ecija y dió poder á Juan Ortiz de 

Vargas, para que tomase la posesión de él y lo usase en su 

ausencia, el cual poder pongo á la letra, porque de el se i n 

fieren algunas noticias de lo que hemos dicho y es de el n ú 

mero 19 (del apéndice.) 

Alcaide de la justicia fué el Bachiller Ayala; también lo fué 

Juan Alvarjz de Valdespino; Alguacil Mayor, Gómez Benitez 

de Medina, por los primeros cuatro meses, y el Castillo de 

Tempul, tuvo á Juan Garcia, y se le entregó con las solem

nidades acostumbradas; por la Mayordomia hubo litigio entre 
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Juan Ximenez de Sevilla. Parece que jueves primer dia de 

Febrero,, ejerció su oficio de Alcalde Mayor, Alvar Nuñez Ca

beza de Vaca y Juan Garcia de Natera su compañero; fué es

te año de mucha necesidad y en el Cabildo de este dia^ se 

acordó que se registrase el trigo que habia en la ciudad: ce

rraron la casa, y pusieron precio fijo Y ordenaron que se fue

se dando con cuenta y razón á las panaderas. 

Este año ordenó el Rey á el Maestre de Alcántara, que 

hiciese una tala en la vega de Granada, para lo cual hizo re

partimiento á todas las ciudades, villas y lugares de el Anda-

lucia,, de la cual dió cuenta á nuestra ciudad,, que hallándose 

afligida con la hambre y falta de trigo, acordó en viernes 16 
de Marzo, enviar á Alonso de Vanades, Regidor, á suplicar á 
el Maestre, que atendiendo á las muchas obligaciones en que 

se hallaba esta ciudad, la aliviase de este cuidado, porque se 

le pedia una contribución muy excesiva, pues además de dos

cientos ochenta caballos y doscientos peones, por mitad ba

llesteros y lanceros, pedia cincuenta cargas de harina y cin

cuenta de pan amasado y doscientos de cebada,, cincuenta de 

vino y cien carneros y cincuenta vacas. 

Alonso de Vanades hizo su embajada y negoció que los 

caballeros no fuesen más que doscientos, y los peones ciento 

cincuenta, la cebada cien cargas, la harina veinte y el vino 

cuarenta; todo lo dió la ciudad, repartiéndolo por las collacio

nes, y junto se despachó y salió de la ciudad á 5 de Abril y 

estuvieron 26 dias. Con esta gente fué Alvar Nuñez Cabeza 

de Vaca, porque así lo mandó el Rey y el Maestre. 

En el libro de el cabildo de este año, está escrito un mi

lagro de que dió cuenta á la ciudad, Juan Martínez, Alguacil, 

vecino de esta ciudad; el cual dijo: que estando en la de Eci-
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ja el lunes que ahora pasó, que un muchacho de trece á ca

torce años, fué traído á el Maestre de Alcántara; que en la 

dicha ciudad estaba y le dijo que la noche pasada, antes de 

el dicho dia lunes, viniera á el estando echado, el señor San 

Pablo y que le dijera que Nuestro Señor Dios, estaba airado 

contra la gente de la dicha ciudad é de las otras ciudades é 

villlas, é que de su parte decia que se enmendasen de blas

femar de Dios, é levantar falsos testimonios, é de facer ma

los juramentos é falsos, é de facer engaños é fuerzas é otros 

maléficos que se íacian, é guardasen los domingos é fiestas, 

é se enmendasen é viniesen á bien, é si nó, que enviada su ira 

y saña contra ellos; por señal de esto cerró el puño de la 

mano derecha, y que dijera que hicieran procesión é sermón, 

é que llegase la dicha mano á el crucifijo y que luego Seria 

sano; el cual dicho maestre, con la gente de la ciudad fueron 

con procesión solemne al Monasterio de Santo Domingo, y 

que dicha la misa, llegó el dicho muchacho ante toda la gen

te á el crucifijo de nuestro Salvador Jesucristo con la mano, 

é llegado, la abrió sana y como de antes la tenia, é que eso 

certifica á los dichos señores que fué así, é hicieron llamar á 

el Prior Antón Rodríguez é á Alonso García, á Nicolás Gar

cía, clérigos, beneficiados, y oyeron lo que el dicho Ruy 

Martín dijo, y acordaron ante ellos, de hacer procesión, espe

cialmente mañana que es fiesta, é el domingo siguiente, é los 

sermones de los dichos días, se han de encomendar á el Prior 

de Santo Domingo; de el modo que queda dicho, está en l i 

bro de el cabildo. 

A fin de Abr i l hubo competencia entre los vecinos de la 

collación de San Marcos, á quien pertenecía la vara de A l 

guacil Mayor; estos segundos cuatro meses eran opositores á 
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ella, Alonso Feruz de Sierra, Juan de Trujil lo y Gonzalo Gon

zález de Mendoza, y diosa la posesión á Pedro Nuñez de V i -

Villavicencio, por sentencia de los Alcaldes mayores. 

En el mismo dia, los Alcaldes Mayores Alvar Nuñez Ca

beza de Vaca, y Juan Garcia, pusieron tregua de seguranza, 

salvo, é seguro, de dicho, é fecho y de Concejo entre Diego 

González de Vejer, y Francisco Garcia, Jurado, su hijo, en sus 

personas de la una parte, y Alonso de Vanades que era au

sente, de la otra, y les mandaron que tengan y guarden la 

dicha tregua y seguranza, hasta el dia de San Juan Bautista 

primero que viene, y que no la quebranten so las penas que 

son escritas en fuero y en derecho contra los que quebrantan 

tregua é seguranza, puesta por Rey ó por Juez, y se notificó 

á las partes; el mismo dia se trabaron los dos de palabra, y 

queriéndolos hacer amigos Diego Gómez, los obedeció y se 

allanó á ello, más Alonso de Vanades no quiso, por lo cual 

le prendieron en su casa y se la dieron por cárcel. 

Viernes 20 dias de Junio, proveyó la ciudad que se echa

se bando en que mandaron, que ninguno ó algún vecino de 

esta ciudad, trajese armas de dia ni de noche, aunque tengan 

licencia, salvo las que son ordenadas por Xerez; otrosí que to

dos los rúñanos que hay en esta ciudad y sus arrabales, sal

gan de ella el mismo dia y lo mismo las mancebas que tie

nen rufianes y que al que no lo cumpliere, le den cincuenta 

azotes y salgan desterrados y que los mesoneros no los con

sientan en sus mesones, pena de sesenta maravedís. 

Estos parecen los primeros bandos de Xerez y si no lo 

son, son por lo menos los primeros que se puedan inferir de 

los hechos capitulares; lo cierto es que ellos se ocasionaban de 

las elecciones de los oficios y que la ciudad estaba btnderisa-
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da y las voluntades poco conformes, de modo que habiendo 

crecido el fuego, fué necesario que el Rey pusiese la mano 

en su remedio, porque Alonso Martínez de Vejer, Jurado, se 

querelló en la Corte y trajo un juez pesquisidor que se pre

sentó en la Ciudad con una amplísima comisión; este Juez se 

llamaba el Bachiller Miguel Rodríguez de Madrid, traia facul

tad para suspender los oficios de los Alcaldes y poner otros 

aunque fuesen de fuera de el Cabildo j así lo hizo y puso 

por Alcalde Mayor, á Fernando Alonso de Zurita, á cuya 

elección se opuso Alonso de Vanades, y por Alguacil Mayor 

á Diego Gomez^ Escribano publico, y Regidor opuesto á es

tas cosas juntas, para desocupar lugar á la desgraciada jorna

da que hizo el Conde de Niebla sobre Gibrarltar. 





CAPITULO X X V . 

L a jornada que hizo el Conde de Niebla sobre Gibraltar, 

OR el mes de Julio de este mismo año, á 27 dias 

de él, parece que Juan Ortiz de Natera que hacia 

oficio de Alcalde Mayor, en lugar de Alvar N u -

Iñez Cabeza de Vaca, que estaba ausente, estando 

en Cabildo con copia de regidores y jurados, vino el jurado 

Don Juan de Montoya, con una carta de creencia de Don 

Enrique de Guzman, la cual pongo en el apéndiu y es el 

número 20; en virtud de ella dijo el Jurado Montoya: que el 

Conde le enviaba á que dijese i esta Ciudad, que entiende 

hacer entrada en tierra de moros,, por servicio de Nuestro 

Señor Dios y de el Rey, y que para elle habia menester 

ayuda de esta Ciudad, como de aquella en que ha mucha fianza 

y les envia á rogar que le manden dar quinientos peones, los 

R. 111-19 
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doscientos cincuema ballesíoros, y los otros lanceros escuda

dos, y sin carga de bastimentos para en fin de Agosto; la 

respuesta de la ciudad que fué que habrían su acuerdo y res

ponderían. 

Lunes 30 de Junio acordaron que Alvar Nuñez , Alcalde 

Mayor, y Gonzalo Nuñez de Villavicencio, y Antón Martínez, 

regidores, vayan á hablar á el Conde y aunque todos vinie

ron en ello, Alonso de Vanades calló. 

Viernes ^ de Agosto se leyó una carta de el Conde que 

trajo (1), y en fé de ella dijeron y ordenaron, en su obe

diencia, que dejaron asentado en el libro de fechos que esta ciu

dad, con su gente, vaya á esta jornada y que el Conde provea 

de mantenimiento para la gente que con él fuera; y que Xe-

rez procure modo como le lleve algo para su gente, y para 

vender; la Ciudad vino en ella, y mandó que luego se prego

nase; «y por cuanto esta ciudad se quiere mover á un gran 

fecho que es servicio de Dios, y ensalzamiento de su santa 

fé, y gran servicio de el Rey., nuestro señor, é pro é bien de 

toda la tierra, ordenaban y mandaban, que todos los caballe

ros de Contía y gracia, y ballesteros é lanceros de esta ciu

dad, estén todos puestos, é aparejados los caballeros con sus 

caballos y armas, y los ballesteros con sus ballestas, é alma

cén de virotes, y los lanceros con sus lanzas, é escuderos; é 

fag;.n, é concierten, é tengan prestas talegas de mantenimien

to, para doce dias, para ir con ei pendón de esta ciudad 

cuando Xerez partiere;» é lo mandaron pregonar en manera 

que todos vayan en la manera sobre dicha, so pena de la 

merced de el dicho señor Rey, é seiscientos maravedís á ca-

(1) Aqu i falta un nombre que no se puede descifrar en el manuscrito; 



( H 3 ) 
da uno: lo cual fué así pregonado publicamente en la plaza 

de San Dionisio, por Juan Alonso, pregonero. 

La salida se ajusto de modo que martes á 21 de Agosto, 

Diego Gómez, escribano público y Alguacil mayor, dijo en 

Cabildo: «que por cuanto el vá en servicio de el Rey, nuestro 

señor, y por mandato de esta ciudad, lleva su bandera á G i -

braltar; que deja en su lugar por Alguacil, en tanto que va á 

este fecho, hasta que torne, á Antón Martínez Poca sangre, (1) 

su yerno; recibiéronle en la manera sobre dicha, y juro. 

El suceso de esta jornada fué desgraciado, porque habien

do el Conde de Niebla dispuesto una grande armada, para 

que él mismo se embarcara y pudiera ir en persona á tomar 

á Gibraltar, cercándola por mar y tierra, por la cual fué la gen

te de Xerez á asentar el cerco, gobernada por Don Juan de 

Guzman, su hijo, sitiaron á aquella ciudad por la una y otra 

parte. El Conde saltó en tierra por aquel lado por donde el 

mar bafia las murallas de Gibraltar, de donde salieron á pe

lear con algunos moros que salieron de la ciudad., en el tiem

po en que el agua estaba menguante y dejaba descubierta la 

playa, en la cual peleó algunas horas con los moros; en cuyo 

ejercicio se divirtió tanto, que no reparó en la creciente que 

venia ocupando el sitio de la pelea, los moros que tenian la 

retirada cierta en la ciudad, iban deteniendo á los cristianos 

que reconociendo tarde su daño, quisieron tomar sus esquifes: 

el Conde tomó el suyo y se puso á bordo de su galera, desde 

la cual descubrió muchos de los suyos que hablan quedado 

en tierra, peleando con las ondas que la iban ocupando; y mo-

(1) La calle hoy llamada de Cuatro Juanes, d e n o m i n ó s e de Poca Sangre 
hasta 1852, en que se aco rdó vanarle el ró tu lo , 

N . del E. 
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r ido de piedad, c«n un espíritu géneroso, sin fiarlo de agena 

diligencia^ volvió á saltar en el esquife y se llegó donde mu

chos de los suyos estaban ya con el agua á la cintura, reco

gió los que pudo, y cuando volvia con ellos, vió otros que 

estaban en el mismo conflicto y lo llamaban á voces pidién

dole favor, volvió á recogerlos, y fueron tantos los que se 

agarraron de la embarcacioncilla, que la volcaron, y echaron 

en el agua á los que estaban en salvamento, y á su señor 

que se ahogó miserablemente por salvar á los suyos, dejando 

toda el armada llena de confucion. 

Su hijo Don Juan, que por tierra tenia muy bien atacada 

la ciudad, á quien habia comenzado á dar asaltos, viendo 

muerto á su padre, levantó el cerco, y comenzó á retirarse 

con muy buena ordenanza sin perder un hombre; nuestro con

cejo que con su pendón le acompañaba, se volvió á nuestra 

ciudad, donde estaba martes 4 de Setiembre, en el cual el ca

bildo proveyó, que se le pagasen á Diego Gómez, Alguacil 

Mayor, seiscientos maravedís, que habia de haber por haber 

llevado el pendón á esta jornada como consta, de el manda

miento que libró para este efecto, que pongo en el apéndice 

y es el número 21. 

Este año se acabaron de concordar las diferencias que ha

bia entre los dos hermanos reyes de Aragón y Navarra, de la 

una parte: con nuestro Rey Don Juan de Castilla, de la otra, hí-

zose entre todos una paz perpetua, y para asegurarla se trata

ron y concluyeron los tratos de el casamiento de nuestro In 

fante Don Enrique con Doña Blanca, hija de el Rey de Na

varra; los cuales se efectuaron por palabras de futuro, por ser 

los novios de poca edad. 

El Infante Don Enrique, hermano de el Rey de Navarra, 
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habia vuelto de Nápoles á España, después de muerto Don 

Pedro, su hermano, en aquella ciudad, estando cercado por el 

Rey de Aragón, su hermano, con el golpe de una bala, que 

habiendo dado tres saltos, le alcanzó con el ultimo, y quitó la 

vida á uno de los señores de más lucidas partes que conocie

ron aquellos siglos. 

Con la paz que se asentó en Castilla, quedó Don Alvaro 

de Luna, á su parecer, seguro en la privanza, y pareciéndole 

que las oposiciones que podia tener dentro de el Reino, eran 

muy pigmeas, respecto de su grandeza, sin n ingún recelo, co

menzó á publicar la guerra contra los señores de Castilla, que 

siendo muchos, hicieron juntos tal contrapeso que lo acabaron» 

como lo veremos en el propio lugar. 

Acabamos este capítulo, con unas treguas que ajustó Rodri

go de Vera, Alcalde Mayor, puesto por el Doctor. Miguel Rodrí

guez de Madrid, en jueves 1.0 de Noviembre, entre Bartolomé 

Nuñez de Villavicencio, Regidor de Xerez, y Pedro Fernandez 

de Zurita, como consta de un auto que proveyó: en que dice 

que manda á Fernán López, Alguacil Mayor, que por cuanto 

era dicho que habia acaecido ó se esperaba haber contiendas 

y ruido entre Bartolomé Nuñez de Villavicencio, de una parte 

y Pedro Fernandez de Zurita, de la otra, y como quiera que 

Fernando Alonso de Zurita, siendo Alcalde Mayor, habia pues

to entre ellos tregua por algunos dias,. que se cumplían en 

breve, y porque antes que fuesen cumplidos, á él cumplía en 

ello remediar, porque no hubiese movimiento n i escándalo; que 

luego, en presencia de Juan Román, escribano publico, fuese á 

los sobre dichos Bartolomé Nuñez de Villavicencio y á Pe

dro Fernández de Zurita, y pusiese entre ellos y sus parientes 

y amigos tregua salva y segura, de aquí hasta el mes de D \ * 
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ciembre primero que viene de este año, y de su parte les 

mandase que la tuviesen y guardasen, so las penas etc. 

Este año pidió la ciudad á la Sede Apostólica, que con

cediese indulgencias á los que ayudasen á la fábrica de la Igle

sia y claustro de Santo Domingo,, que se habia comenzado 

con las limosnas y votos que de toda la comarca venian á 

Nuestra Señora de Consolación; la súplica que para ello hizo 

está en el libro Capitular de este año, yo la copio en el 

apéndice y es el número 22. (1) 

La suntuosidad con que este cluastro se comenzó y aca

bó perfectamente, publican la grandeza de las limosnas que pa

ra ello dieron los fieles, porque es una de las obras más'bien 

acabadas que tiene España, con todos los requisitos de her

mosura, policía y adorno y fortaleza que el arte puede eje

cutar. 

(1) L a lápida relativa á este asunto que existe en Santo Domingo , se re
fiere al año de J. C. 1336, Era de 1374.—Bartolomé Gutierre^ t ambién la pone 
en dicho a ñ o , ( tomo 2.0 página 193). Copiánla así mismo Zurita el P. Medra-
no y otros cronistas. Vése , pues, que hay error en esta cita del sabio fraile Je-
rOnimo, no sabiendo como esplicarla. 

N . del E. 
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CAPITULO X X V I . 

Novedades que se ocasionaron en el Rey, 
con la determinación de el Condestable Don Alvaro de Luna. 

o hallo otra razón para que se alterase el gobier-

ino de nuestras fronteras, sino las inquietudes que 

jSe movieron en el Reino, después de asentadas las 

Impaces con Aragón y Navarra, sino el natural in 

quieto de los señores de aquel tiempo, que cuando faltaban 

ocasiones de guerras estrañas, las formaban entre si mismos; 

comenzó el año de 1437, en que hallamos por Capitán Ge

neral de la frontera de Jaén, que tenia Don Fernando Alva-

rez de Toledo, á Don Pedro de Zúñiga, y aunque la Histo

ria de el Rey Don Juan no lo dice, no es muy dificultosa de 

adivinar la causa de esta mudanza, cuando todo el Reino an

daba mudado y sin consistencia alguna. 

En lunes 4 de Febrero, recibió la ciudad una carta del 
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nuevo Capitán General, que se intitula Don Pedro de Zuñiga^ 

Justicia mayor de el Rey, Seiíor de Gibraitar, y general de 

la gente de guerra de el Arzobispado de Sevilla y Obispado 

de Cádiz. Avisa á la ciudad cómo ha sabido que gente de 

moros se junta, para entrar poderosamente algunos lugares de 

la frontera, los cuales dice no sabe de cierto, pero dicen que 

querían entrar ayer en esta comarca, por lo cual se determi

na á venir personalmente á esta ciudad; pide de su parte, y 

manda de la de el Rey, que esté la gente apercibida con sus 

armas y caballos, para que la halle á punto, cuando venga pa

ra acudir donde la necesidad lo demandare. 

A Alonso Fernandez de Valdespino escribió aparte, que 

le tenga prevenida posada para él, y para ciento ochenta hom

bres de armas que habia de traer; es fecha en Ecija á 31 de 

Enero; firma el Conde, y la refrenda Gómez Fernandez, su 

secretario. 

La ciudad m a n d ó prevenir luego la gente, pregonando que 

todos estén dispuestos y prevenidos con sus armas, y herra

sen los caballos y asi se hizo y se quedó en sola la preven

ción, porque el General no vino, aunque no se embargó de el 

todo la jornada,, porque tuvo orden de el Rey para entrar en 

la vega de Granada, para lo cual comenzó á hacer desde lue

go sus prevenciones; hizo un repartimiento, en que echó á 

Xerez trescientos de á caballo, y trescientos cincuenta de á 

pié, cincuenta cargas de harina, cien de pan, doscientas cua

renta de cebada, ciento cuarenta de vino, cien vacas y dos mi l 

trescientos carneros, todo lo cual consta por el cabildo de 20 

de Febrero, y por el de 21, parece que la ciudad habia he

cho ya la entrada, y que la gente de Xerez, habia ido con el 

pendón; porque la ciudad acuerda: «que para saber los que fue-
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ron con Don Pedro á tierra de moros este mes de Febrero 

ea que estamos, y para que de ello se pueda enviar razón 

verdadera á el dicho Conde, se faga alarde de la gente de 

la ciudad, asi de á caballo, como de á pié, el Domingo que 

viene en el campo de la Torrecilla, y que todos vengan el 

dicho dia, so pena de doscientos maravedis; no he podido 

averiguar más de esta salida. 

En este mismo cabildo, se proveyó que Alonso de Vana-

des, Regidor, fuese á asentar con el Conde la cantidad de 

gente y bastimentos que esta ciudad habia de dar para la j o r 

nada de la vega de Granada; fué su compañero Alonso Fer

nandez de Valdespino, y los dos estaban de vuelta en Xerez, 

á 3 de Marzo, y dijeron á la ciudad, que el señor Conde los 

habia despachado bien y prometido moderar el repartimiento; 

que dijesen á la ciudad que se montasen los caballeros de 

cuantía, que no tenian caballos, y la ciudad mandó á los j u 

rados de las collaciones, que el dia siguiente trajesen nómi

na de los contiosos de sus parroquias. 

Garci Fernandez de Vicos, Alcaide de Tempul^ vino á el 

cabildo á 15 de Marzo, y dijo á la ciudad, que su castillo es

taba en grande aventura, por no tener armas defensivas, p i 

dió especialmente que le mandasen dar ballestas y algunos v i 

ratones y mandaron á el Mayordomo Diego Sánchez, que los 

cemprase v se los entregase. 

La resulta de la embajada de Alonso de Vanades y de 

Alonso Fernandez ValJespino, llegó lunes 18 de Marzo, la 

cual fué que el general bajó la mitad de el número de la 

gente y viandas, que se habia pedido^ lo cual dió la 'ciudad 

muy puntualmente. 

Domingo 25 de Junio^, presentó Pedro Fernandez Cabeza 
ITI—2D 
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de Vaca una merced de el Rey, que en sustancia decia que 

por le hacer bien y merced, ha por bien y es su voluntad que 

ahora y de aquí adelante para toda su vida sea Regidor de la 

ciudad de Xerez y haya el regimiento que tenia Juan Ortiz 

de Natera, por cuanto era ya difunto. Es dado en Valladolid 

á 7 de de Junio del 1437, este dia fué recibido en el cabildo 

é hizo el juramento y pleito homenage acostumbrado. 

Por muerte de Lázaro Martin, Adalid., pertenecía á la pro

visión de su oficio de Jurado á el Rey, y la ciudad propuso 

para que lo nombrase á Ruy Garcia de Haro, diciendo era 

suficiente para el dicho oficio y habia servido á el Rey. Pidió 

se le asignase el salario de cinco m i l maravedís que habia te

nido su antecesor; así consta por el cabildo de lunes 26 de 

Agosto. 

Hízose la tala de la Vega de Granada, y fué la última ac

ción de guerra que se hizo en nuestras fronteras, porque las 

revueltas de el Reino las retiraron á Castilla donde se comen

zó otra guerra más perniciosa ocasionada de las vejaciones 

que el Condestable Don Alvaro de Luna hacia á los grandes: 

prendía á unos y desterraba á otros, y ellos voluntariamente 

se desterraban y sallan huyendo de la Corte, por no padecer 

la violencia que se ejecutaba en los que habia preso. 

Nuestro Don Pedro de Zuñiga se retiró de el Andalucía, 

dejando sus armas desunidas y sin cabeza debajo de cuya 

conducta estuviesen unidas las ciudades, quedando cada una 

suelta y desunida, defendiéndose cada una como sus fuerzas 

alcanzaban y quedando los moros señores de la tierra, la co

menzaron á correr, sin qüe hubiese quien los reprimiese: en 

este año hallamos un repartimiento de trigo y cebada, que el 

Rey mandó á Fernán Alvarez de Toledo, Corregidor de Se-
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villa, y i Diego Fernandez de Molina, que sacasen de Xerez 

y de los demás lugares de el Arzobispado de Sevilla; para pro

veer las plazas de la frontera: á Xerez le cupieron novecien

tos setenta fanegas de trigo y setecientas veinticinco de ce

bada, las cuales se repartieron entre los de más saneados cau

dales y se les pagó; no pongo las personas y las cantidades 

que les cupieron, aunque me valga de este padrón para los 

apellidos, que en aquel tiempo habia en Xerez, póngolo en el 

apéndice para que lo vea el curioso y es el número 2}. 

Este trigo se pago á la tasa, y se sacó á los vecinos, más 

ó menos á cada uno, según la cantidad con que se hallaba. 

Este año fueron Alcaldes mayores Rodrigo de Vera, y 

Pedro Gaitan, y Alguacil Mayor Fernán López, porque ya se 

habia ido el pesquisidor y las Alcaldías y Alguacilazgo, hablan 

vuelto á los Regidores, según el privilegio de esta ciudad. 





CAPITULO X X V I I . 

Toman nuevo estado las cosas de la frontera con las inquietudes 
del Reino. 

'NTRÓ el año de 1438, á el principio de el cual 

i parece que el gobierno de nuestra frontera estaba 

'en el mismo estado, porque á 28 de Enero llegó 

lá Xerez un hombre de Lebrija, con una carta de 

Don Pedro de Zúñiga en que le dice; como los cristianos cau

tivos que estaban en Setenil, quebrantaron las prisiones y se 

levantaron contra los moros de la villa, y se hicieron fuertes 

en la torre del homenage, de donde le dieron cuenta y que 

él iba á socorrerlos; que daba cuenta á la ciudad para que 

luego vista aquella, saliese la gente y el pendón; y apenas se 

acabó de leer, cuando se tocó á rebato y en menos de dos 

horas, estaba la gente fuera de la ciudad y caminaba aprisa, 

llegaron á la Mesa de Santiago, donde los alcanzó un correo 

con segundo aviso, en que el Conde les decia, que si habian 
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salido, se volviesen, porque los cautivos no hablan podido 

sustentarse, y se hablan entregado. 

Alterada la corte, fué tomando fuerza la discordia con la 

nueva potencia de Don Alvaro de Luna, en quien residía ple

nariamente el gobierno de el Reino, estado peligroso para su 

persona, porque como no era Rey, no se le tenia la reveren

cia natural que se tiene á los que lo son, y cada uno juz

gándose su igual y aún mayor que él, se le atrevía. Don Pe

dro Manrique, Adelantado de Castilla, que estaba preso en la 

fortaleza de Fuentidueñas, rompió la prisión y como ofendido 

sin razón, la tuvo para tomar las armas. Pedro Quiñones , 

marino mayor de Asturias, se juntó con el Conde de Medi -

na-Celi Don Luis de la Cerda, que se puso en armas, y sacó 

la cara en defensa de el bien público. Don Pedro de Casti

lla, Obispo de Osuna, nieto de el Rey Don Pedro, halló bue

na ocasión para reintegrarse en ciertos castillos y fortalezas, 

que le tenia quitados Don Alvaro de Luna; todas premisas de 

el mal que le esperaba, cuyos efectos llegaban á nuestra A n 

dalucía, donde cada una de las ciudades retiró sus armas, pa

ra defenderse sin cuidase de los vecinos, aunque los viese pa

decer, como sucedió á la villa de Arcos, y á Diego de Zurita 

su Alcaide y lo veremos presto. 

En lunes 14 de Abri l , se juntaron en Cabildo Antón Mar

tínez de Hinojosa, y Gonzalo Nunez de Villavicencio, Alcal

des Mayores, y Pedro J iménez Camacho, Alguacil Mayor, y 

de los Regidores Pedro Martínez de Hinojosa, Diego Martí

nez de Truj i l lo , Mateos Bernal de Avila, Alonso Martínez de 

Vejer, Diego de Cuenca, Alonso Fernandez de Valdespino, 

Diego Rodríguez Paron, Juan Diaz, Ruy López, Giralda Gi l , 

Juan Fernandez de Torres, y vinieron á el Cabildo, Fernán 

^^^^^^^^^^^ 



Diaz de Villacreces, Fernando López de Xerez, Fernando de 

Zurita, Lorenzo Fernandez de Villavicencio, Gutierre Marti-

nez de Padilla, Juan Alonso, Bachiller, Diego Gómez, Escri

bano, Alonso López Tocino, Nicolás Gutiérrez Pelado, Pedro 

de Melgarejo, Diego Garcia de Gatica, Alonso Fernandez de 

Gatica, Pedro López de Mendoza, Juan de Vique, Gonzalo 

González de Mendoza, Ñ u ñ o Diaz., Escribano público, Antón 

Sánchez de Villavicencio, Don Martin de la Barca, Alonso 

Fernandez, Alonso González de Vejer, Pedro Garcia, Alonso 

Martínez de Avila, Pedro Garcia, Escribano público, y fueron 

llamados para ciertas cartas que se hablan de leer de el Con

de Don Pedro de Zuniga, los cuales todos dieron poder á 

Fernando de Vivanco que estaba en la Corte, para que en su 

nombre y de el común de esta ciudad, pareciese ante el Rey 

y la defendiese de la saca de gente y mantenimientos, que 

por las dichas cartas le pedia; y no obstante proveyó la c iu

dad que sábado 10 de Mayo, saliese el pendón á la tala de 

los Panitos. 

Mahomad el Izquierdo, Rey de Granada^ á quien las ar

mas de Castilla tenían oprimido con las talas que cada año 

hacían nuestras armas en sus tierras, viendo divertidos los 

grandes de Castilla, y que el poder y armas de su Rey, esta

ban ocupado en intereses particulares, comenzó á respirar co

mo quien sale de una prisión estrecha, y tomando nuevos 

alimentos, entró con sus gentes por nuestras fronteras, como 

consta de una carta que nuestra ciudad escribió á el Rey, por 

la cual parece que los moros armaron una celada á los caba

lleros de Arcos, y habiéndoles metido en ella, mataron mu

chos de ellos y cautivaron á Diego de Zurita., su Alcaide, co

mo se verá en el apéndice en el número 24. 
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"Por el cabildo de 3 de Abri l , parece que nuestra ciudad 

proveyó de Alcaide á Arcos, de donde se infiere, que ella te] 

nia la Superintendencia de las villas de su comarca. También 

parece por el mismo cabildo, que Fernán Nuiíez Cabeza de 

Vaca, era General de las galeras que la ciada 1 tenia y susten

taba en en el Estrecho. 

Este es el estado que tenia la frontera en cuanto á lo m i 

litar; en lo político he reparado, que en este mismo Cabildo, 

Alonso Fernandez de Valdespino, como jurado de la colla

ción de San .Víiguel, presentó á Fernando de Salazar, para 

que fuese Alguacil de esa misma collación, de donde se infie

re, que los vecinos de las collaciones, elegían jurados para 

ellas, como hemos visto, y que cada collación tenia su Algua

cil propio, electo por ella misma. Antes de ahora hemos ha

llado Alcaldes ordinarios, fuera de los Alcaldes mayores; de 

ellos se dirá en su lugar la forma de sus elecciones; estos se 

han conservado hasta hoy, aunque ha habido alguna altera

ción en el modo de crearlos. 



CAPITULO X X V I I I . 

Van creciendo las inquietudes del Reino, 
y á ei mismo paso apretándose las cosas de el Aadaíucíe , 

ON las paces de Aragón se abrió una puerta franca 

|para que sus infantes volviesen á Castilla,, y entra

ben libremente en ella: juntáronse los dos herma-

r&Fnos, el Rey de Navarra y Don Enrique, Maestre de 

Santiago; y á titulo de que venían á componer estas altera

ciones, entraron en ella, y á la verdad venian á proseguir sus 

antiguas pretensiones, de tener el gobierno de el Reino, y con 

otra, si más justa, más pesada y dificultuosa, que era cobrar 

sus estados y patrimonios repartidos entre los grandes y } a 

hechos carne y sangre. El maestrazgo de Santiago se habia 

dado en administración^ á Don Alvaro de Luna,, y para que 

lo restituyese, fué necesario que el Rey le diese en recom-

pensâ  las rentas de la villa de Sepülveda, por su vida. H a 

blase pasado el año de 1438, y á el principio del siguieate de 

395 estaban ya los señores mal contentos, con ejército forma-

R . 111-31 
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do en Valladolid y el Rey con el suyo, caminaba á Cuéllar; 

que á este estado habían llegado los negocios de el Reino, 

ocasionado de las prisiones de los grandes que tocamos arri

ba. Estaba ya pública la guerra, para lo cual no sé si con 

acertado consejo envió el Rey á llamar á el Infante Don En

rique, que estaba en Valladolid, para que comenzase un géne

ro de composición con los señores, y ellos oyeron y leyeron 

algunas cartas de el Rey, á las cuales respondieron, que como 

el Príncipe Don Enrique gobernase, y Don Alvaro de Luna 

saliese de la Corte, dejarían las arma sin resistenca. El Infan

te Don Enrique, miradas las cosas y el estado de los nego

cios, se declaró por parte de los señores, porque los que se

guían al Rey, eran aquellos que tenían los estados suyos, que 

él tanto deseaba recuperar. Juntáronse en Castro Ñ u ñ o , el Rey 

y los grandes, y asentaron paces, con condición que Don A l 

varo de Luna saliese por seis meses de la Córte, y así se 

ejecutó y el salió de ella maquinando nuevas trazas, para vol^ 

ver á ella y mandarlo todo: luego se comenzó otra preten

sión entre los señores, deseosos cada uno de ocupar el lugar 

que quedaba vacio, y no siendo fácil, se apartaron disgusta

dos, porque esta pretensión motivaba la guerra, y frustrado es

te fin, faltó el gozo que cada uno esperaba. El Rey que no 

podía sosegar sin la asistencia de Don Alvaro de Luna, salió 

como huyendo de Toro y se pasó á Salamanca, á el princi

pio de el año de 1440, en el cual nuestras fronteras se halla

ban harto apretadas, y nuestra ciudad más que todas, porque 

á el paso que el Rey andaba desgobernado, lo andaban las 

ciudades. Todo el tiempo que Don Alvaro de Luna estuvo 

fuera de la Corte, porque el Rey no estaba en los negocios, y 

auaque era instado con cartas, no habia despacho á propósito, 

• 
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ni se acudía á las necesidades precisas de la frontera, y ci po 

der de los moros iba creciendo, y aunque no se atrevían con 

nuestra ciudad, la traían inquieta con las entradas que hacían 

en las villas de su distrito, en particular en Ximena y el 

Castellar, que como conquistas propias y pobladas de sus ver 

cinos, sacaba fuerzas de flaqueza para su defensa, por ser cor

tas las de estas villas respecto de todas las de un Reino de 

Granada; sustentábalas á su costa; cayendo y levantando, sin per

donar la sangre, vidas y haciendas de sus ciudadanos, ni omitir 

costa ni trabajo, resistía las entradas de los moros, que eran muy 

continuas, y se hacían más cada día, porque las paces de los 

Grandes y la salida de Don Alvaro d? T una, no fueron estables. 

Apenas había llegado el Rey á Salamanca, cuando supo 

que sus primos el Rey de Navarra, y el Infante Don Enr i 

que, venían en seguimiento, y como si no fuera Rey, salió de 

aquella ciudad, huyendo de ellos y se aseguró en la fortaleza 

de Bonillo. Ellos se pasaron á Avila, de donde se comunica

ron con cartas y embí!jadas, y vino á parar el negocio, en 

que por ambas partes se acordó que se juntasen cortes en Va-

lladolid, como se hizo por el mes de Abril ; y lo primero que 

se trató en ellas á instancia de el Rey, fué restitución de Don 

A'varo de Luna, porque como él solo estaba en las materias, 

do el gobierno, no se despachaba negocio ninguno ni se ha

llaba espediente para cosa alguna, y todos los negocios esta

ban represados y en particular los de nuestra Andalucía, afli

gida de los moros de Granada que instaba por su remedio. 

Concedióse la petición y gusto de el Rey y volvió Don Alva- , 

ro de Luna á la Córte, y asentado este, se procedió á otros 

negocios. 

El Príncipe Don Enrique, que descubrió talento, en la edad 
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en que se hallaba, no podía llevar el gobierno de Don Alvaro de 

Luna, que halló este enemigo más; cuando volvió á la Corte, 

tenia en su servicio á Don Juan Pachero, hijo de Alonso Gi

rón, Señor de Valmonte, que no tenia menos elevados pen

samientos, ni aspiraba á cosas menores que Don Alvaro de 

Luna; en él se cifraba toda su afición y le gobernaba, no con 

menos poderosa estrella que Don Alvaro á su padre. Algún 

tanto se sosegaron los ánimos en estas cortes con las fiestas 

de las bodas de el Príncipe, que por haber llegado á edad de 

poder contraer, por palabras de presente, se hizo el desposo

rio con la desdichada Infanta Doña Blanca, su prima., hija de 

el Rey de Navarra, que años antes estaba efectuado por pa

labras de futuro. 

Poco duraron los regocijos de estas bodas, porque en la 

primera noche de ellas se comenzó á descubrir la impotencia 

natural de el Principe, de la cual hablaron con diversidad los es 

critores de aquel tiempo. Esto fué á 25 de Setiembre de este año. 

Don Juan Pachecho, que quería dar principio á su grande

za, sacó i el Príncipe de la Corte, y llevólo á Segovia sin l i 

cencia de su padre, y luego comenzó á declararse por la par

te de los Infantes. En este tiempo andaba en su servicio, Mo-

sen Diego Valera, Progenitor de los caballeros Valeras de 

nuestra ciudad; fué el más perfecto caballero que hubo en 

aquellos tiempos, supo juntar en uso el ejercicio de las armas, 

con el estudio de las letras. En esta ocasión escribió á el Rey 

Don Juan una carta, en que con eficaces razones, le represen

taba el estado de el Reino, su enfermedad y el remedio que 

tenia; fué tan bien admitida de el Reí ' , como reprobada de los 

grandes que dijeron: «.dénos Mosen Diego dineros, que consejos 

A nosotros nos sobran,» y dijeron muy bien; si estuvieran 
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desnudos de pasiones y libris de interés, que les oscurecian 

sus buenos juicios. Quien más aprecio hizo de este memorial, 

fué el Conde de Plasencia, que aficionado de el ingenio y ce

lo de el Valera, se lo llevó consigo, dándole aventajados par

tidos para tenerlo á su lado, y consultar con él los negocios 

de más importancia de su estado, á donde ŝ  retiró, como lo 

hicieron otros muchos señores, huyendo de Don Alvaro de 

Luna, y aguardando á que el tiempo mejorase los sucesos. 

Habia venido á Castilla la Reina de Navarra, madre de la 

desposada, y murió en ella, á 1.0 de Abril de 1441, dejando 

las cosas de su Reino en tal estado, que íué después causa de 

grandes guerras, que dieron ruido á Castilla, como adelante 

veremos, por haber rehusado aquel Reino en su hijo Don Cár-

los, Príncipe de Viana, á que el Rey Don Juan su padre no 

dió lugar. 

Aunque en las Cortes se determinó que se volviesen á los 

Infantes de Aragón sus legitimas, no fué fácil cosa el hallar 

medio para sacarlas del poder de los que las tenian incorpo

radas con sus estados, lo cual fué ocasión de que abiertamen

te se volviese á la guerra, poniendo á el Rey en un misera

ble estado; llenóse el Reino de ladrones, y malhechores, que á 

título de diverso bando y facción, robaban y mataban sin te

mor de la justicia; difundióse este cáncer de modo que llegó 

á el Andalucía, v nuestra ciudad, que reprimida con el temor 

de la justicia, habia ocultado en los pechos de los caballeros 

las pasiones y rencillas antiguas, comenzó á arder en llamas 

de discordia y á tomar las armas los unos contra otros; ya 

queda itrás dicho el mal estado que esta materia tenía y con 

Alonso de Vanades, y Diego González de Veger, y Francisco 

García, Jurado su hijo, y de las paces y alianzas que puso en-
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tre ellos x\lvar Nuñez Cabeza de Vaca, que era Alcalde Ma

yor, y Juan García de Natera, su compañero; de donde se 

infiere que estas dos parcialidades fueron las que tomaron en 

Xerez las armas, porque expresamente consta que Alonso de 

Vanades salió con la victoria y se hizo cabeza y dueño de la 

ciudad, lo cual le costó muy caro, porque como iremos vien

do, él y Fernando de Vivanco, perdieron la ciudad para siem

pre. En esta ocasión se hizo el Vanades señor de la ciudad, 

habiéndose dado en ella públicamente una batalla por las ca

lles y plazas, donde murieron muchos de la una y otra par

cialidad, y en esta ocasión fueron los más culpados él y Fer

nando de Vivanco, por lo cual ellos y su parcialidad toda, 

salieron huyendo de la ciudad, porque estas turbaciones du

ran de ordinario mientras dura el fervor de la cólera, y á el 

paso que ella se resfria, pierden sus fuerzas y la desobedien

cia queda vencida, como la justica vencedora. Adelante vere

mos uno de los mayores escesos que hicieron estos caballeros, 

en la sentencia que se dió á Fernando, que casi fué una mis

ma con la que se pronunció contra Alonso de Vanades. 

El remedio más ordinario que se ponia á semejantes ex

cesos, era privar á la ciudad de el uso de el privilegio de ha

cer v elegir Alcaldes Mayores; de el uso de la misma ciudad 

á el presente, pidiendo ella misma Corregidor que corrigiese 

estos desordenes, como consta de el Cabildo Je 30 de Agosto, 

en que pidió á el Rey que lo enviase, porque veia atropellada 

la autoridad de la justicia, v los alcaldes no ¡ odian sosegar los 

bandos; en este cabildo dicen que por cuanto se hallaba en 

Xerez el Bachiller, Fernando de Barrionuevo, que habia veni

do por Juez pesquisidor, piden á el Rey le envié título de Co

rregidor. 



CAPITULO X X I X . 

Nuevas alteraciones en el Gobierno de el Reino, y sus efectos 
en las fronteras de nuestra Anialucia. 

a o padecía menores alteraciones la morisca monar-

^l'quia de Granada, que nuestra república cristiana, y 

¿ ' l ! ! P Í l f e s * esta' olvidada de su conquista, volvia las armas 

f¿ í%^£^í.; contra si misma; a que no menos malograba la oca

sión de hacerse señora de el Andalucía; dirémos en su lugar 

la mudanza que hubo de cabeza en aquel Reino, y ahora ve

remos la poca consistencia de los acuerdos de el nuestro. 

Habían quedado sobre sanos los sentimientos de los Infan

teŝ  porque sus heridas eran incurables; no era fácil de hallar 

medios para volverlos á la posesión de sus estados, y así vol

vieron con facilidad, á tomar las armas, y no podía ser me

nos, quedando Don Alvaro de Luna á el lado de el Rey; con 

que los negocios se hallaron en el mismo estado que antes: 
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hacíase la guerra abiertamente en todas partes: estaba el Rey; 

en Medina de el Campo, donde le cercaron los mal conten

tos; entraron en la villa por fuerza, y fueron donde el Rey 

estaba, y como si no fueran enemigos, se abrazaron unos á 

otros, mezclando las armas con la benevolencia. Tomaron el 

gobierno de el Reino á su mano, y comenzaron á ejercitarlo 

en él, como si lo hubiera conquistado, formando y disponien

do la cosa Real y todos sus oficios, como si el Rey fuera pu

pilo; no dejándole más que el nombre de Rey, á quien deja

ron en una honrada prisión,, y aunque parecia que quedaba 

libre, estaba tan sugeto que no le habia quedado acción de 

hombre libre, puesto en poder de su primo el Rey de Nava

rra, que lo gobernaba todo, porque Don Alvaro de Luna, con 

Don Juan de Cerezuela, se salieron huyendo de Medina. 

Los señores se coligaron con nuevos vínculos de amistad; 

habían conseguido el colmo de sus deseos. El Rey de Nava

rra, contrajo parentesco con el Almirante Don Fadrique, ca

sando con su hija Dona Juana, matrimonio de el fruto más 

feliz, que vieran los siglos en España, pues de él nació el ca

tólico Rey Don Fernando, que dió principio á la autoridad de 

su Corona; la guarda de la persona Real se cometió á el I n 

fante Don Enrique, hermano de el Almirante, y á Rodrigo 

de Mendoza, Mayordomo de la Casa Real; estos lo guarda

ban con tanta vigilancia^ que no podia hablar con persona algu

na sin su registro, digno castigo de un Rey, que no lo supo 

ser más que en el nombre, y soberbio atrevimiento de unos 

vasallos, que lo redujeron á este estado, dentro de su mismo 

Reino. En este estado estaban los negocios el año de 1443, 

en el cual el Obispo Barrientos, comenzó á tratar de su re

medio, valiéndose para ello de el mucho lugar que Don Juan 
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Pacheco tenía en la voluntad de el Príncipe Don Enrique, á 

quien persuadió con vivas razones, que aconsejase á su s'eñor, 

que pusiese el hombro en la libertad de su padre y Rey, ins

tándole que si lo conseguía, quedaba en el primer lugar de el 

Reino, y profetizándole la grandeza en que se había de ver 

por este medio. 

Aunque en nuestra Andalucía no faltaban inquietudes o r i 

ginadas de el influjo de los planetas mayores que arrastraban 

tras si las voluntades de los inferiores, cuyas noticias llegaban 

de la Corte, como ella estaba ocupada en sus oposiciones par-

ticulares, se cuidaba poco de su remedio; aumentábanse con 

esto los daños, la justicia se atrepellaba, v todo andaba á el 

paso que la monarquía, hasta que estando el Rey en Toledo, 

llegó á aquella Ciudad de Don Alonso de Guzman, hermano 

de Don Enrique, Conde de Niebla, que murió en Gibraltar, 

á quejarse de Don Juan, su sobrino, porque contra justicia le 

había quitado las villas de Lepe y Cartaya, y otras hereda

des; como era persona de tanta suposición, se juntó consejo 

para oírle, y en él se determinó que el Infante Don Enrique, 

Maestre de Santiago, bajase i el Andalucía á poner remedio 

en sus desórdenes, v fué acabar de rematar el Reino, porque él 

no atendió á remediar los daños, sino levantarse con esta 

provincia, en pago de sus estados que miraba confiscados en 

tre tan poderosos señores, que sabían defenderse. 

Levantóse lo primero con Córdoba, que por ser la prime 

ra Ciudad y no haber entendido su intención, le abrió las 

puertas y lo recibió de paz, porque no conoció los malos 

intentos con que venía. Luego formó ejército en su nombre 

y de el Rey de Navarra su hermano, y pasando adelante, 

tomó por fuerza á Alcalá del Rio, y á Cantillana; en el año 
R. 111—22 
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siguiente de 14^4,, estaba sobre Sevilla, que avisada y aun 

escarmentada en cabeza agciia, le cerró las puertas y se dejó 

sitiar para defenderse de su violencia. 

No estaba en este tiempo nuestra Ciudad libre de inquie

tudes y revueltas, como consta de el proceso que se formó 

contra Fernando de Vivanco, cuya sentencia fué en este mis

mo año, y yo la pongo á la letra en el apéndice, y es el 

núm. 2 j ; de la cual se infiere el estado con que nuestra 

Ciudad se hallaba este año de 44 en que vamos y que las 

inquietudes de el Reino influían en ella, en la cual esta fac

ción de los Infantes, era seguida por Fernando de Vivanco y 

Alonso de Vanades, y los demás sus secuaces, los cuales la 

pusieran en estado tal, que obligó á los bien intencionados á 

que pidiesen íavor y auyda á el adelantado Perafán de Ribe

ra, á que diesen cuenta á el Consejo, el cual, según parece 

por ello, envió poderes á Don Juan de Guzman, Conde de 

Niebla, para que corrigiese estas inquietudes, y estuviese en 

ella como corregidor, y pusiese remedio en los bandos y 

malas voluntades de los caballeros: los cuales caminaban des

de Sanlücar á Xerez, á poner en ejecución el orden que 

traian, y habiendo llegado á noticia de Alonso de Vanades, 

y de Fernando de Vivanco, salieron con la gente de su sé

quito á el camino, y junto á el pozo de Santa María, se 

dieron la batalla, en la cual la gente que venía con ellos 

volvió las espaldas, obligándolos á que también se retirasen, 

dejando sus acémilas y recámara, en quien la gente de pocas 

obligaciones, que en semejantes ocasiones, suelen darse á el 

pillaje, hizo presa, trayéndose las acémilas y reposteros, como 

por trofeo de su mal considerada acción, con que entraron 

como vencedores en la ciudad. 

• 



( 1*7 ) 
También se infiere de ella que Xerez no tenía corregidor 

pues el Conde venia á corregir y gobernar la Ciudad, con 

poderes de el Rey, que es argumento de la mucha necesidad 

que tenía de corrección y enmienda. 

La sentencia fué dada y pronunciada por Juan de Saave-

dra, corregidor de Xerez, y de ella consta que este suceso, 

fué por uno de los días en el mes de Junio de este año y 

ella fué pronunciada á 29 de Enero del siguiente de .1445; 

con que podemos presumir que en los siete meses que hubo 

entre el día de el delito, y el de la sentencia, vino por co

rregidor Juan de Saavedra^ á castigar este delito, sin que se 

volviese á cometer á el Conde d : Niebla la jurisdicción de 

esta Ciudad, de cu jos vecinos se hallaba ofendido, y no era 

razón que fuese juez en su propia causa. 

También se infiere que el Adelantado venía llamado de 

algunos vecinos de los desapasionados, que como tales le die

ron cuenta de el estado en que la Ciudad se hallaba, para que 

como jnez superior de todo el Andalucía, con su autoridad 

corrigiese aquellos desórdenes, si ya no es que venia enviado 

por él para este efecto. 

En este estado estaban Xerez y el Andalucía, cuando el 

Obispo Barrientos en Castilla, puso en ejecución sus intentos; 

acabando con Don Juan Pacheco que hiciese con el Príncipe 

que se declarase por la parte de el Rey su padre, y se apar

tase de la de los Infantes, sus tios, y lo sacase de su poder 

y de la opresión en que lo tenían, como se hizo. Par t ióse 

el Infante á Segovia y solicitó las voluntades de el Con

de de Castañeda, de el de Haro y de el de Plasencia, que 

se juntaron con él, y después, hizo la misma diligencia 

con Fernando Alvarez de Toledo, y con su tio el Obispo, 

• 
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y con Don Iñigo de Mendoza, señor de Hita y Buitrago. 

Pasó á Avila, donde juntó un poderoso ejército, de modo 

que cuando el de Navarra miró por sí, ya la parte contraria 

estaba sobrepuesta; salieron ambos campos á encontrarse, y 

aunque se pusieron á la vista, no se dió la batalla porque lo 

estorbó la intercesión de personas religiosas, que trataron de 

concordarlos, más mientras se parlamentaba, se trazó una leve 

escaramuza, que rompió en batalla campal, que duró hasta que 

los apartó la noche, en la cual el Rey de Navarra marchó 

con su ejército, y se fué á Galencia, donde por conocer la 

ventaja de el enemigo, se hizo fuerte. 

El de Castilla gozó de la ocasión; estaba en el lugar de 

Mohadas con el Cradenal de San Pedro que le acompañaba, 

y luego qne supo la rota, se despidió de el Conde de Haro 

que lo tenía en guarda, y aquella noche se fué á dormir á 

el Real de el Príncipe, su hijo, donde se halló libre y desem

barazado de la opresión en que tiránicamente le tenian sus 

vasallos. 

Las nuevas de este suceso cogieron á el Infante Don En

rique en el sitio de Sevilla, donde supo que Don Juan, su 

hermano, se habia partido para su Reino, y sin más detener

se, levantó el cerco, y á toda prisa, dió la vuelta á su villa de 

O c a í a , dejando desembarazada nuestra Andalucía, y dando 

lugar á que el Rey enviase á nuestra Ciudad á [uan de Saa-

vedra, á averiguar los escesos é insultos que en ella se habían 

cometido en tiempo de estas revueltas, con el calor que les 

daba el Infante que estaba sobre Sevilla. 

Luego que se sosegó la inquietud de Alonso de Vanades, 

y ellos, dejando la Ciudad, se salieron huyend? de la justicia 

y de los demás caballeros, los que quedaron en ella, se jun-
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taron y deponiendo las quejas y sentimientos que habia de 

una parte á otra, se confederaron y armaron para defender la 

ciudad de el Infante Don Enrique, á quien miraban tan cerca; 

echaron fuera los sospechosos por la parte contraria, y pusie

ron guardas y velas en las puertas de la Ciudad, y señalaron 

gente de á caballo y de á pié que corriese los campos, y re

sistiese las invasiones de la gente de el Infante, que se acer

caban hasta sus términos, y en este estado estaba, cuando en

tró en ella Juan de Saavedra con su nombramiento de C o 

rregidor. 

Lo que sucedía en las revueltas de el Reino, era que Don 

Alvaro de Luna, estaba armado contra el de Navarra, y su 

hermano Don Enrique y el Principe se junto con él, y am

bos con sus gentes, salieron á el camino á recibir á Don E n 

rique, que sabian marchaba á Ocaña, habiendo desamparado 

á Sevilla; con lo cual le obligaron á que, torciendo el camino, 

enderezase su marcha á el Reino de Murcia, donde halló bue

na acogida en Don Alvaro Fajardo, que por ser de su devo

ción, le dió entrada en Lorca. El Rey Don Juan mandó lue

go á Don Gutierre de Sotomayor que bajase á la frontera, á 

reparar los daños que el Infante habia hecho en ella, y con 

su venida en pocos dias no quedó ni un almena, que no se 

restaurase y redujese á la corona, de las que el Infante tenia 

ya por suyas, y habiendo limpiado la tierra de este género 

de enemigos, comenzó á juntar los concejos y milicias de la 

tierra, para marchar á Castilla, donde tenia sus mayores ene

migos, que eran los Infantes, contra la persona Real. Sacó los 

pendones de toda esta tierra y el de Xerez que fué á esta jor

nada y allá veremos lo que sucedió. 

El Rey de Navarra reforzó su ejército y mejorólo de gen-



( ) 
te y volvió á entrar en Castilla poderosamente; infestando el 

Reino de Toledo, por donde hizo esta entrada. T o m ó á To-

rrijos, y á Alcalá de Henares. El Rey Don Juan no se des

cuidó con la defensa de su Reino; juntó así mismo un pode

roso ejército, y salióse á el encuentro; componíase de la gen

te de los lugares, que tumultuariamente salió á defender la tie

rra, y con él marchó en busca de el enemigo, que andaba 

robando toda el Alcarria y el campo de Alcalá; púsose en el 

Espinar, y allí aguardó la gente que se le iba juntando, y en 

este mismo tiempo que era por el mes de Febrero de 1445, 
murió la Reina D.a María, su muger, y fué llevada á nuestra 

Santa Casa de Guadalupe. 

Ya queda visto lo que por este tiempo obraba Juan de 

Saavcdra, Corregidor de Xerez, en los negocias de los bandos 

de aquesta Ciudad. 



CAPITULO X X X . 

|La batalla de Olmedo y lo que en ella sirvió la ;re te de nuestra 
Ciudad, y el Andalucía. 

g ^ l ^ ^ ^ E N T R O de pocos dias, salic 
^l^jlp^illegó á Alcalá de Henares 

ó el Rey de el Espinar y 

ares, que lo llamaba para su 

rj£remedio; el de Navarra tenía su alojamiento en las 

barrancas de Henares, en el sitio que hoy llaman 

Alcalá la vieja, y el rio que estaba en médio los dividió. E l 

sitio es fuerte por naturaleza, y así se estaba en él sin deter

minarse á pasar el rio ni salir á el llano, porque sabia que no 

enia bastante gente para dar la batalla, y asi se contentaba 

oa tener ocupado á él de Castilla, que tampoco se hallaba 

on fuerzas para desalojarlo, y de este modo se conserbaban 

1 uno dentro de la villa, y el otro en sus alojamientos; don-

e no pudo sustentarse mucho, y así se determinó á desam

orarle, como lo hizo, y comenzó á marchar la vuelta de Aré-



( ) 

valo, y el de Castilla lo fué siguiendo, picándole la retaguar

dia, con resolución de no dejar de admitir la batalla., si se la 

representara. El Navarro marcho á largas jornadas, y dejo á 

Olmedo, y la tomó por fuerza, y el de Castilla que lo iba 

siguiendo^ pasando á su vista, barreó sus reales muy cerca de 

los molinos de los Abades, donde se hallaba ya con dos mi l 

caballos y otros tantos infantes, y entre ellos nuestros xereza-

nes, y los demás andaluces que habia traido Don Gutierre de 

Sotomayor, y 5 a estaban incorporados. 

El Infante Don Enrique, Maestre de Santiago, salió de Lor-

ca, donde le dejamos, juntóse con los señores de la facción y 

se hizo de mi l lanzas, con. que caminó á toda di.igencia, y 

se metió en Olmedo y engrosó el ejército de su hermano, 

donde consultándo lo que hablan de hacer, hallaron mucha di

ficultad en acabar aquel negocio por medio de las armas, por 

hallarse metidos en el r iñon de Castilla^ y así luego comen -

zaron á introducir medios de paz, calificando sus acciones con 

lo que siempre, y diciendo que su intención era la libertad de 

el Reino. 

Lope de Angulo, y el Licenciado Cuellar, tomaron la mano 

en la composición que se habia comenzado á introducir por 

el Obispo Barrientos, no para que se efectuara, sino para dar 

lugar á que el ejército de el Rey se engrosara con la gente 

que se aguardaba, pero un accidente lo alteró de modo que 

llegó á rompimiento en el estado en que se hallaba. 

Y fué el caso que el Príncipe Don Enrique, como mozo., 

comenzó con cincuenta de á caballo, se llegó á el muro de 

Olmedo para escaramuzar con el enemigo; un miércoles que, 

se contaron 19 de Mavo, salieron otros tantos de la villa con 

escolta de hombres de armas, y cuando el Príncipe vió tan-
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ta gente, volvió la grupa con la suya; los aragoneses lo si

guieron hasta sus mismas trincheras, atrevimiento que irritó 

á los castellanos que salieron á ellos, los que se hallaron más 

á manos, y luego se movió todo el campo, que se compuso 

de esta forma: en la vanguardia iba el condestable Don A l 

varo de Luna, por frente y á los lados los hombres de armas, 

cuyos capitanes eran Don Alonso Carrillo, Obispo de S i -

güenza, y su hermano Don Pedro de Acuña, Iñigo López 

de Mendoza y el Conde de Alba; en el cuerpo de la batalla 

iba el Principe Don Enrique con 550 hombres de armas, go

bernados por nuestro frontero Don Gutierre de Sotomayor, 

Maestre de Alcántara,, con los cuales iban los andaluces. El 

pendón de nuestra ciudad, y los demás de la frontera, ce

rraban el escuadrón con el Rey, acompañado de Don Gutie

rre de Toledo y el Arzobispo, que en compañía de el conde 

de Haro, gobernaba la retaguardia, cuyos costados formaban 

de la una parte el Prior de San Juan y Don Diego de Zü-

ñiga, y de la otra Rodrigo Diaz de Mendoza, Señor de A l -

mazan; y de este modo estuvieron gran parte de el dia sin 

que nadie saliera de la villa, hasta la tarde; á hora que ape

nas quedaban dos horas de el sol, viendo que no sallan, man

daron que la gente se recogiese á los Reales, y en comen

zando á moverse el ejército, salieron de golpe los aragoneses, 

y con mucho vocerío cargaron en los realistas, pensando que 

la oscuridad de la noche que estaba cercana, si fuesen venci

dos, los cubriría y si venciesen no les estorbaría, por ser pro

pios en la tierra y por sus muchos caballos; cerraron prime

ro los ginetes, y acudieron los demás, con que se avivó la 

pelea. 
El Rey de Navarra dispuso su gente en dos escuadro-

R. 
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nes, el uno, de que era caudillo el Infante Don Enrique, su 

hermano, que acometió á los de el Condestable, y él con el 

otro acometió á el Principe, su yerno; peleóse valerosamente 

por ambas partes, y el Maestre de Alcántara con los Anda

luces y nuestros xerezanos, é Iñigo López de Mendoza, se 

adelantaron para socorrer á los suyos que estaban apretados; 

como la batalla era de noche, muchos así de la una parte, 

como de la otra, huian y se sallan de ella; como la parte de 

el Infante era de menos número, y tenían cerca la retirada, 

comenzó á ciar, sin que bastase la autoridad de los dos her

manos, que haciendo oficio de buenos capitanes, discurrían 

por la batalla, esforzando á los suyos, y deteniendo á los que 

huían; más no podían ordenarlos, porque hablan comenzado 

á descomponerse, con lo cual y con la confusión de la noche, 

y el mucho temor que habla entrado en ellos, no conocién

dose unos á otros, se pusieron en huida los Infantes, y se re

cogieron perdidos á Olmedo, donde el de Navarra y el A l 

mirante no se atrevieron á entrar, y se pasaron i otros lu

gares. 

E l Conde de Castro, con Don Enrique, hermano de el 

Almirante, y Fernando de Quiñones, fueron presos con otros 

200; los muertos fueron pocos, solo 37 quedaron en el cam

po, aunque después murieron otros de las heridas. E l Rey de 

Navarra y Don Enrique, su hermano, por no fiarse de la for

taleza de el lugar, la misma noche se salieron de él y ca

minaron sin entrar en poblado. Don Enrique iba herido en 

una mano, de que se le originó la muerte, que le cogió en 

Calatayud, y en la demanda, su hermano dejó á Castilla; los 

vencedores recogleroa los despojos que no fueron muchos, y 

luego se escribieron por todo el Reino cartas, dándole cuen-
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ta de esta victoria. El Rey mandó labrar en en el sitio de ella, 
uní ^ r m i n con n )mSro de Sancti-Spíritus de la Butalía, cu 
yo efecto fué djjar por entóneos algo quietas las cosas de el 
Reino. 





CAPITULO X X X I . 

Las guerras que tirderon entre sí los mores 

de nuestras fronteras. 

RRIBA tocamos algo de las disenciones de la mo

narquía de Granada, que era causa de la paz que 

gozaban nuestras fronteras; aquí, como en su pro

pio lugar, diremos de ella no más que lo que 

fuere concerniente á la inteligencia de nuestra historia; para 

lo cual es de saber, que Mahomad el Izquierdo, Rey de Gra

nada, había tenido dos hermanos, de los cuales habían que

dado dos hijos, uno de cada uno; el que llamó Ismael, ó por 

prevenir y asegurar la sucesión de el Reino que deseaba, ó 

por temor de el tío, se pasó á el amparo de el Rey de Cas

tilla con los moros de su séquito, y con ellos se halló en la 

batalla de Olmedo. El otro que se llamaba Mahomad, á quien 

por que rengaba de un pié llamaban el Cojo, se rebeló contra 
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su tio, y se retiró á Almería, donde se le juntó mucha gente 

que se declaró por él, or lo cual conciSió wSper nzas de he

redar el Reino de su tio á quien desde luego comenzó á ha

cer la guerra, dividiéndolo de la de nuestras fronteras; y en 

este estado estaban las cosas el año de 144^, en el cual sa

lió de aquella ciudad con ejército formado contra Granada 

llegó á darle vista, y saliendo de ella todos sus parciales y 

aficionados, se pasaron á él y le facilitaron la toma, así de la 

ciudad, como de la Alhambra, donde prendió la persona de 

su tio; apenas asentó la Monarquía, cuando los moros se 

dividieron en bandos, y Andival, gobernador de Granada, con 

sus amigos, parientes y aliados, se retiraron á Montefrio, un 

castillo muy fuerte que estaba cerca de Alcalá la Real con 

miras de sacar á el Rey de la prisión, para lo cual llamó i 

Ismael, el otro sobrino que andaba en Castilla, y le convidó 

con el Reino, de lo cual, él dió cuenta á el Rey Don Juan, 

que conociendo la importancia de el negocio, se declaró por 

él y le ayudó. Esto es cuanto á el estado de el Reino de los 

moros. 

Cuanto á el nuestro de Castilla es de saber; Que el 

Rey de Navarra, perdida la batalla de Olmedo, recurrió por 

favor á el Rey Don Alonso de Aragón, su hermano, el cual 

hallándose ocupado en favor de el Pontífice en la. guerra de 

las Marcas, le respondió que no podía acudir, y le pidió por 

consejo que concediese treguas á los moros y se valiese de 

ellos para las guerras de Castilla, como lo hizo, aliándose con 

el Rey Cojo de Granada, no le había quedado en Castilla más 

que á Átienza y Torija, que las tenia muy bien presidiadas 

para cualquier trance, con mucha y muy buena gente, y con 

ella tenia sugeta toda la tierra por aquella parte, porque los 
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suyos salían á correrla y hacían sus cabalgadas, con lo cual 

andaba la guerra viva el año de 1447, porque los aragoneses 

por esta parte y Mahoma por las fronteras de Granada te

nían inquieto el Reino. 

El Rey Don Juan, á quien no daba menos cuidado lo de 

Castilla que lo de Andalucía, procuró socorrer aquella parre 

y hacer algún cuerpo de ejército, para lo cual fue sacando 

algunas partidas de todas las ciudades, y á la nuestra pidió 

cincuenta hombres de armas que la ciudad le concedió el año 

antecedente de 47, en el cual hallo Corregidor de Xerez á 

Juan de Saavedra, cuyo oficio se prorrogó por otros seis me

ses, como consta por el Cabildo de miércoles i.0 de Marzo. 





INÉtMÉ 

CAPITULO x x x n . 

Lo que por este tiempo pasaba en nuestra Ciudad de Xerez. 

A R E C E ser que en los años antecedentes se había 

perdido la autoridad de los Alcaldes ordinarios; d i -

,gamos esto, porque toquemos algo de el gobierno 

•político Como los Alcaldes mayores eran de la no-

Meza de la Ciudad y naturales de ella, no había necesidad de 

otros jueces propios suyos: con la introducción de el oficio de 

Corregidor, comenzaron todos á sentir mayor aspereza en el 

gobierno, que estaba en manos de forasteros, y á llevar mal el 

exceso de los derechos que se iba introduciendo, porque el que 

viene de fuera, no trae la mira más que le valga su oficio: era 

la carga muy sensible para ^s vecinos; representaron sus que

jas á el Rey y alcanzaron facultad para elegir alcaldes ordina

rios, para que conociesen de las causas civiles, sin tener nece* 
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sidad de acudir con ellas a el corregidor: concedióles el Rey 

que de las collaciones, dando vuelta á todas, se elijan cada ano 

dos alcaldes ordinarios^ y que su elección pertenezca á toda la 

parroquia, y el electo fuere el que más servicios hubiese hecho 

asi «on su persona, saliendo á la guerra, como con sus ha

ciendas, contribuyendo para las sacas de pan y vino y carne, 

ó dando caballos para la guerra, y que si el que los parro

quianos eligiesen, no tuviese cualquiera de estas cualidades^ el 

que se hallase con ellas, pudiese apelar de la elección á el Ca

bildo, el cual con conocimiento de causa, deshiciese el agravio 

y diese el Alcaldía á quien más la mereciese, hoy conserva y 

practica la Ciudad este privilegio, sin que los corregidores ha

llan podido contrastarlo, aunque muchos lo han intentado: de 

las elecciones que hacian las parroquias, resultaban algunos in 

convenientes; se les quitó, dejándola solo en el jurado de cada 

collación, que hoy la hace, el cual si no guarda las mismas con

diciones y nombra persona en quien concurran las cualidades 

referidas, el agraviado apela á el Cabildo, que deshace el agra

vio, dando el oficio á el más benemérito. 

Este año ocupó la elección á la parroquia de San Miguel 

y salió electo Diego Rodrigue^ Pavón, á cuya elección se opu

sieron Agustín Ruiz de Porras y Juan de Truji l lo, presentan

do en Cabildo muchos y muy buenos servicios que cada uno 

habia hecho, trujóse la cansa i Cabildo, y la Ciudad proveyó 

que era bien enviar por el Jurado Diego Rodríguez Pavón y 

rogarle que por este año se deje, por honra de esta Ciudad, de 

el dicho oficio, porque lo entendían dar á el dicho Agustín de 

Porras, «porque era viejo y mucho antiguo y muy servidor de 

la dicha Ciudad y que el mismo ruego se hiciera á Juan de 

Truji l lo; y luego los dichos corregidores é Fernando Alonso, 
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Alcalde, é Antón Martínez é Pedro Martínez é Alonso Sán

chez é Bartolomé Nunez é Gonzalo Díaz é Alonso Nuñez , Re 

gídores, proveyeron de el dicho oficio de Alcalde ordinario á 

el dicho Agustín Ruis de Porras.» Por este año en que esta

mos, mandaron de el recibir juramento «é el dicho Agus t ín 

Ruíz juró por el nombre de Dios e por los Santos Evangelios 

é por la señal de la Cruz, en que puso la mano, de usar el 

dicho oficio de Alcalde bien é derechamente^ guardar servicio 

de el Señor Rey é derecho á las partes que ante el parezcan 

é los privilegios é usos é costumbres de esta Ciudad, é fecho 

el dicho juramento los dichos Corregidor y Regidores mandá

ronle usar el dicho oficio;» lo cual fué sábado 14 de Enero 

eran en este año Regidores los que, como vimos, se hallaron 

en este Cabildo, y Gonzalo N u ñ e z y Alonso Sánchez de Ga

llegos y Pedro Nuñez de Villavicencio y García de Avila y 

Juan de Mejía y Gonzalo Pérez de Vejer y Pedro Marino que 

no se hallaron en este Cabildo. 

Jurados eran: Diego de Hinojosa, Garci Fernandez de T o 

rres,, Gómez Benitez, Diego Rodríguez Pavón, Manuel F e r n á n 

dez de Lerma, Francisco Díaz, Francisco González. Este año 

se dió la tenencia de Alcalde de el Castillo de el Tempul á 

Diego Suarez, habíala tenido el año antecedente Juan de Me

jía de Ocaña, el cual no se la quiso rendir, n i entregar el Cas

tillo, por decírsele estaba debiendo cantidad considerable, así de 

sus salarios como de gastos que había hecho en sus reparos 

y no se los habían pagado. 

En este mismo año hallo una particularidad que ha de ha

cer mucha novedad á todos los de esta Ciudad, y es una car

ta que en este Cabildo se recibió de'el Rey Don Juan^ en que 

hace merced á j u a n Fernandez de Torres, de un ofició de Ju-



( *84 ) 

rado de la collación de San Ildefonso y dice que lo hace por 

que en la dicha collación de San Ildefonso no hay Jurado 

ninguno. 

Los antiguos de esta Ciudad decian, y yo se la oí á mu

chos, que en tiempo de los Reyes Católicos se erigió la co -

Ilación de San Lúeas para que estuviesen las de dentro repar

tidas entre los cuatro Evangelistas; otros dicen que el Rey Don 

Enrique I V erigió esta Parroquia por tener, como tenia, sus 

casas cerca de ella^ que son las que hoy posee Don Francisco 

Ponce de León y fueron de Estéban de Villacreces, de las 

cuales dicen hubo pasadizo á la dicha Iglesia, y hoy se con

serva en ella una tribuna que parece fué hecha para personas 

reales. 

También se conservan las ruinas de la Iglesia de San I l 

defonso, que según parece aquí fué parroquia; en el libro del 

repartimiento esta dividida la Ciudad en los cuatro Eyangelis-

tas, y no hav duda que así fué en su principio; lo que yo pue

do congeturar en esta materia es que por algún accidente se 

m u d ó la parroquia de San Lucas á San Ildeíonso. Yo oí de

cir á mis antiguos que la Ciudad fué muy infestada de rayos 

hasta que se fundó la parroquia de San Lucas y que fué libre 

de esta plaga después que la erigieron: y para componer es

tas contrariedades, digo que sería San Ildefonso ya parroquia, 

porque por algún accidente mudaron á ella la de San Lucas; 

y que hecha la mudanza, se sentiría aquella plaga, y que ha

biéndose restituido á su Santo Evangelista esó, y cesta m u 

danza sin duda se hizo en tiempo de los Reyes Católicos, ó 

lo que es más cierto, en el de Don Enrique, su antecesor. 

En 9 de Enero hay provisión en el Cabildo en que el Rey 

añade un nuevo oficio de fiel ejecutor, y siendo ellos dos, 
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manda que de aquí ¿ delante sean tres, y s e ñ a l a para él á 

Diego G ó m e z , escribano púb l i co , y d á por causa m o t i v a , el 

haber sabido que entre los dos hab í a algunas diferencias sobre 

las causas que les p e r t e n e c í a n , disponiendo y mandando cada 

uno, s e g ú n su parecer, sin la voluntad de el o t ro , y dice que 

por cuanto se le hab í a hecho r e l a c i ó n que habiendo otra bue -

na persona que le concordase con cualquiera de ellos, sobre 

las cosas dudosas y sus opiniones, serian m u y á ello i su 

servicio y á el pro y bien de esta Ciudad , ha por bien de ha

cer esta merced á Diego G ó m e z , escribano; su fecha en A v i 

la á 18 de Marzo de 14^. O b e d e c i ó s e y d i ó s e l e la p o s e s i ó n ; 

y esto baste de las cosas de Xerez; vo lvamos á las de el 

Reino. 





CAPITULO X X X I I I . 

Prosiguen las materias de la guerra, en este mismo año. 

!OMENZABA el Rey de Gráríada á inquietar nuestras 
|fronteras por las alianzas que había hecho con 
íel Rey de Navarra, como consta por nuestro libro 

^'capitular, en el cual hallo que nuestro Rey énvi'ó 
á Xcrez á Alonso de Ayoía con una carta de creencia, paía 
que encargase i el Alcaide de Tempul, el mucho cuidado que 
era necesario tener en su guarda^ y es la que Se sigue: 

«El Rey; Juan de Megia, yo mando á Alonso de Ayora qtíe 
hable con vos algunas cosas que él dirá de mi parte, yo vos 
mando que le dedes fé v creencia, y que ello sea puesto eti 
obra; de Tordesillas 2 de Diciembre de 1446.» 

Ya vimos como Juan de Mejías con quien habla la carta, 
había sido alcaide el año pasado y k rcsistettcia que hxh'íA 
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hecho para conservarse en la tenencia, en la cnal vimos que 

se está y conserva en este; la creencia se leyó en el Cabilldo 

y en ¿1 dijo Alonso Ayora, en virtud de ella, que el señor 

Rey mandaba que el castillo de Tempul, que tiene Juan de 

Mejía, lo tenga bien guardado porque así cumple á su servi

cio, por cuanto el Rey de Navarra dis que entra por sus 

Reinos, y que por ende se requería que le diesen favor y 

ayuda para guardarlo é librasen los maravedises de la quita

ción de el dicho castillo, donde nó, protestaba. E n otra carta 

dice el Rey á la Ciudad: 

«Sabed que por cuanto la mí caballeriza está muy men

guada de buenos caballos, yo vos mando que si servicio é 

placer me deseades facer, que fagades catar y buscar en vues

tra ciudad un caballo de la guisa, que sea muy bueno y 

me lo enviedes con el portador de la presente, por cuanto 

yo me quiero servir de esa ciudad de el dicho caballo.» 

E n el Cabildo de 28 de Marzo comparecieron Alvaro Pa-

tiño, y Pedro Ximenez Camacho, y Juan Rallón, y Juan Ro

mero y Gonzalo Gutiérrez, vecinos de la collación de San 

Mateo, y dijeron que dicha collación era agraviada en el re

partimiento que para los 50 hombres caballeros se le hizo, 

porque faltaban de ella Pedro Suarez y «tros vecinos, que se 

hablan ido unos fuera de la ciudad, y otros á otras collacio

nes, y la ciudad proveyó que los que se hablan ido á otras 

collaciones, se entienda que fueron con su carga, y han de 

contribuir en esta. Estos cincuenta caballeros son los que se 

enviaban á Torija, y de aquí se infiere que los caballeros y 

noblezas de Xerez en este tiempo, no solamente servían á el 

Rey con las personas, sino también con las haciendas, y que 

las contribuciones que para tan largos servicios y peticiones 
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de el Re'r se hadan, eran generales de que no se escapaba 
ninguno, menos de las monedas foreras y servicio ordinario; 
como hoy se vé, pues, no perjudica á la nobleza, el pagar 
alcabalas y las demás contribuciones. 

La guerra andaba encendida por todas partes; en el Reino 
de Murcia estaba Don Alonso Fajardo, declarado por el Rey 
de Navarra; el de Castilla envió allá á su Mariscal para re
mediar el daño que por allí podia venirle; no era fácil con
ducir por tierra los bastimentos necesarios, era fuerza l le
varlos por mar; para lo cual ordenó á la ciudad, que con 
uno de sus navios, socorriese la plaza de Cartagena, donde 
el Mariscal de Castilla estaba, y en el Cabildo de martes 
5 de Abri l , se ordenó que se despachasen las provisiones ne
cesarias como el Rey lo mandaba, cuyas cartas no pongo más 
que en sustancia, porque son tantas y tan largas, que ocuparían 
macha parte de esta obra. Despachóse el navio, y después 
de diez dias, salieron los 50 caballeros, hombres de armas 
y caminaron á Tarifa. 

Aunque la guerra estaba lejos de nuestras fronteras, no 
faltaban inquietudes en ella, porque cuando no las ocasiona
ban los enemigos, se armaban en las ciudades unos contra 
oíros; los que á el presente habia en Tarifa, daban á Xerez 
mucho cuidado, y no hay duda en que se le daba mucho 
á la atención de sus ciudadanos, pues teniendo tan vivas las 
pasiones y tan frescas las llagas de los agravios, sabian re
coger la cólera en el pecho, cuando el enemigo estaba á la 
vista y se podia recelar y temer algún grave daño, como el 
que podia venir á la ciudad estando rota la guerra con Na
varra, y ésta asistida de el Rey de Granada, tan vecino á nues
tra frontera; no pasaba así en Tarifa cujas disenciones te-
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nian á Xerez muy cuidadoso y temeroso de que, cargando el 

moro por aquella parte, se la había de llevar por la discordia 

con que sus vecinos estaban envueltos. El Alcaide de la for

taleza y el Alcalde Mayor de la villa estaban opuestos y el 

pueblo dividido en dos bandos que eran patrocinados de es

tas dos cabezas, y siendo los dos las cabezas de aquella Re

pública y los que hablan de componerla eran los que la di

vidían y banderizaban, y armados los unos contra los otros, 

como si fuera justa guerra, se daban las batallas de poder á 

poder, tanto más perjudiciales cuanto fomentadas por hom

bres de primera suposición, y por los que estaban obligados á 

remediar el daño y reprimir y castigar en los demás seme

jantes excesos. El Alcaide, que no se dice su nombre, mató 

á Fernán Suarez, Alcaide mayor de la villa, en un encuentro 

de los muchos que tuvieron, donde también murieron otros 

muchos vecinos, y él con toda IÍÍ milicia que habia sacado 

de la fortaleza, se volvió á ella^ donde se hizo fuerte y desde 

allí combatía el lugar con tiros y piedras; tenía ya los moros 

aportillados y la villa se hallaba en ei últ imo estado de la 

miseria; tan cercana á su perdición, como se reconoce si los 

moros la acometieron^ sobre todo los afligía la hambre, que 

la discordia no hay plaga que no lo acarree. 

En medio de estos trabajos acudieron por remedio á Xe

rez, en cuyo cabildo parecieron, Luis Suarez su alguacil Ma 

yor, y Juan Suarez, su hermano, estos caballeras son de los 

Suare^ de Toledo de nuestra Ciudad. En 12 de Ma^o y des

pués de haber significado el miserable estado de aquella villa 

que es el que hemos dicho, pidieron á la Ciudad que diese 

cuenta de todo á el Rey y ¿ el Almirante, y que les proveye

sen de pan porque parecían de necesidad desampararían la 
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villa y la dcjaiian á los moros, si ya no ellos sabiendo el es

tado en que se hallaba^ venian k sitiarla y se lo llevarían todo: 

la Ciudad proveyó de remediar lo que pudo de presente; era 

menester mucho para sustentar tanta gente, y no podia darlo 

todo; dió lo que pudo y habiéndolo comido, volvieron á 27 de 

Noviembre, encarecieron la falta de pan y las hostilidades que 

el Alcaide de el Castillo les hacia, pedían el trigo de las ter

cias de el Rey porque en la Ciudad no habia otro, y así acor

dó este dia, en su cabildo, que se le diese, con condición que 

la villa de Tarifa se obligase á sacar la facultad de el Rey y 

que si no la alcanzase, la pagase de sus propios; diéronle cua

tro mi l y quinientas fanegas con que se sustentaron^ lo que 

les faltaba de año. 

En este mismo tiempo, se halla razón de una entrada que 

hicieron los moros en el término de Xerez^ en la cual ante 

cogieron las vacas de Pedro Gaitan, y contentos con ellas, 

marcharon á sus tierras; las guardas y Adalides tuvieron no

ticia de el hurto, y fueron en su seguimiento, y habiéndolos 

alcanzado, les dieron una mala vuelta, quitáronles la presa y 

cautivaron algunos, y los demás huyeron; eran tan frecuentes 

estas entradas, que no podían las haciendas de Xerez susten

tarse sin mucho cuidado, y así lo ponía la Ciudad en que en 

su término no faltase provisión de gente de escolta, que pu

diese poner remedio á los daños que con ellas hacían los mo

ros; la memoria de este suceso consta de el Cabildo de Mar

tes 21 de Noviembre, por el cual así mismo parece, que el 

Adelantado Perafan de Ribera, presidia en los cabildos y y o 

me alegrara de poder dar más clara razón de la causa por qué 

gobernaba la Ciudad, y en qué se fundaba el que habiendo 

Corregidor, se ponía primero el nombre de aquel y después 
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él de este, aunque es cierto que tenia alguna superintenden

cia en lo político y militar, siendo como era Adelantado de 

el Andalucía, cuya jurisdicion en esta parte alcanzaba á Xe-

rez; adelante la veremos exenta de ella, y á Agustín de Espi

nóla, con merced que el Rey le hizo de su adelantamiento. 

En el mismo cabildo de 17, presentó Alonso de Zurita, 

una carta de el Rey, en que le hacia merced de el oficio de 

Regidor, que había sido de Alonso de Vanades, para su hijo 

Fernando de Zurita, en la cual dice el Rey que por cuanto 

era pasado el año de la sentencia dada en rebeldía contra 

Alonso de Vanades,, la declaraba por pasada en cosa juzgada, 

y daba el oficio de Regidor de que por ella había sido priva

do al dicho Alonso de Zurita para su hijo; no se dio cumpli

miento á esta cédul, porque algunos dijeron que había sido 

sacada con siniestra relación, y se quedó suspensa de ejecu

ción, porque los de el bando de Vanades que no eran pocos, 

lo mañearon de modo^ que se suspendió por ahora, más el 

pobre no volvió A Xerez y sus descendientes qusdaron arrin

conados. 

En este cabildo fué recibido Don Juan de Villavicencío, á 

quien llamaron Bachiller, por serlo en Cánones; presentó Cé

dula Real en que se le hacía merced de el oficio que había 

tenido su padre Don Fernando de Villavicencío. Es su data 

sobre Atíenza, á 2 de Junio de 1442. 
El Principe Don Enrique, á cuyo cargo estaban las fron-

teres de Ubeda y Barca, dió órden á sus Alcaides que no to

masen las armas contra el Rey Cojo de Granada, aunque aco

metiese las plazas que había tomado Fernando Llanos de To

ledo, Señor de Valle Corneja, frontero de el Reino de Jaén; 

permitiendo que los moros se reintegrasen en los que habían 
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perdido, que eran Benamaurel y Benzulema; en Benamaur.el 

era Alcaide Juan de Herrera, el que llamaron de Cabra, por 

haber sido Alcaide de aquella viíla, y pagador de todas las 

fronteras de el Reino de Granada, en cuya Alcaldía sucedie

ron después los señores que hoy tiene con título de Condes 

de Cabra; este caballero fué progenitor de los Herreras, Ca

bras, de Xerez, cuya casa está hoy en Don Andrés de Herre

ra; como se verá en su lugar, el moro lo cercó y lo entró 

por fuerza y lo llevó cautivo á Granada, y tomadas estas dos 

plazas, se hizo insolente el Cojo. 

Hubo tantas novedades este año , que para decirlas fué ne

cesario pasar á este Capítulo por no hacer mayor el pasado. 

En este mismo tiempo hallamos á Don Juan de Guzman, 

Conde de Niebla, con título de Duque de Medina; la digni

dad de Duque fué muy frecuente en los tiempos pasados, 

hasta que se sepultó en la Monarquía de los Godos, sin que 

los Reyes usasen de él para honrar á sus subditos, teniendo 

por más honorífico el de Conde, cuyo significado es lo mis

mo qne en nuestra lengua compañero. La llaneza de aquellos 

Reyes que veian crecer sus estados con la asistencia de aque

llos que habían sido sus companeros en la adversidad, y que 

lo eran con la asistencia de sus personas, en el cuidado de 

ayudarles en las empresas y acompañarlos en las muchas con 

quistas de el Reino y de los progresos de su nación, les dió 

nombres de compañeros, porque lo eran de su príncipe en la 

prosperidad y adversidad, aliviándole de la carga de el Go

bierno, sin acordarse de el nombre de Capitán que eso quie

re decir Duque, reservando este nombre para sí en el ejército, 

y cuando se comenzaron á llamar Revés, lo dejaron olvidar 

sin darlo á otros y así estuvo en España muchos años, hasta 
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ahora que se volvió á suscitar, en nuestro Don Juan de Guz-

man. Conde de Niebla, á quien nuestro Rey Don Juan, hizo 

Duque, de Medina Sidonia. 

Estos títulos en aquel tiempo no eran más que vitales, y 

no pasaban á los sucesores; y aquí se fundan los que dicen 

que el primer título de Duque, fué el de Don Beltran de la 

Cueva, porque desde luego se le dió por juro de heredad pa

ra él y para sus sucesores, habiéndolo tenido primero la casa 

de Medina sin esta prerrogativa, la cual alcanzó Don Juan 

antes que muriese, de modo que habiendo entrado una vez 

en ella, no tuvo período, antes ha corrido hasta hoy, llegan

do con felicidad á nuestros tiempos. 

En este mismo tiempo hallamos á Don Juan Ponce de 

León con titulo de Conde, en una carta que recibió Xerez de 

Pedro de Villaizan, Alcalde de ^ Arcos, en la cual MCC que 

el Conde de Arcos, su señor, le habia escrito que el Alcaide 

de Osuna le habían enviado á decir como habia sabido por 

una carta de Málaga que la villa de Ximena estaba vendida, 

y que los moros se apercibían para irla á tomar, y que luego 

lo hizo saber á el Alcaide de la dicha uilla, enviándole tras

lado de la dicha carta de el Alcaide de Osuna, para que es

tuviese presto y aparejado para su defensa. 

La ciudad acordó que se diese noticia de ello á los seño-

jes Duque de Medina Sidonia y á el Adelantado Perafán de 

Rivera, y juntamente se hiciese saber el estado en que estaba 

Tarifa; ) para ello acordaron que García de Avila fuese á 

hablar á los dichos señores Conde Duque y Adelantado, y 

qua para ello llevase carta de creencia de la ciudad, para que 

por este medio se diese cuenta á el Señor Rey, y supiese el 

estado en que estaban los lugares de la frontera. 
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Todo lo restante de este año gastó nuestra Ciudad en pre • 

venciones, ocasionadas así de el estado en que se hallaba el 

Reino, como de estos avisos y.sospechas que se confirmaron, 

con el que el guardián de San Francisco dió á el Corregidor: 

díjole que un moro que tenia voluntad de ser cristiano, le ha

bla dicho que la villa era vendida por dos homes vecinos de 

ella y que iban y venia á los moros; con lo cual le avisaron 

las diligencias, y Xerez puso en aquella villa mucha guarni

ción de gente de á caballo y de á pié, y bastimentos, para 

en caso de que se le pusiese cerco. No hay guerras más per

judiciales que las civiles, en las cuales se banderizan las c iu

dades, y unos son de una opinión y otros de otra, como se 

veia frecuentemente en estos tiempos, en que todo el Reino 

estaba dividido, y unos seguían á el Rey de Navarra y otros 

á el de Castilla, y la una parcialidad y la otra estaba asistida 

de moros, patrocinando el uso á el Cojo y el otro á su pri

mo; los que de la devoción de el Rey de Navarra pasaban a 

contratar con los moros de Granada, eran admitidos en aquel 

Reino como amigos, v los unos y los otros vivian con muy 

poca seguridad, porque los más Íntimos de el corazón de la 

República, inficionados, procuraban su perdición; y así no 

es mucho que en Xímena se hallase quien quisiese venderla. 

El estado que las cosas tenían en Castilla era mucho peor 

que el que tenían las de el Andalucía. El Infante Don Enr i 

que, Maestre de Santiago, murió, como dijimos, de la herida 

que sacó de la batalla de Olmedo y por su muerte se dió el 

Maestrazgo á Don Alvaro de Luna, con que quedó el Señor 

más poderoso de el Reino. A Don Pedro Girón, hermano de 

Don Juan Pacheco, se dió el de Calatrava, con que esta casa 

iba creciendo á el mismo paso que la de Don Alvaro de Luna, 
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y la una y la otra sobrepujaban á las demás de el Reino. 

Don Alvaro de Luna tenia tan tiranizada la voluntad de el 

Roy^ tanto como Don Juan Pacheco !a de su hijo Don En

rique: aquel se atrevió á privar á el Rey de el gusto que te

nia, de cazar en Francia con Doña Regunda^ hija de aquel 

Re •, teniendo determinada voluntad de hacerlo, y ordenó que 

este casamiento fuese con Doña Isabel, hija de el Infante Don 

Juan de Portugal; tratólo sin darle cuenta, y pudo tanto, que 

el Rey depuso su sentir, por que prevaleciese el de Don Alva

ro de Luna, el cual trajo á Castilla el cuchillo que lo dego

lló; porque como veremos en su lugar, esta señora fué tan 

agradable á el Rey, que se dejó gobernar por sus consejos, 

en particular en el modo con que se habia de haber para sa-

li1' de la tiranía de Don Alvaro de Luna, á quien comenzó á 

aborrecer por ella, y acabó con el Rey que conociese el mi 

serable estado en que tenia puesto el Reino. 

La entrada que el de Navarra hizo en Castilla en esta 

ocasión, fué más recatada que las pasadas; no se atrevía i de -

samparar las fronteras de Aragón, ni pasar de Torija y Atien-

za: desde allí molestaba toda Castilla, Nueva y Vieja; hablase 

encastillado en estos lugares, que eran fuertes: no era fácil el 

expugnarlo, ni á el de Castilla le era posible, detérminóse á 

seguir sus pasos, no haciendo gastos exorbitantes; dejó en 

aquella frontera la gente que bastaba á tenerlo recojido, don

de quedaron los 50 caballeros que hablan ido de Xerez, y re

tiróse á Castilla, donde se dió principio á las inquietudes, que 

veremos en el capítulo siguiente. 



CAPITULO X X X I V . 

N u t r a s inquietudes que se IsvanUron en el Reino 
y la batalla de Mataparda. 

jON Alonso de Fonseca^ Arzobispo de Sevilla y de 

rSantiago, no sé con qué designio hizo amistad con 

¡Don Juan Pacheco y con Don Alvaro de Luna, é 

intentó anudar estos dos cabos para ligar con ellos 

todos los grandes de Castilla, juntando en una la potencia de 

el Rey y de el Príncipe, su hijo, el año 1448 para que ellos 

solos mandasen y gobernasen el Reino: tenia mucha dificultad 

el negocio porque no era fácil donde habu tan grandes y po

derosos señores, mis la eficacia de su resolución les cegó pa

ra que no conociesen la dificultad, y trataron de prender y 

avasallar todos los señores que lo podian estorbar; c o m e n z á 

ronlo á poner en ejecución y presos algunos, fué á avisar á 

los otros que se pusiesen en cobro, estas violencia fueron he-

has debajo de el pretesto de que ayudaban á el Rey de Na-

R. I I I - 2 6 
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varra y con el mismo trataron de prender á los que queda

ban, y así lo dieron á entender á el Reino con lo cual tod©s 

trataron de desampararlo y se pasaron á Aragón y algunos á 

Nápoles, y los que quedaron se hicieron fuertes en sus casti

llos y se pusieron en armas para defenderse. 

Con estas novedades todos andaban inquietos; unos trata

ban de confederarse para dar libertad á los presos, y ellos te

man buen cuidado de tomarla, quebrantando, como muchos 

quebrantaron, las prisiones; otros de romper guerra declarada 

contra el Rey y contra el Príncipe, su hijo, que los desafora

ban; el Almirante volvió de Nápoles, donde habia ido, y tra

jo órden de aquel Rey para que Aragón rompiese la guerra 

contra Castilla, como se hizo, y los Aragoneses comenzaron 

á tomar algunos lugares de sus fronteras, y fué lo peor, que 

los moros se atrevieron á acometer el Andalucía. Entrábanse 

por el Reino de Jaén, hasta Baena, por aquel lado, y por el 

nuestro llegaron hasta Utrera. El Padre Mariana dice que alar

garon hasta Sevilla. Robaban la tierra v volvían cargados de 

despojos y cautivos, con grandes cabalgadas. 

Llegó el año de 1449, en el cual, el Re/ de Granada se 

hallaba tan poderoso, que ofreció i el Rey de Navarra que 1c 

conquistaría el Andalucía, si el entrara poderosamente por 

Castilla, y le daba palabra de ponerse sobre Córdoba y no le

vantar el cerco hasta tomarla para él: la repuesta fuó agrade

cerle la oferta, y decirle que él y los caballeros de su opinión 

entendían entrar mu / prestos en el Reino de Castilla a cobrar 

sus bienes, y que entonces se lo haría saber y le demandaría 

favor y ayuda para ello: esto le dijo porque juzgaba poder 

hacer la guerra sin él, con los muchos aficionados que tenía 

y con los descontentos de Castilla. 
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BATALLA DE RIO VERDE.—En este año de 1449 averiguó 

Don Diego Ortiz de Zuniga, en los anales de Sevilla, que 
fué la batalla de Rio Verde; y dice en el número cuatro: 

«Andaba por estos tiempos muy viva la guerra de los mo
ros por estas fronteras, aunque de ella ninguna noticia hay en 
la Crónica de el Re . Engolfado su autor en los bandos y 
disenciones, olvido estos sucesos: colíjese de muchos papeles 
de Sevilla y qUe fué eil este año el desastre de Don Juan 
Arias de Saavedra, Alcaide de el Castellar, que fué roto por 
los moros en una refriega y llevado cautivo; suceso que de
bió de ser muy notable, pues Diego Rodríguez de Almella, 
en el notable libro de las Batallas Campales de España, cita 
por una esta, diciendo: 

«La doscientas y veintidós batalla fué cuando Juan de Saa
vedra, y Ordiales, su yerno, pelearon con los moros en el 
valle de Cártama é fueron vencidos de ellos, y fué muerto el 
dicho Ordiales y Juan de Saavedra. preso.» 

No refiere el año, como advierte el Cronista Mayor Don 
Joséph Pellicer en el Memorial de el Marqués de Rivas, pero 
haber sido en este, demás de algunas memorias de que se 
infiere, se apoya de que en el año próximo siguiente, se tra
taba de su rescate, dicen que su cautiverio fué en Marbella; 
así pone este suceso Zúñiga. 

Algo de él se puede inferir de una carta que la ciudad 
de Xerez escribió, en respuesta de otra suya, á el Rey Don 
Enrique I V , que yo pongo á la letra en el Apéndice, y es la 
segunda que la ciudad escribió á este Rey. Da la ciudad por 
escusa para salir á un llamamiento, el que se halla el que sus 
vecinos están muy trabajados y pobres y no están bien ca
balgados, como salían en otros tiemp >s, por que ha habido 
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en los tiempos pasados algunos trabajos y daños, en especial 

cuando el Alcaide Juan de Saavedra fué preso en Rio-verde, 

que fueran muertos y cautivos de esta ciudad bien 120 caba

lleros de los principales de ella, sin peones,, que .fueron más 

de 300. 

Y parece que esta batalla está ajustada bien en cuanto á 

el tiempo por Zuñiga, aunque no en el lugar y sitio de ella, 

que dice fué en Marbella, pues por esta carta carta consta que 

fué en Rio-verde. 

En el año de 1448 falta aquí la entrada que hicieron los 

moros hasta Bornos, y la victoria contra aquellos en el Lomo 
del Judío, que traen Caro y el Cura de los Palacios. 

El de Benavente que se habia salido de la prisión, co

menzó á hacer la guerra por su tierra, y fué necesario pro

veerla de nuevo ejército^ con que el Reino por todas partes, 

menos por Portugal, con quien tenia paz, se estaba ardiendo 

en guerras el año de 1450, 

El siguiente de 51, se vió el Rey tan ocupado y acome

tido por tintos lados, que se determinó á asentar treguas con 

el Rey de Navarra, y se efectuaron, con condición que el A l 

mirante y Conde de Castro entrasen en el Reino y se le 

restituyesen los estados^ y que el Maestrazgo de Calatrava, 

que le hablan quitado á su hijo Don Alonso de Aragón, y 

dádolo á Don Pedro Girón, se le restituyese, con lo cual las 

cosas tomaron mejor color y se pudo poner algún remedio 

en el Reino. 

Los moros se hallaban poderosos y con las armas en las 

manos, infestando nuestras fronteras, por las cuales, como v i 

mos, entraban á hacer sus cabalgadas, efecto de nuestras 

guerras civiles. Salieron como acostumbraban la vuelta d t 
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Utrera y comarcas de Sevilla por el mes de Febrero de este 

año, con é)00 de á caballo y 500 peones, tomaron la vuelta 

de Boruos y Arcos, para correrlo todo: fué sabido su designio 

por el Conde Don Juan, que se hallaba achacoso en Marche-

na; dió aviso á nuestra ciudad, que luego tocó á rebato y sa

có el pendón, según su costumbre: él se esforzó y juntó tos 

da la gente que pudo, de toda la comarca, y marchó á cor

tarles el paso; llegó á la Pedrosa donde se juntó con nuestra 

gente; miércoles nueve de el mes de Febrero, supo que los 

moros estaban talando las huertas y demoliendo los molinos 

de la ribera de Bornos, y partió con la gente á toda prisa y 

dando vista á los moros, se fueron á ellos; que recogiendo 

su cabalgada, comenzaron á marchar paso largo por unas ca

ñadas; el Conde se separó pensando le aguardarían para la 

batalla; más viendo que huian, mandó á los que tenian me

jores caballos que los siguieran y ¿1 fué á todo paso á su al -

canee; los moros no trataron de la resistencia, poniendo su 

esperanza en la huida, hasta que llegaron al Encinar de Mata 

Parda, donde los moros se repararon y ordenaron su gente, 

en tres batallones; el Conde y nuestros xerezanos se dieron 

tanta prisa, que los alcanzaron antes de anochecer, y los aco

metieron tan reciamente, que sin hallar en ellos resistencia, 

los pusieron en huida: tenian cerca los cerros de Matrera, el 

Armajal y Pajarete, de que se valieron, abrigándose en su as

pereza, que es mucha, y desordenados, se fueron todos á 

guarecer de ella. Los cristianos fueron en su seguimiento y 

mataron más de 500, los más de ellos de á caballo, á quien 

no podian ocultar fácilmente las breñas. Los peones, ayuda

dos de la oscuridad de la noche y de la maleza de la es

pesura, fueron más bien librados. Los cristianos los buscaron 
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todo el tiempo que dió lugar la luz de el dia, hasta que los 

hizo retirar la oscuridad de la noche. Los presos fueron has

ta cincuenta y cinco y cien caballos, dejando muchos heridos 

y perniquebrados: el despojo fué considerable. 

Cuando esto escribo me hallo en m i convento de Nuestra 

Señora del Rosario, en esta villa de Bornos, de donde descu 

bro toda la tierra en que hemos dicho sucedió este dia el 

encuentro; y veó cuan buena relación tuvo el historiador que 

la escribió: la presa se dividió entre los vencedores, y el Con

de se retiró victorioso á su villa de Marchena, y los nuestros 

muy alegres dieron la vuelta á Xerez. 
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CAPITULO X X X V . 

Prisión y muerte dt el Ceodestabie Don Alvaro de Lusa. 

OR no'pertenecer á esta Historia, sumaré en bre

ves razones la prisión y muerte de Don Alvaro de 

.Luna, por lo que en ella obró Mosen Diego Va. 

(lera, ascendiente de los caballeros Xerezanos de este 

apellido. Fué este caballcio Regidor de la Ciudad de Cuenca 

} cumo procurador de ella asistió á las Cortes que el Rey 

Don Juan juntó este año; en ella se opuso á los intentos de 

Don Alvaro de Luna^ que propuso que se confiscasen los bie

nes de los cab alleros presos, con tanta tenacidad que sólo su 

voto bastó para desvanecer los intentos de el Condestable, de 

que él quedó tan ofendido., que le quitó el sueldo y acosta

miento que tiraba de la Casa Real, 3' él para asegurar su per

sona se retiró á el servicio de Don Pedro de Zúñiga, señof 

de Béjar y Justicia mayor de el Reino. 
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Arriba tocamos como la Retnn D.a Isabel fué el instru

mento de la caida de Don Alvaro Luna, pues es de saber que 

luego que esta Señora se enteró de las cosas de el estado de 

el Reino comenzó como prudente á introducir pláticas con el 

Rey en orden á su romedio. Tuvo tanta eficacia en sus ra

zones y le abrió los ojos de la consideración, de manera que 

conoció que todo el mal de ei Reino pendia de la mucha 

potencia de Don Alvaro, con lo cual atropellaba los grandes 

y los armaba contra su Rey; obraron tanto sus razones que 

el Rey despertó como de un pesado sueño y se determinó á 

prenderlo y castigarlo el año de 1,453 en que vamos. 

En el medio que se tomó para ejecutar su prisian descu

brió la Reina su mucha prudencia, ordenando que para des

mentir sospechas fingiese la condesa de Ribadeo que iba á vi

sitar á Don Pedro de Zuñiga^ y le pidió una creencia de ma

no de el Rey, en que le daba orden de el modo que habia 

de tener en ejecutar la prisión, que como á justicia major 

de el Reino le mandaba hacer. Cuando esta Señora llegó á 

Béjar, estaba malo Don Pedro de Züí iga , y no pudiendo eje

cutarlo pos su persona, llamó á Don Alvaro de Züñiga, su 

hijo, y le entregó el orden de el Rey y le dijo los medios 

que habia de tomar, para ponerse en Burgos, sin que llegase 

á entender Don Alvaro de Luna; mandóle que luego partiese 

áCurie l , con solo un page v con Moseu Diego Valera, que 

allí juntase la gente de Su estado y aguardase la que él le 

enviarla, que hiciese como buen caballero, y ejecutase lo que 

el Rey le mandaba. 

El Rey se habia partido con este intento á tener la se

mana Santa en Burgos, y allí supo la llegada á Curiel de 

Alvaro de Züñiga, y le ordenó que se viniese ocultamente 
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á Búrgos y se entrase en la fortaleza; con la gente que tenia 

junta, salió á media noche de Curiel, y habiéndole amanecido 

estando él muy apartado de Búrgos, entregó la gente á Mo-

sen Diego Valera, fiando de su disposición, que entreteniendo 

el dia, entraría á la prima noche siguiente en la fortaleza de 

Burgos con ella: y él se adelantó y entró en ella, donde fué 

recibido. Mosen Diego con su buena disposición repartió la 

gente de modo que no pudo causar sospecha ni ser descu

bierta de las muchas espías que Don Alvaro de Luna, sospe

choso de lo que le sucedió, tenia puestas por los caminos; y 

sin perder hombres ni hallar estorbo de importancia, los me

tió dentro de la fortaleza de Burgos; y el dia siguiente, don 

Alvaro de Zúñiga, con orden de el Rey,, salió á ejecutar la 

prisión, en que se halló más dificultad que la que se presu

mía, porque el condestable se hizo fuerte en las casas de su 

posada., de donde dispararon muchas saetas sus criados, y una 

de ellas atravesó el brazalete á nuestro Valera, aunque no le 

hirió; el negocio se redujo á conciertos, y el maestre se en

tregó á prisión, y después que estuvo preso, fué Mosen Diego 

Valera á hablar á el Rey de parte de Don Alvaro de Zúñiga, 

y entre otras cosas le dijo: 

«Que bien sabía Su Alteza como le habia dicho muchas 

»cosas importantes á su servicio, así de palabra como por es-

»crito, y que debia creer que quien en tiempo de el Maestre 

»se había osado á decir la verdad, mejor lo haría entonces, 

»y que sin duda á el parecer de todos estos Reinos, hablan 

»venido en el punto en que estaban, por Su Alteza haber que-

»rído sojuzgar su poder y querer á la voluntad del Maestre, 

«y por haber destruido los grandes de el Reino; y como fuese 

«sentencia del filósofo, que las cosas contrarías con las con-
R. I I I - J 7 
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»trarias se curan, si le placía estos Reinos restaurar y refor-

»mar las cosas mal hechas, no solamente los habia de repro

b a r por palabra, más por obra; que dejándolos en el estado 

))en que estaban, Su Alteza no se podía excusar de culpa.» A 

lo cual el Rey respondió: «que se lo tenia á bien é que de

sda bien, é que así lo entendía facer.» 

La causa del Maestre se fué sustanciando, hasta que llegó 

á sentencia; y el Rey tomó á los jueces juramento que lo 

pronunciarían según derecho, desnudándose de toda pasión, 

amor ó aborrecimiento: y con esta precaución, dejó el nego

cio en sus manos; y ellos dieron su sentencia en que lo con

denaron á muerte por tirano, usurpador de la corona real. El 

Rey la confirmó, y mandó que lo llevasen á Valladolid, pa

ra que en aquella villa se ejecutase públicamente, como se 

hizo. Levantaron para ello un cadalso en la plaza, donde su

bió con más ánimo y gentileza que el acto pedía, sin recelo 

de la muerte, como lo mostró en muchas ocasiones, no dig

nas de aquel paso, dando á entender que no le faltaba la ge

nerosidad que habia tenido para llegar á la grandeza en que 

se habia visto., aunque se hallaba en el último estado de la 

miseria. Cortáronle la cabeza, y con ello fenecieron y se aca

baron todas las inquietudes de el Reino. 



CAPITULO X X X V L 

Nuevo gobierno que se introdujo en el Reino. 
Muerte de el Rey Don Juan, y lo que en Xerez pisaba 

en este tiempo. 

!UERTO el Maestre, escribió el Rey una carta muy 

larga á las ciudades, en que les daba cuenta de 

las razones que habia tenido para ejecutarlo. Lue

go se hicieron paces con el Rey de Navarra, que 

se retiró á su Reino, y nuestros cincuenta caballeros, que es

taban en su oposición, volvieron á su ciudad. Todos los se

ñores ausentes volvieron á Castilla, y á los demás se les ca

yeron las armas de las manos, amaneciendo á el Reino un 

dia de tranquilidad y paz, en la cual se gastó lo que faltaba 

de el año de 1454, en el cual hallo á nuestra ciudad pacífica, 

porque siendo el que tuvo noticia de que el Rey mandaba 

que se consumiesen los oficios aumentados, porque esta no

vedad no alterase la paz que gozaba, el 18 de Febrero, acordó 
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en su Cabildo, que se suplicase á el Rey que esto no se en

tendiese con Xerez, por los grandes inconvenientes que po

dían resultar con ello. Lunes 6 de Mayo, se presentó en Ca

bildo Gonzalo Nuñez de Villaviccncio con una provisión Real, 

en que se le hacia merced de el oficio de Regidor que habia 

tenido su padre. 

Lunes 4 de Julio hallo una estrana novedad, que es haber 

sido hecho un oficio de Alcalde Mayor de Xerez supernume

rario, y sobre los dos que la ciudad tenia, elije á Juan Manuel 

Lando, vecino de Sevilla, el cual envió á Xerez con su poder 

á Juan Fernandez Marmolejo, para que lo ejerciese. Parece que 

la ciudad no dió cumplimiento á ello, porque en el Cabildo 

de este dia pareció Don Juan de Guzman, Duque de Medina 

y Conde de Niebla, que habia venido á esta ciudad á ponerlo 

en posesión: y así veremos en los siguientes tres Alcaldes 

mayores. Y en el primero, que fué á 8 de Julio, se dice que 

se llegaron á Cabildo Juan Fernandez Marmolejo^ Alcalde 

Mayor de esta ciudad por el Rey nuestro Señor y de los 

treces de esta ciudad, Fernando Alonso de Villavicencio, Gon

zalo Nuñez , su sobrino. García D^vila, Diego Nuñez de V i 

llavicencio, Gómez Pat iño, Pedro de Sepúlveda, Pedro Mariño, 

Bartolomé Nuñez y Juan Riquel, y de los Jurados Juan Fer

nandez de Torres, Payo Pat iño , Juan Nuñez , Juan Bernal, 

Diego Gil , Juan de Vargas, Juan García y Diego García: es

tando así todos juntados en dicho Cabildo^ hablaron como el 

Alcaide Juan de Saavedra quería dejar los oficios de corregí 

miento y juzgado y alguacilazgo, que de esta ciudad tenia por 

el dicho Señor Rey. Así por razón de cierta concordia é igual

dad que entre ellos y el dicho Juan de Saavedra pasa, como 

por dichas cartas de el dicho Señor Rey, que su merced so-
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bre esta razón había mandado., y porque el dicho Juan de 

Saavedra estaba enfermo de su persona, él y nos levantados 

acordaron que el dicho Juan Fernandez y Fernando Alonso 

de Villavicencio fuesen á el dicho Juan de Saavedra, en pre

sencia de m i Juan Román de Villavicencio, escribano público., 

y el dicho Juan Fernandez de Torres, Jurado., Escribano pú

blico, y le dijesen como todos estaban juntos en el dicho Ca

bildo, esperando á su venida para dejar los dichos oficios. Y 

pues que venir no podia, que los dejase en presencia de nos, 

porque ellos fuesen de ello gratos, y pudiesen repartir los ofi

cios, y haberlos según la dicha composición y gracia de el 

dicho Señor Rey, y según el tenor y forma de los privile

gios de esta ciudad, y del uso y costumbre que de ello tenia. 

Y luego los dichos Juan Fernandez Marmolejo y Fernando 

Alonso Villavicencio^ ellos y nos los dichos escribanos, fuimos 

á el dicho Juan de Saavedra, y hallémosle en las casas donde 

para, en la collación de San Salvador, echado en una cama, 

y fuéle hecha relación, por los dichos Juan Fernandez Már-

molejo y Fernando Alonso de VillavicenciOj de lo sobre dicho; 

y el dicho Juan de Saavedra dijo: «que era verdad que por lo 

que entre él y los Regidores de esta ciudad era acordado, que 

el dicho Señor Rey por dichas sus cartas hacía mención, y 

por que él era tonudo de guardarlo, por los dichos Regidores, 

lo que 1c era prometido, que era su voluntad así mismo de 

tener y guardar con ellos lo que les habia prometido; y guar

dándolo, y por el tenor y forma de las dichas cartas de el 

dicho Señor Rey, que sobre esta razón mandó dar; y que de

jaba y deja los dichos oficios de juzgado y corregimiento y 

alguacilazgo de esta dicha ciudad, á esta dicha ciudad, para 

lúe de hoy en adelante los diese y repartiese, y usasen de ellos 
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los Regidores y Jurados y vecinos de esta ciudad, según el 

tenor y forma de los privilegios y cartas de el dicho Señor 

Rey., según que lo habia de uso y costumbre; de las cuales 

cartas el dicho Juan de Saavedra hizo méritos. No las pongo 

porque no contienen más de lo que queda dicho en sustancia. 

Yo he puesto á la letra este Cabildo, por la singularidad 

que en él hallo, y es, que habiendo como habia Corregidor 

en Xerez, ejercía su oficio, aumentado, Juan Manuel de Lan

do, por su teniente Juan Fernandez de Marmolejo. También 

para que se tenga noticia de los regidores y jurados que ha

bia en este año; y para que se vea de cuanta suposición eran 

los que ejercían los oficios de Escribano; y últ imamente, para 

calificar la paz con que estaba Xerez, tan asentada, que ha

biendo el Rey enviado un pesquisidor para que averiguase la 

verdad cuando Saavedra hizo la relación, y por ella pidió se 

le admitiese la renunciación, por esta causa, y hallando ser 

cierta la narrativa, la confirmó y consintió en ella. 

No fué fácil dar asiento al gobierno del Reino. Muerto 

Don Alvaro de Luna, temia el Rey que cualquiera que pu

siese á su lado habia de ocasionar novedades sin atender al 

bien público; y con el ejemplo de lo pasado., atender antes á 

sus aumentos, que á la parte de la república. Y para que el 

despacho fuese por manos desinteresadas, mandó llamar á el 

Padre Fray Gonzalo de Illescas, Prior de nuestro convento de 

Guadalupe, para que en compañía de el Obispo de Cuenca, 

Barrientos, gobernase el Reino, como se comenzó á ejecutar, 

para evitar tan graves inconvenientes. 

Todo duró poco, aunque por este medio se esperaba una 

feliz monarquía; porque el Rey comenzó á enfermar, y el 

humor quebró en cuartanas, y esperando mejoría mudando de 
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aires, pasó á Medina del Campo y de allí á Valladolid, donde 

murió. 

En el Cabildo de 26 de Julio,, dijo Fernando Rojo á la 

ciudad, que estando en la Córte, con Fernando de Casabaja, 

el jueves 18 de Julio, supo que el Rey estaba acabando: y 

luego viernes 19̂  antes de salir de ella, estando el Príncipe 

Don Enrique comiendo, lo llamaron á prisa, y que se levantó 

de la mesa y fué á Palacio, y que dentro de poco rato se 

decía que el Señor Príncipe salió llorando, y que se hacía en 

Palacio grande llanto. La ciudad respondió que de todo lo que 

había dicho no sabia cosa alguna; y que ahora por lo sobre

dicho, lo que se hacia era que si el dicho Señor Rey era pa

sado de esta vida presente, que ellos estaban prestos y les 

placía recibir por Rey y Señor al dicho señor Príncipe, en 

lugar de el dicho señor Rey su padre, y hacer sobre ello el 

pleito homenaje y juramento. Y luego los dichos Regidores 

y Alcaldes, Jurados., Caballeros, Escuderos y todos los dichos 

testigos, todos de un acuerdo y una voluntad, juraron y pro

metieron cada uno de por sí, por el nombre de Dios v por 

los Santos Evangelios, do quiera que son, y por la señal de 

la cruz, que cada uno hizo con las manos; y cada uno de 

ellos hizo pleito homenaje una, dos y tres veces, según cos

tumbre de España, en manos de mí Juan Román, escribano 

publico,^como caballeros, teniendo cada uno las manos entre 

las mías. Por el cual pleito homenaje y juramento otorgaron 

y prometieron, que si así era que^el dicho señor Rey era fa

llecido de este presente mundo, |y no en otra manera, que 

desde ahora recibían en su lugar por Rey y por Señor, á el 

dicho Señor Príncipe, como su legítimo hijo primogénito^ he

redero de sus Reinos, y de tener esta ciudad llana, en paz y 
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sosiego para el dicho Señor Príncipe; cumplir sus cartas y 

mandados, como su Rey y Señor, y hacer cumplir y guardar 

todas las cosas que fuesen de su servicio. 

Después de la renunciación de Juan de Saavedra, nombró 

la ciudad para lo que faltaba de este año, á Fernando Alonso 

de Villavicencio y á Pedro Nunez de Villavicencio por Al

caldes mayores, que lo fueron en compañía de Juan Fernan

dez Marmolejo. Todos juntos celebraron este acto, y luego 

martes 13 del mes de Agosto recibió la ciudad las primeras 

cartas de el Rey Don Enrique, que por notables pongo en el 

Apéndice numero 3, y en el número primero de su Reinado. 

Antes de esto, miércoles 7 de Agosto, había tenido aviso 

cierto de la muerte de el Rey, y juntos los caballeros. Regi

dores, Jurados y Escuderos, se pusieron á caballo y fueron á 

el Alcázar, donde pareció sobre los muros Mattin Gómez, Al

caide de ella, y habiéndole preguntado por quien la tenia,, 

respondió y dijo: «Que como quiera que la tenia, era Alcaide 

de ella por el señor Don Juan Ponce de León, Conde de 

Arcos, que la tenia por el dicho señor Rey Don Enrique, 

como su leal vasallo;» y luego le dijeron que alzara el pen

dón de esta ciudad que en el dicho Alcázar tenia, por el dicho 

señor Rey; y el dicho Martin González, Alcaide, sacó el pen

dón y alzólo, y él y todos los que alli estaban, en altas vo

ces > dijeron, alzado el pendón: Castilla, Castilla por nuestro 

Señor el Rey Don Enrique, lo cual dijeron una, dos, tres ve

ces y más: y luego el dicho Alcaide dió y entregó el dicho 

pendón á los dichos Alcaldes mayores: y lo tomó y recibió 

el dicho Fernando Alonso Fernandez de Villavicencio, Alcal

de, tocando trompetas y atabales y otros sonidos de minis-

triles, todavía con la dicha voz. Todos los sobredichos cuan-
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t©s allí estaban, Alcaldes, y Alguacil, y Regidores, y Jurados, 

y caballeros, y escuderos, y otra gente, fueron con el dicho 

pendón, llevándolo el dicho Alcalde á la plaza de San Dionis^ 

é dende por las demás calles maestras de esta ciudad, por 

donde llevan el cuerpo de el Señor, tocando las dichas t rom

petas y atabales, con otros ministriles, y diciendo á voces y 

pregonando: Castilla, Castilla por nuestro Señor el Rey Don 
Enrique. Y así de esta manera, diciendo esto mismo, se v i 

nieron con el dicho pendón á el Alcázar, y lo hicieron subir 

en la torre Blanca de la dicha Alcázar, y allí lo dejaron alza

do, diciendo todavía: Castilla, Castilla por nuestro Señor el 
Rey Don Enrique. Y de allí todos se partieron, y los dichos 

Alcaldes^ y Regidores y Jurados, fueron después á las casas 

de Cabildo de esta Ciudad, y tomaren jerga ( i ) y salieron 

con ella vestidos, para hacer las honras y exequias. 

El Rey Don Juan murió á 22 días del mes de Julio de 

este año de 1454. Dejó por sucesor, como hemos visto, a el 

Príncipe Don Enrique, su hijo único del primer matrimonio 

de la Reina Doña Maria, hija del Infante Don Fernando, Rey 

de Aragón, su tio. Y del segundo, que fué con Doña Isabel, 

hija del Infante de Portugal, tuvo á Don Alonso y á Doña 

Isabel, que todos reinaron en Castilla. 

(1) Ropa negra de lu to . 

R. 111-28 





Iratado Décimo lerdo. 
REINADO DE DON ENRIQ.UE I V . 





CAPITULO I 

Priacipio del Reinado de el Rey Dea fnriqnae. 

S T ^ L Rey Don Enrique., cuarto de este nombre, dió 

1 principio á su reinado con la apacibilidad que de 

-su natural agradable se esperaba. Mandó luego 

^ ^ t ^ a s w t d a r libertad á algunos señores que tenia presos 

por las inquietudes pasadas. Ya dijimos en su lugar el mal 

suceso de su primer casamiento: puso la culpa de su impo

tencia á maleficios y hechizos, con que dijo que su mujer es

taba ligada para no poder ejercitar en su persona el uso del 

matrimonio; que cuando comenzó á reinar ya estaba disuelto, 

y se hallaba libre cuando tomó la posesión del Reino. 

No debia de conocerse á si mismo, pues luego en su prin

cipio trató de nuevas bodas, y efectuó segundo matrimonio 

con Doña Juana, hermana de Don Alonso^ Rey de Portugal, 

â dama más hermosa de aquel tiempo. 

Puso por timbre en el escudo de sus armas reales, dos 
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ramos de granado con dos granadas, con unas letras, que en 

el uno decia: Duke, y en la otra Agrio: para decir que era 

digna de corona la fruta que tenia agrio y dulce; desmintiendo 

con estas acciones la verdad de lo que era en su persona; 

pues no tenia potencia para el uso del matrimonio^ ni seve

ridad para templar la dulzura de su natural, más suave de lo 

que para su dignidad requería. 

Acabadas las exequias de su padre, se pasó á Segovia, lu

gar de su gusto, donde tenia dado principio á un convento 

de la Orden de Nuestro Padre San Jerónimo, que con otras 

obras se acabó de perfeccionar. 

Aquí llegó el Principe Hacicamors á besarle la mano: era 

hijo de el Rey de Granada, despojado por el Rey Chico, con 
trescientos moros de á caballo, y m i l y quinientos peones. 

Adelante veremos el efecto de su venida. 

Digamos ahora lo que en nuestros libros Capitulares ha

llamos digno de historia. 

Por los acuerdos de este tiempo, parece que los oficios 

anuales que hoy provee el Cabildo al principio de cada año, 

se echaban por las collaciones en la misma forma que las 

Alcaldías ordinarias. Juntábanse los vecinos de la collación 

cuando les tocaba por su turno, y ellos repartían, y dábanse 

los oficios á los vecinos de la misma collación, con atención 

que habían de elegir á el que más hubiese servido á la Re

pública, así en los repartimientos que se hacían para las 

guerras, como en los que personalmente hacían, saliendo á 

ellas. Estas elecciones se llevaban á el Cabildo, y si alguno 

se sentía agraviado de que no se proveyese el Oficio que se 

había opuesto, apelaba para el Cabildo, presentaba sus servi

cios, y la ciudad proveía justicia. 
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El año de 1455 en que estamos, jueves 9 de Enero, se 

presentaron en Cabildo Bartolomé Nuñez y Gonzalo Pérez, 

querellándose de la elección que la collación de San Salva

dor habia hecho de Mayordomo de la ciudad para este año. 

Presentaron sus servicios y los de sus padres. 

Juan Ramos de Cuenca, en nombre de Estéban de V i l l a -

creces, su sobrino,, presentó en el Cabildo de 28 de Enero 

título de Jurado., y memorial que el Rey le habia hecho de 

la juradería que habia tenido Payo Patino. T o m ó la posesión 

de el oficio en su nombre. 

El año pasado habia sido Alcaide de Tempul Pedro de Ve

ra; entregó la Alcaidía en este año á Alonso Nuñez de Vil la-

vicencio, que fué elegido para ella. 

En Cabildo de Viernes 4 de Marzo se recibió carta de 

Ronda, por la cual el Alcaide, en su nombre, y de todos los 

moros de la Serranía, dicen que todos ellos están de paz, y 

guardarán las treguas del Rey de Granada: de que se infiere 

que los moros serranos no estaban unidos con aquel Rey. 

Esta carta trajo Alonso García de Haro, Alfaqueque (1) de 

esta ciudad. 

Parece ser que después que Juan de Saavedra dejó el Co

rregimiento de Xerez, salió con la gente de esta ciudad y se 

perdió en Rio Verde. De esto no he podido hallar más ra

zón que la que se puede inferir de una carta que esta ciu

dad escribió á el Rey, que pondré en el Apéndice. 

El Rey Don Enrique tenía juntas Cortes en Cuéllar, don-

determinó jornada, que el Rey acordó hacer á la Vega 

de Málaga y su tierra. Para ello hizo llamamiento general, 

(0 Redentor de cautivos. 
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que se presentó á nuestra ciudad, la cual recibió otra car

ta que trajeron Juan Fernández Galindo y Esteban de Vi-

llacreces en 21 de Marzo., eia de creencia; y en virtud de 

ella dijo Estéban de Villacreces: que el Señor Rey habia man

dado que dijese á la ciudad que bien sabian los debates que 

son entre el Rey Don Gad y el Rey Don Mahoraad, y por

que el Rey Don Gad ha escrito en razón de sus hechos, y 

le envió su hijo y otros caballeros su vos, y ahora le era di

cho que el dicho Rey Don Mahomad viene á cercar á el dicho 

Rey Don Gad, y porque estando él en habla con el Rey, es 

razonable cosa que él le mande dar algún favor y ayuda; y 

porque no reciba en este medio tiempo daño alguno, les di

ga que él les manda que, por servicio, suyo luego dispongan 

la más gente de á caballo y de á pié que pudiesen, y se jun

ten con Don Juan Ponce de León, Conde de Arcos, su va

sallo y de su Consejo, y vayan á hacer socorro á el dicho 

Don Gad; por manera que sea en libertad y no reciba daño 

alguno; porque envía á mandar á el dicho Conde de Arcos; 

que su hijo les avise dónde y cómo se les han de juntar, 

porque estén allá más cerca, y porque sabe las cosas del estado 

de los hechos; y que en esto le harán muy agradable placer 

y. servicio. 

Dicho esto por Estéban de Villacreces, la ciudad mandó 

que luego se pregonase por las plazas, que todos los caballe

ros estén prevenidos con las armas y caballos, para cuando 

sean llamados; y que luego se hiciese reseña y alarde. 



CAPITULO I I . 

Las entradas que el Rey tuvo en las Vegas de Granada, 
y la toma de Estepona. 

S a s ^ i L B el efecto de la salida que esta gente hizo con 

^ j - J ^ ^ D o p Juan Ponce^ no he hallado razón. El Rey se 

^ « d e t e r m i n ó á entrar luego en la Vega de Granada, 

%Syy ataló los campos de Málaga, y escribió á Xerez 

con Ñ u ñ o de Arévalo una carta para efecto, en la cual man

daba á la ciudad saliese con su pendón y toda la gente para 

este efecto: á la cual respondió Xerez, representándole los i n 

convenientes que habia para que su gente la retirase tan. lejos, 

estando ella tan cerca de los moros. Y juntamente se hace 

saber el estado en que se halla por la pérdida de Juan de 

Saavedra en Rio Verde, en la cual quedó preso, y murieron 

y fueron corridos más de, 450 caballeros de Xerez y más de 

300 peones, y la entrada que dos años antes hizo el Rey 
R. I I I - 5 9 
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Chico de Granada, que llevó más de cinco mi l cabezas de ga
nado, y mató ciertas gentes; la cual pongo á la letra en el 
Apéndice, y es la del número 2. 

Esta carta habia de llevar el Jurado Juan Fernández de 
Torres, y por haber muerto su mujer, no fué á esta legación, 
y llevó la carta el Corregidor, que con efecto salió con la 
gente á hacer la tala. 

Tenía el Rey juntas Cortes en Cuéllar, donde se asentaron 
paces perpétuas con Aragón y Navarra, y quedó desocupado 
para volver las armas contra los moros, como lo tenia pro
puesto, para ayudar al Infante Harica, desterrado de Granada. 
Para este efecto juntó cinco mi l de á caballo y más de se
tenta mi l Infantes, y á mediados de Abri l estaba con ellos en 
la Vega, y se habia incorporado con el ejército el Corregidor 
y gente de Xerez, con lo cual entró en tierra de enemigos 
con la presteza y violencia que un rayo; y habiendo talado 
la comarca de Granada pasó á la de Málaga con la misma 
brevedad, y la taló en tan poco tiempo, que un hombre á 
caballo y con buena diligencia, no pudiera tan brevemente 
correr tanta tierra. 

Cuando los señores y grandes vieron acabada la jornada 
tan felizmente y con tanta brevedad, quisieron que con aquel 
ejército vencedor se pusiese sobre la ciudad de Granada; más 
el Rey, con la pusilanimidad natural que tenia, lo desbarató 
todo. Decía que estimaba en más la vida de uno de los su
yos, que la muerte de mi l moros: mala consideración para un 
Rey que tenía tantos enemigos dentro de su Reino, y que no 
podían ser echados de él, sin muerte de algunos de los suyos, 
porque sin ellos no se podía conseguir ninguna victoria. Y 
aunque todos los Reyes estimen la vida de sus soldados y 
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ienten su falta, como no se pueden hacer grandes conquistas 

sin ese peligro, lo posponen á el bien común, que consiste en 
alcanzar la victoria aunque sea muy sangrienta, y á costa d e 
la vida de algunos que mueren gloriosamente, ofreciendo su 
sangre por su ley, por su Rey, y por su pátria. 

Don Enrique no lo miraba por este lado, y perdió la oca
sión y el crédito. Deshizo el ejército, y los grandes conocie
ron la flojedad de su espíritu y comenzaron á despreciarlo. 
Hizo treguas con los moros, y aunque no las dicen ningunos 
historiadores, yo las hallo en nuestro libro Capitular. 

En el cual hay orden de el Rey, que se leyó en el Ca
bildo de 22 de Enero del año de 145^, en que manda haya 
sobreseimiento de guerra de barra á barra en toda la fron
tera. 

Este año fué electo por Alcaide de Tempul Juan Gómez 
de Sanlúcar. 

Estas treguas fueron breves, y se puede presumir de el 
genio de el Rey que no quería tener guerras que derramasen 
sangre, y que todas sus empresas las fundaba en las entradas 
que quería hacer todos los años en la Vega, talar sus cam
pos á el enemigo, quitarle los frutos, y retirándose, obligándole 
con la hambre á que él mismo se entregase; capricho extra
ordinario y que no lo han practicado los reyes, sino en las 
ciudades que por su fortaleza no se pueden tomar sino por 
hambre, y teniéndolas cercadas y asediadas, sin que se puedan 
socorrer de bastimentos de otras partes, como en este género 
de guerra lo podian hacer los de Granada, pues levantando el 
ejército quedaban libres para poderse proveer de otra parte, y 
buscar frutos que supliesen por los destruidos con la tala, que 
tenia ya acabada de mediado de Abiil de 1455. 
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En este año pone Alonso de Falencia ía toma de Este-

pona. 

En el de 56 repitió la entrada en la Vega, que se hizo 

con la misma facilidad y brevedad, aunque no con ejército tan 

copioso, porque no lo había menester. Ya de vuelta, se cele

braron en Córdoba las bodas que tenia efectuadas con doña 

Juana, hermana del Rey de Portugal. 

No faltó quien tuviera por mal agüero que se celebrasen 

entre el estruendo de las armas/ hallando mal presagio en el 

haberse celebrado con regocijos militares. Las müchas guerras 

que en Castilla se originaron de este casamiento, lo pudieron 

calificar. El ejército comenzó á murmurar del poco efecto que 

su mucho poder hacia. Súpolo el Rey, y para sosegarlo., les 

hizo á sus soldados este razonamiento: ajusto futra, soldados» 
que os dejárades regir de vuestros capitanes, y no que los qui-
siérades gobernar. Esperar la señal de la pelea, y nd 'forjar d 
que os la den: las cosas de la guerra más consisten en obedecer 
que en examinar lo qué se manda; el más valiente en la pelea, 
ese se muestra antes de ella' más modesto y templado: á vos per
tenecen las armas y el esfuerzo; á nos debéis dejar el consejo y 
gobierno de una valentía, que los enemigos más con las mañas 
que con las fuerzas se han de vencer; género de victoria más se
ñalada y más noble. Por todas partes estáis rodeados de enemi
gos poderosos y bravos; ¡cuán grande gloria será conservar el 
ejército sin afrenta, sin muerte y sin sangre, y juntamente acabar 
y poner fin á guerra tan grande! Mucho mayor que pasar á cu
chillo innumerahles huestes de enemigos. Ninguna cosa, soldados, 
estimamos en más que vuestra salud; en más estimo la vida de 
uno de vosotros que la de mil nioros.» 

Con este razóñamientó se reprimieron los soldados, y con 
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legar á entender que el designio del Rey era talar la Vega 

y los campos de los moros tres 6 cuatro años, para necesi

tarlos á que cediesen y conquistar el Reino sin sangre. 





CAPITULO I I I . 

Prosigue la misma materia, y las entradas del Rey en la Vega 

de Granada. 

os historiadores dicen que el Rey derramó la gen

te en Córdoba y se fué á Madrid; y por el libro 

de nuestro Cabildo parece que no fué así, sino 

que bajó á visitar los lugares de el Andalucía, y 

estuvo en nuestra ciudad de Xerez, porque á 18 de Mayo 

mandó la ciudad que todos los vecinos se previniesen para su 

recibimiento, el cual fué jueves á 20 del dicho; y luego vier

nes se presentó una libranza del Rey, en que manda que el 

paño de oro que esta ciudad está obligada á darle para su re

cibimiento, se dé á Fernando Contador, su criado, por cuanto 

le ha hecho merced de él. 

En esta ocasión presumo que el Rey estuvo despacio en 

[esta ciudad y fabricó las casas de su habitación en la parroquia 
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de San Lúeas, enfrente del Convento de las Monjas de Gra

cia, de que después hizo merced á Esteban de Villacreces, y 

que hizo la mudanza de la parroquia de San Ildefonso, á la 

de San Lúeas, de las cuales es tradición que hizo pasadizo á 

la misma parroquia; y porque como adelante veremos, el Rey 

ganó de los moros la villa de Estepona con la gente de esta 

ciudad, juzgo que fué en esta ocasión, si ya no fué en la ter

cera entrada de la Vega de Granada, que dirémos adelante. 

Dejó ordenado que la gente de nuestra frontera hiciese á 

los moros toda la hostilidad posible; y parece ser que Juan 

de Saavedra habia ya salido del cautiverio y era Alcaide de 

Cáceres, y el Rey le prometió por ahora la superintendencia 

de las armas del Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cá

diz. Su nombramiento está registrado en el libro Capitular en 

el mismo dia en que lo presentó, que fué viernes 5 de Junio; 

en el cual dijo Tristan, hijo de Juan Tristan, que en su nombre 

lo presenta,, con otra cédula particular, en que ordena el Rey 

á Xerez que acuda á Juan de Saavedra con gente y bastimen

to todas las veces que lo pidiese; y dice, que por cuanto le 

ordena que éntre en tierra de moros la villa de Estepona, á 

hacer algunas cosas que cumplen al servicio de Dios y suyo, 

esta ciudad le de ciento v cincuenta de á caballo á la gineta, 

y cien peones de ballesteros y lanceros, por quince dias. Esta 

carta es. fecha en Sevilla á 24 de Junio; con que se prueba 

que e l Rey no partió de Córdoba á Madrid, y que se comen

zaba la conquista de la villa de Estepona; y se confirma, por

que sábado 5 de Julio pareció en Cabildo Gonzalo de Saavedra 

con una carta de creencia del Rey, en virtud de la cual pedia 

á la ciudad que envié á su servicio quinientos hombres de á 

caballo y seis cientos de á pié, ballesteros y lanceros, y que 
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todos los Regidores y Jurados por sus personas fuesen acom

pañando á dichas gentes, el domingo por la ma ')ana, salvo 

jos que [ov edad y enfermedad estuviesen impedidos; y que 

el Corregidor les diría á dónde hablan de ir . Así se ejecutó, 

y salió el pendón el domingo con toda la gente, en confor

midad con lo que por la creencia se pedia, y el Corregidor 

salió por cabo ( i ) de ellos. 

Según algunas conjeturas mías, fundadas en algunos me

moriales de servicios presentados por algunos particulares á 

la Ciudad, en competencias de oficios, esta gente salió á ha

cer la tala en los panes de la tierra de Ronda;, que este era 

el modo de guerra de que usaba el Rey Don Enrique; y en 

los libros no hallo otra razón de el fin de esta jornada. 

Ya en este tiempo se comenzaban á esperimentar las des

ordenadas liberalidades de el Rey, con que sin reparar en in

convenientes, enagenó gran parte del patrimonio Real, de que 

quedaron ricas muchas casas de Castilla, no siendo la de Don 

Juan Pacheco la ménos beneficiada, porque tenía puesta la 

mira en todo lo que le podia ser de utilidad, aunque fuese muy 

apartado de sus estados. Alcanzó del Rey el Corregimiento de 

Xerez, por su vida, como lo veremos adelante, y consta por 

la merced de esta gracia, que presentó Juan Sánchez de Bel-

monte, á quien con su nombramiento envió á esta Ciudad 

por su Corregidor. Puso todos los oficios de la justicia, por

que de todos les habia hecho merced. 

Cuando el Rey se volvió á Castilla, puso por capitán 

de la frontera á Don Pedro Girón, hermano de Don Juan 

( i ) Jefe, capi tán. 

R. TTI-30 
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Pacheco. Cuando le dio el Corr:gimi?nto de Xerez, le dió 

también el Alguacilazgo de Sevilla, y lo uno y lo otro fué 

para que más fácilmente pudiera conservar la villa de Es-

tepona, que también se la había dado; con que parece que 

esta villa la habia ganado ya el Rey. De este modo que

daron los dos hermanos por señores de todo el Andalucía. 

En i i de este mes, parece que algunos dias antes habia 

salido nuestro pendón y la gente, porque en el Cabildo de este 

dia se leyeron cartas de Juan de Saavedra^ y de Pedro Nunez, 

y de Pedro Sánchez, en las cuales se quejan de la poca gente 

lucida que salió con él. Las cartas son escritas en Lucena, y 

dicen pasan adelante á el vado de Alcalá, donde caminaban: ni 

del fin de esta jornada hay más razón, ni sabemos el suceso 

de ella, porque el Saavedra, de ordinario., pedia gente., sin de

cir para qué la queria, ni más que el tiempo que la habia de 

tener, para que sacasen las provisiones necesarias. 

La resulta de esta carta fué mandar pregonar que todos 

los cabalelros de esta ciudad que hubiesen quedado en ella, 

saliesen y fuesen á el vado de Alcalá; sopeña de el caballo 

perdido y de diez mi l maravedíes. 

Mucha novedad causó en esta ciudad el que sus caballeros 

no acudiesen á la señal de la campana con la puntualidad 

acostumbrada. Para prevenir los inconvenientes que de ello po

drían resultar, hicieron una Ley y Ordenanza que ee la que se 

sigue : 

«Mandamos que de aquí adelante^ cada y cuando que re

batos algunos hubiere en la ciudad, de sabiduría - que moros 

quisieren correr, el pendón saliere con su Capitán; que todos 

los caballeros de esta ciudad, así de á pié como de á caballo, 

así de gracia como de cuantía, é ballesteros é lanceros, salgan 
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y vayan con el dicho pendón, é lo guarden é fagan lo que c 

dicho capitán mandare, so pena de seiscientos maravedíes á 

el caballero, y de quinientos á el peón: y de estas penas sea 

la mitad para el dicho Capitán, y la mitad para las guardas 

de á caballo; é que los peones y caballeros no vayan en los 

tales tiempos á otras partes: é si alguno ó algunos hiciesen 

salidas, que van á el llamado de otras personas, que pierdan 

los caballos é armas, y los peones las armas; y que la mitad 

sean para los que las tomaren 6 acusaren, y la otra mitad 

para el dicho Capitán y para las guardas.» 

Esta ordenanza se mandó pregonar y quedó con fuerza de 

de ley,, para que las novedades que en este parte se introdu

cían, no cobrasen fuerza con el descuido. 

Las cosas de el Reino no acababan de tomar asiento, n i 

los vasallos hablan perdido el poco temor que tenían á la jus

ticia, por lo cual ei Rey se vió obligado á pasar personalmente 

á Vizca} a, á componer algunas demasías de los señores de 

vasallos contra sus subditos. De esta jornada trajo el Rey un 

mozo natural de Durango, llamado Pedro de Ochoa Muncar, 

que adelante fué muy privado suyo. Llegó á Segovia, é hizo 

llamamiento para entrar en la Vega el año de 1457. De 

nuestra ciudad salió el Pendón con todos los caballeros de 

ella,, é que fué por Capitán el Corregidor. 

Bajó el Rey por el mes de Abri l , como lo tenia de cos

tumbre, y se juntó no menos ejército que los demás años. 

Llegó con él á dar vista á la misma ciudad de Granada, ta

lando los campos y prendiendo fuego á las aldeás; y como 

era poderoso y suficiente para mayores empresas, no se podian 

los soldados sujetar á la templanza del Rey, ni contenerse de

bajo de sus órdenes. Adelantóse una buena tropa, sin 1^ de 
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sus capitanes, á pelear con los enemigos que por todas partes 

se mostraban; eran pocos respecto de los contrarios; fueron 

desbaratados con pérdida de algunos de ellos, entre los cuales 

murió Garcilaso de la Vega, Caballero de la Orden de San

tiago, cuya muerte sintió el Rey, que por no estar acostum

brado á que le matasen ninguno de los suyos, mudó toda 

su blandura en saña, y colérico y fuera de si, contra su eos-

tumbie, mandó hacer la tala en las viñas, olivares y huertas, 

qué siempre habia perdonado; fuése entrando por los lugares 

abiertos, pasando á cuchillo todos los que hallaba en ellos, 

siñ perdonar sexo ni edad, despertando á los moros, que vien

do que la guerra iba de veras, se humillaron á pedir perdón, 

obligándose á cuanto el Rey quiso pedirles, y les pidió no 

poco: que pagasen cada año á la Corona doce mi l ducados, 

y que diesen seiscientos cautivos cristianos; y si no los tu

viesen, supliesen cada año el numero con otros tantos moros. 

Todo lo concedieron, y más, si más le pidiera; tanto fué el 

temor que le causó un solo acometimiento de guerra viva. 

Fué condición que las paces no se entendiesen en las fron

teras de Jaén, donde quedó por general Don Garcia Manri

que, Conde de Castañeda, con dos mi l hombres de á caballo; 

el cual, mal avenido con sus soldados, dió ocasión á que el 

enemigo talase la comarca. Salió el Conde á la defensa mé-

nos prevenido de lo que la necesidad pedia, con solas cien 

lanzas y doscientos ginetes: no sabia la tierra ni conocía las 

quebradas de los montes, y subiendo un puerto, dió en una 

celada de dos mi l caballos y cuatro mi l peones moros, que 

como prácticos en la tierra, tenian bien tomados los pasos. 

Luego que los nuestros los descubrieron, no hallándose orde -

nados ni en sitio á propósito para la defensa, volvieron las 
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espaldas á el enemigo, que por la ventaja de el sitio y nú
mero de la gente, les cortó el paso á la huida. Fueron mu
chos los muertos, y entre ellos el Manrique, su general. Esto 
fué causa de que las paces se hiciesen generales, sin limita
ción ni reservación de la frontera; y en lugar del de Casta
ñeda, muerto, puso el Rey en aquella frontera á Don Miguel 
Yrance, privado suyo, á quien de caballero particular habia 
sublimado á Condestable de Castilla. 





mm 

CAPITULO IV. 

A'gunas ínquieti des sucedidas en nuestra Ciudad en este tiempo. 

ETIRADO el Rey á Madrid, bienquisto con el pueblo 

ipor las paces hechas con los moros, porque, co

mo ciego, no sabe discurrir que todos los extre-

,mos son viciosos, como lo fué en el Rey la mu

cha blandura, que le acarreó infinitos males y afrentas; los 

grandes le hablan perdido el temor, estaban sublevados, y 

al Rey le parecía que para hacerles punta, sería acertado le

vantar otros de nuevo para oponérselos á su mucho poder. 

Ya queda dicho como hizo Condestable de Castilla, á Don 

Miguel Lucas Yrance; tenía en su servicio á Don Beltran de 

la Cueva, desde que era Príncipe, que lo llevó de Ubeda 

cuando bajó á el Andalucía; era hijo de Diego Fernández de 

la Cueva y de Doña Mayor Alonso de Mercado, á quien h i 

zo las largas mercedes que adelante se irán viendo. A Diego 
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Arias, caballero de Segovia, hizo su tesorero r de él comen

zó la casa de los Condes de Puño-en-Rostro. De él se dice 

que viendo que sin consideración disipaba el Rey su patrimo

nio^, le dijo: 

((Señor, siempre los gastos inútiles y supérfluos se hacen 
a costa de los necesarios; pague Vuestra Aliena sus criados asis
tentes, y mande desocupar el palacio de sombras y vendehúmos.-» 
A lo cual b respondió el Rey: «5/ yo fuera Arias, tendría 
más cuenta con el dinero, que con la benignidad; vos habláis 
como Arias, y yo obro como Rey, sin tener ningún miedo de la 
pobrera, ni ponerme en necesidad de inventar nuevas imposicio
nes; el oficio de el Rey es dar y derramar y medir su señorío, 
no con su particular, sino enderezar su poder á el bien común 
y de muchos, que es el verdadero fruto de las riquezas. A unos 
damos porque son provechosos, á otros porque no sean malos.» 
Gnm decir, si las obras de este Príncipe se conformaron con 

site palabras, y nO desdijeran tanto de la razón. 

También levantó para el mismo efecto, á Gómez de Solís 

que se llamó de Cáceres, por el nombre de su pátria; liízolo 

Maestre de Alcántara por muerte de Don Gutiérrez de Soto-

mayor; lo' mismo hizo^ con un hermano suyo, y con otro de 

Don MigUel de Lucas. A Juan de Valenzuela dió grandes es-

tado¿, y el Priorato de San Juan, v todo fué poco para opo

ner á la potencia de tan grandes principes como estaban por 

la parte contraria, confesando mudamente con estas acciones 

sü' incapacidad^ pües si él fuera- capaz de el gobierno, con lo 

qüfe dió á otros bien dispuestos y gobernados y la eminencia 

de la potencia Real, pudiera sugetarlos á todos sin valerse de 

tati cortos medios, para' cosas tan grandes; no conocía que 

oón' la severidad y constancia1 en las acciones, obran más los 
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Reyes, que con el r igo: de las armas, y como ésta le faltaba , 

no fué mucho que se perdiese. 

Con la nueva paz asentada con los moros hallamos poco 

que decir de lo militar en nuestra ciudad en estos años., aun. 

que no faltasen en ellos inquietudes que nos ocupen. Juan de 

Saavedra estaba en su Alcaidía de Cáceres, y López Fernán

dez de Villalobos, nuestro Xerezano^ era Alcalde mayor de 

Tarifa,, como consta de el Cabildo del sábado 14 de Enero, 

en el cual la ciudad le hizo merced de un pedazo de sitio 

en una plazuela junto á sus casas, para ensancharlas. 

En el año de 1459 parece que tocó á la collación de 

San Lucas el nombramiento de oficiales; opúsose á la ma-

yordomía* de la ciudad García de Avila, Regidor, y pre

sentó un largo memorial de servicios, así de sus padres y 

abuelos, como suyos, el cual se clausula con estas palabras: 

«Por lo cual todo, yo debo haber el dicho oficio de Ma-

yordomazgo que á esta collación de San Lucas en este año 

pertenece, é pido y requiero é afronto á los honrados jurados 

y caballeros é escuderos de la dicha collación, que me lo den 

é me provean de él, é no puede ni debe serme quitado ni 

embargado, porque se diga que yo soy Regidor de esta ciu

dad, porque el dicho oficio me fué dado por el Rey nuestro 

Señor, que fizo merced de él á Don Gastón para mí, por el 

servicio que yo le fice, estando en la villa de Rota, y tenién

dola por su merced hasta que proveyó de ella; el cual dicho 

oficio es añadido á los trece Regidores de esta, ciudad, que 

el privilegio dice: y asi faciéndolo, guardaran justicia.» E por 

esta claúsula parece que la villa de Rota fué primero de Don 

Gastón, y que la parroquia de San Ildefonso se habia ya 

mudado á San Lucas, y que ya se habia comenzado á au-
R. III—31 
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mentar los oficios de los Regidores. También fueron oposito

res al mesmo oficio, Diego de Galdames y Francisco Fer

nández de Carvajal, y todos presentaron memoriales de ser

vicios, que por largos omito. 

Garcia Dávila hizo empeño del caso y recurrió á el Mar

qués de Villena, Don Juan Pacheco, como á Corregidor, el 

cual escribió á el Cabildo una carta, cuyo sobrescrito decía: 

«A mis buenos parientes y amigos el Concejo justicia y regi
miento de la ciudad de Xere^ de la Frontera;)) la carta decia 

en sustancia, que ya sabian el mucho amor que tenia á Gu

tierre de Padilla, por ser persona á quien tenía cargo y obl i

gación, por lo cual tenia mucha voluntad de ayudarle y mirar 

por sus cosas, atento á lo cual pedia á la ciudad, que por su 

contemplación diese orden como fuese nombrado en ella por 

Mayordomo como lo acostumbraba á hacer con otras personas, 

para que él supiese que por su respeto y contemplación, le 

hacia la ciudad esta gracia, y porque lo tenia ocupado en cosas 

muy importantes, se le diese el oficio á Garcia Dávila, su 

padre. Es la carta de Segovia á 4 de Noviembre de 1458, y 

de su mano dice esto: Vos ruego mucho fagades, parientes y 
amigos, por mi amor: el Marqués. + 

No he podido ájustar fijamente cual de los tres compe

tidores llevó el oficio de la Majo rdomía , y si hemos de 

conjeturar, según se usa en el mundo, podremos decir que 

la llevó Garcia Dávila, por lo mucho que obran semejantes 

intercesiones para estos negocios, para lo cual hay otras 

cartas que no pongo; en ellas hace la misma instancia con 

los mismos encarecimientos. 



CAPITULO V 

Prosigue la materia de el pasado. 

UCHAS diligencias he hecho por saber en qué g é 

nero de delito incurrió Juan García de Castro, 

Alcalde Mayor de esta ciudad, para que atrope-

Uando el respeto y reverencia que se debe á la 

justicia, Gonzalo Pérez de Gallegos, y Martin González, y 

Diego González, sus hermanos, y Pedro de Vera, se deter

minasen á quitarle la vida sin temor de el castigo que merecía 

un caso tan atroz, cometido de pensado, y ejecutado de pro

pósito; y no lo he podido descubrir n i averiguar, porque se 

ha celado y encubierto muy de proposito., rompiendo hojas y 

tachando renglones. De el caso se trató en muchos cabildos 

y siempre se dice que la causa de el exceso fueron muchos y 

graves delitos que había cometido contra los vecinos de esta 

ciudad, como se verá en algunos instrumentos que pondré á 
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la letra, dejando el campo libie para que cada uno presuma 

lo que quisiere, quedándose tan ayuno de la verdad como 

antes. 

El caso fué que estos caballeros con toda publicidad se 

arrojaron en casa de Juan García de Castro,, Alcalde Mayor; 

diéronle muchas heridas, y dejándolo por muerto, se retiraron. 

Dióse cuenta del caso á Tristan Daza, que era Corregidor, 

acudió á casa de su Alcalde Mayor, lo halló en tierra revol

cándose en su sangre y al parecer muerto, hízolo levantar y 

hallólo vivo; puso diligencia en su cura, sacólo de allí y lle

vólo á su casa á muy buen recaudo, y con suficiente guarda, 

temeroso de que quien lo había herido y lo habia dejado por 

muerto; y de que si entendiese que no lo estaba, repetiría las 

heridas hasta que lo acabase, pues el caso no era para me

nos. Est¿ caso sucedió marees 6 de Marzo. 

La ciudad tomó la mano ea apagar el fuego que ya estaba 

encendido; y juntáronse en Cabildo el día siguiente, que fué 

miércoles 7 de el dicho mes, el Alcalde Fernando Alonso de Ví-

llavicencio, Pedro de Sepulveda, García de Avila, el bachiller 

Juan de Villavicencio, Iñigo López, Bartolomé Nuñez de V i -

llavicencio, Gonzalo Pérez de Vejer, Pedro de Hinojosa, A l -

bar Nuñez Cabeza de Vaca, regidores, v de los furados, Juan 

Nuñez de Villavicencio, Juan Tocino, Juan de Vargas, Pedro 

Camacho, Juan García, de Xerez Pedro Nuñez de Vi l l av i 

cencio, Juan Fernandez de Torres, Manuel Fernandez, Fermín 

López, Pedro Fernandez de Torres, Diego Gil de Hinojosa y 

Alfonso Díaz, en presencia de Gonzalo Román , Escribano publi-

blico; el cual dice: «que después de haber hablado mucho so

bre el caso sucedido, acordaron que para que los escándalos no 

pasasen adelante, y temiendo que se le habia de perder el res' 
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peto á el Correjidor, por tener en su casa á el Bachiller Juan 

García de Castro, Alcaide Mayor herido, todos de común con

sentimiento vinieron en que se le hiciese un requerimiento 

en que de parte de la Ciudad se le amonestase y requiriese, 

que dejando puesto teniente que administrase el oficio de la 

justicia, se saliese de la Ciudad;» el requerimiento como se h i 

zo, y el poder que para ello se di6, están en el Apéndice y 

es el número 3. 

Hecho el requerimiento con todas sus solemnidades, el 

Corregidor Tristan Daza pidió un tanto de él, y al dia si

guiente que fué jueves 8 de Marzo, el Corregidor envió lla

mar á Gonzalo Román , escribano público, é hizo nombra

miento de Alcaldes mayores de esta ciudad, á Garcia de 

Avila y á Iñ igo López; y Alguacil mayor á Juan de Torres 

Jurado. La persona de Juan Garcia de Castro entregó á Iñigo 

López, y al bachiller Diego de Galdames, tomándose pleito 

homenaje, que lo tendrían y guardarían y defenderían por 

treinta dias, ó antes, si su merced el Señor Rey determinase 

que lo entregare, y con esto salió de la ciudad. 

Todos los dias se juntaba Cabildo, así para componer las 

cosas de el nuevo gobierno, como las que pertenecían á la 

guardia y custodia de el Alcalde Mavor herido, velando en 

ello para que no acabasen de matarlo. En miércoles 14 de 

Marzo se resolvieron á enviar por su mandadero á la Corte, 

con carta de creencia y bastantes instrucciones á el Jurado 

Francisco de Vera, para que en compañía de Pedro de Vera, 

su hermano, que estaba en ella, informasen á el Rey y al 

Consejo, de la verdad de el caso, deshaciendo el mal infor

me que habia de hacer el Corregidor Tristan Daza, como 

sucedió y lo diremos en el Capítulo siguiente. 





CAPITULO V I . 

Prosigae el mismo suceso. 

UEGO que llegó á la Corte el Corregidor, la llenó 

de ruido y escándalo con el caso nuevamente su

cedido en Xerez; habló á el Rey y á los Conse

jos, y á el marqués de Villena, Don Juan Pacheco, 

a los cuales dijo: «que se habia juntado en Xerez un escuadrón 

de gente armada, que habia quebrantado la casa de el A l c a l 

de Mayor, que lo hablan herido, y dejado por muerto; que 

luego con la misma furia pasaron á la suya, que por hallarla 

prevenida no la combatieron,y que él se vió necesitado á 

huir.» Asi lo dice el cuerpo de el delito que se refiere en la 

comisión que trajo el Juez que vino á conocer de esta causa. 

Trató luego de que se despachase persona que sacase de Xe • 

rez á el bachiller Juan Garcia de Castro, con recaudos bástan

os para que la Ciudad lo entregase y asegurase hasta la 
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Corte, donde mandaron fuese llevado preso. Llegó á ella núes-

tro mandadero Francisco de Vera, y junto con el Regidor 

Pedro de Vera,, su hermano, con las cartas y creencias que 

llevaba de la ciudad, fué á hablar á el Rey; estaba ya indig

nado, no le dió audiencia, procuráronla de Don Juan Pache

co, y aunque el primer dia le dieron las cartas, no le pudieron 

hablar; hablóles el dia siguiente y oyó lo que le dijo Fran

cisco de Vera, de parte de la ciudad; refirió la verdad de e 

suceso y aun que las muchas causas que le dijo habia dado e 

bachiller, eran bastantes para la disculpa. Respondió lo que 

era razón; «que aunque ello fuese así, y aquellos delitos mere

ciesen, como merecian, mavor castigo; que habia sido notable 

el atrevimiento de aquellos caballeros, en tomarse ellos la ma

no para castigarlos en menosprecio de su autoridad, á quien 

como á Justicia Mayor de esta ciudad, competía el conoci

miento de la causa y castigo de la culpa;» que era fuerza acu

dir castigando los que se hallasen culpados, lo cual no repug

naron nuestros gobernadores. Dió el Marqués cuenta á el Rey 

de la verdad de el suceso de Xerez, negocióles audiencia y 

habiéndole dicho la verdad, dió la misma respuesta, ponde

rando mucho la culpa de haberse atrevido á la Justicia, es

tando él puesto en lugar de Dios, para administrarla y dar ¿ 

cada uno el castigo que merecía, sin que ningún particular 

se tome la mano para ejecutar semejante atrevimiento; qu£ 

sin duda castigaría este delito en los que hallase culpados; con 

que quedó sosegados porque conoció habia sido culpa de par

ticulares, y no motín popular, y que la ciudad quedaba quieta 

y sugeta á que esta causa se juzgase, según derecho. 

Luego nuestros procuradores comenzaron, no sé con qué 

autoridad, á tratar con el Marqués, que le hiciese merced de 
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renunciar el corregimiento y dejarla que se gobernase por su 

Alcaldes mayores. Según sus privilegios^ diéronle á entender 

que la ciudad contribuiría para ello con algún donativo, dando 

motivo á que el negocio se tratase con algún calor y la ma

teria llegase á ponerse en precio; siempre se han vendido las 

gracias. Dijoles el Marqués, que hiciesen memorial de la pre

tensión, y hecho, respondió que acatando á la ciudad y por 

hacerla bien, que su voluntad era de los honrar y complacer 

que á él le placía de ello tanto, que le sirviesen con ciento y 

setenta m i l maravedíes, y así mismo que prometiesen de to

mar á su cargo el socorro de Estepona, cada que el caso se 

ofreciese, de que su merced tiene cargo. Por cuya causa él 

tomó y.se encargó de la justicia de esta ciudad, para que 

mejor y más diligentemente hiciese y solicitase los hechos é 

negocios tocantes á la dicha villa. Esto fué lo que el Marqués 

respondió, que de este modo quería salir mejorado, descar

gándose del cuidado y sacándole á la ciudad tan grande suma, 

por echarse sobre sí su carga. 

Nuestros procuradores, vista la respuesta de el Marqués, 

dijeron que la ciudad no podia dar tanto dinero como pedía, 

ni obligarse á las condiciones que les proponía. Ofreciéronle 

hasta ochenta mi l maravedíes, que no los estimó, diciendo 

que el corregimiento de Xerez era muy rentoso y valía m u 

cho. Tratóse el negocio con varias pretensiones de una parte 

á otra., y en fin los obligó á que hiciesen una escritura, en 

virtud de la creencia de la ciudad, en que la obligaron á pa

garle cien m i l maravedíes, quedando para la ciudad el dere

cho de el bizcocho y de las semillas, los oficios de la justicia 

y Alcaldías, menos el de Alguacil Mayor, y que la ciudad 

cuidase de Estepona, con ciertas condiciones,, y para su eje-
R. 111-32 
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cucion despachó el Marqués á Andrés de la Plazuela, y junto 

con los procuradores se vinieron á Xerez. 

De parte de el bachiller Castro, vino Fernando Calderón, 

con una cédula de el Rey en que mandaba á la ciudad que 

á su costa y mincion ( i ) , le enviase preso á el bachiller, entre

gándolo á persona que lo llevase con seguridad de la vida, 

hasta ponerlo en la Corte,, y entregarlo á la persona que su 

merced mandase^ y que si algún particular ó particulares, tu

viesen que demandar contra el bachiller, pareciese ante su 

Consejo, porque su merced de su plenitud de potestad advo

caba para sí la causa, anulando en esta parte cualquier dispo

sición de derechos, provisiones y ordenanzas, que hablan en la 

materia, de que los delitos se juzguen y castiguen, en primera 

instancia en los lugares donde lo cometieren, por las justicias 

ordinarias. 

Absolvía á la ciudad y á cualquiera de ella, de cualquier 

pleito homenaje que hubiese hecho, de tener y guardar á el 

dicho bachiller, y todos los daba por ninguno; á un mismo 

tiempo se halló la ciudad ocupada con dos negocios tan gra

ves, como haberse de resolver á dar la cantidad á que los 

procuradores por escritura la habían obligado á pagar, y á to

mar sobre sí una carga tan pesada como haber de guardar la 

villa de Estepona, sobre que instaba Andrés de la Plazuela. 

No le era menos dificultoso el cumplimiento de la cédula 

de el Rey, pues no era fácil trasportar la persona de el ba

chiller Juan García de Castro, de modo que llegase con vida 

á la Corte. Estaban en conocimiento de que sus enemigos no 

estaban satisfechos de su agravio quedando vivo, y que pof 

( i ) por mención. 
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mucha gente que saliese para llevarlo, no bastaría para de

fenderlo, hallando no menos inconveniente en remitirlo con 

pocos que con muchos, juzgando que mientras más fuesen, 

seria mayor la resistencia y el daño más crecido. 

Tenian todos los dias cabildo para estos dos puntos; á el 

primero con el conocimiento de la imposibilidad de las con

diciones, respondieron: ccque aquella escritura no podía obligar á 

la Ciudad, porque los procuradores que la otorgaron, no tu

vieron poder especial para obligarla, ni fué hecha con acuerdo 

y consentimiento del Cabildo;» con que se suspendió su eje

cución; el segundo era el que como más dificultoso, causaba 

mayor cuidado. 

Iñigo López y el Bachiller Galdames, que hablan hecho 

pleito homenaje por la guarda de el Alcalde Mayor, para des

cargarse de el cuidado de ella, valiéndose de la absolución que 

de él hacia el Rey, presentaron á el Cabildo una petición, 

Sábado 18 de Abri l , en que dicen como eran fiadores carce

leros, en virtud de pleito homenaje que hicieron en manos de 

Tristan Daza, Corregidor que íué en esta Ciudad, de tenerlo 

y guardarlo y no entregarlo á nadie^ sino á la persona que 

el Rey mandase; caso que .ya habia llegado, pues el Rey man

daba lo entregasen, y los absolvía de el pleito homenaje, que 

ellos en virtud de la dicha cédula se daban por absueltos, y 

entregaban á la Ciudad á el dicho Alcalde Mayor, y le pedian 

lo recibiesen. 

Pidió el Cabildo traslado de el requerimiento, y Martes 24 
de dicho mes, proveyó ir con el dicho Iñigo López, y el 

Bachiller Galdames, á recibir de ellos á el dicho Bachiller 

Juan Garcia de Castro; y luego salieron de el dicho Cabildo, 

y fueron á las casas de la morada de el dicho Iñigo López, 
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que son en la collación de San Juan de esta ciudad^ donde estaba 

el dicho Bachiller Juan García; los dichos García Dávila, A l 

calde Mayor, y Juan Fernandez de Torres, Alguacil, y Diego 

Martínez de Avila, y Pedro Fernandez de Vera, y Pedro Díaz 

de Villacrcces, y Pedro de Pinos, y Juan Riquel, y Fernando 

Zurita, y Gedeon de Hinojosa, y Juan de Villavicencio, regi

dores; y Juan de Vargas., y Juan Tocino, y Francisco de Ve

ra, Jurados; y los dichos Iñigo López y el Licenciado trajeron 

á el dicho Juan García delante de ellos y dijeron: «que le da

ban y entregaban, y dieron y entregaron á los dichos Alcalde 

y Alguacil y Regidores y Jurados como á concejo, y pidieron 

testimonio de ello á Pedro de Fuentes, escribano de la Justi

cia de esta Ciudad, y á mi Gonzalo Román, Escribano publi

co, que presentes estábamos, y los dichos Alcaldes y Regidores 

dijeron: «que lo recibían de los dichos Iñigo López y Licen

ciado como Concejo;» y lo trajeron á su poder hasta la Cárcel' 

prisión Real de esta Ciudad, donde lo dejaron y entregaron á 

el dicho Juan Fernandez de Torres, Alguacil Mayor. 

Este mismo día por la tarde se acordó en el Cabildo que 

para que el Bachiller estuviese mejor guardado lo entregasen 

preso en la cárcel á Pedro de Villacreces, Regidor, y á el Al

guacil Mayor Juan Fernandez de Torres, los cuales hagan 

pleito homenaje de guardar á el dicho Bachiller preso, y darlo 

y entregarlo á esta Ciudad cumplidos treinta días ó la mayor 

parte de ellos, y lo ampararán y defenderán y no consentirán 

que durante el dicho tiempo le sea hecho algún daño. Hecho 

el pleito homenaje en esta conformidad, la Ciudad mandó que 

se le diesen seis soldados que lo guardasen, los cuales fueron 

repartidos por las collaciones de seis en seis días, y que los Ju* 

rados de ella los señalasen y mudasen. 



( 249 ) 
Puesto el negocio en este estado, no cesaba la Ciudad de 

proponer y consultar lo que debía de hacer y acordar. D i v i 

dióse en diversos pareceres, asi dentro como fuera de el Ca -

bildo; unos que eran los que seguían á los agresores de el de

lito, sus parientes y amigos; otros desapasionados, que miraban 

por el bienestar de la Ciudad. Pusiéronse todos en armas; no 

habia hombre que saliese de su casa ménos que muy bien 

prevenido y acompañado. Todo era ruido y confusión en e 

Cabildo; los de mejor sentir, considerando el estado de el ne 

gocio, eran de parecer que aunque se obedeciese la cédula, no 

se le diese cumplimiento, porque apenas lo habrían sacado d e 

la Ciudad cuando sin que pudiese remediarse, habia de ser 

acometido de los enemigos y lo hablan de matar, poniendo el 

negocio de peor cualidad; otros que no discurrían tanto, decían 

que se habia de dar entero cumplimiento á la cédula, y se 

descargase de aquel peso. Los agresores se llegaban á estos, 

pareciéndole que podrían más á su salvo acometerle en el ca

mino, y no dejaban de venir en el sentir de los primeros, pa-

reciéndoles que también se podían vengar escalando la cárcel. 





CAPITULO V I I . 

Prosigae el mismo suceso. 

N este estado estaba Xerez, á quien los bien en-

itendidos juzgaban amenazaba ruina^ desacreditada 

:'cn el Reino, á quien tenia lleno de escándalos, á el 

Rey indignado y ofendido, cuando para echar el 

sello á sus desdichas, se determinaron Gonzalo Pérez de Ga -

liegos y sus consortes principales, agresores de este delito, no 

dilatar la ejecución de su venganza que habia de ser, de ne 

cesidad, violenta, por el estado en que su enemigo se hallaba: 

y se resolvieron á una determinación estrana y cruel; juntaron 

muchos hombres y los armaron de todo fuste, para resistir á 

cualquier impedimento que se les ofreciese, y con escalas y 

hachas v demás instrumentos necesarios para el caso, sába4o 

5 de Ma ,̂ o, á dos horas después de la media noche, animaron 

las escalas á las paredes de la cárcel y á el tejado, rompieron 

4 
O 
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los techos, y apoderáronse de la cárcel, maniataron las guardas, 

rompieron la puerta de el calabozo de su enemigo, cosiéronle 

á puñaladas, cortáronle la cabeza y arrojáronla á la calle, y 

satisfechos de su agravio, se retiraron á el convento de San 

Francisco, sin que hubiese persona que les hiciese ofensa ni 

estorbo. 

El dia siguiente, que fué domingo 6 de Mayo, llegó el 

caso á noticia de los alcaldes Garcia de Avila y Iñigo López; 

convocaron luego á el Alguacil Mayor Juan Fernandez de 

Torres y demás regidores y jurados., y estando juntos delante 

de la puerta de San Francisco que estaba cerrada, pidieron fa

vor á la justicia^ acudió alguna gente que no fué mucha, por

que todos huian de mezclarse en este negocio; con los que 

vinieron, se cercó el convento, y se entró como si fuera plaza 

de enemigos; los agresores se retiraron á los fuertes de él, que 

como hablan ido bien prevenidos de armas, se defendieron 

de modo que no pudieron ser entrados. De este combate salió 

herido un caballero, cuyo nombre no se dice y otros ciuda

danos, con que aflojó el combate., y dejándolos cercados con 

bastantes guardas por ahora, se retiraron; otros muchos com

bates les dieron, más como á los que los daban, les importa

ba poco la prisión y mucho el salir heridos, no se obraba 

cosa de momento. De este modo se pasaron algunos dias, en 

que se fué resfriando el furor de la cólera, y ellos, mirándolo 

mejor se determinaron á salir á todo riesgo; hiciéronlo una 

noche., sin que ninguno fuese preso en la refriega. 

El mismo domingo por la mañana, los Alcaldes, Regidores 

y Jurados hicieron Cabildo á la misma puerta de San Fran

cisco, y en él acordaron que se diese cuenta á el Rey de 

este suceso, y á el Marqués de Villena, como Justicia Mayor 
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de esta Ciudad, y para que fuese á toda diligencia,, despacha

ron á Diego de Vargas, Jurado, con carta que no pongo á la 

letra, porque no contiene más que lo dicho en este Capitulo. 

La noticia de este suceso acabó de apurar la indignación 

de el Rey, que se determinó á venir en persona á castigar este 

delito. Despachó á Diego de Vargas, el cual estaba de vuelta 

en Xerez, martes 22 de Julio,, en que se leyeron en Cabildo 

las cartas que trajo: en el Apéndice pongo una de el Marqués 

de Villena, que es el número 4, en el cual dice el grave sen

timiento que el Re.' habia hecho de este suceso, y que estuvo 

detetmicado á venir en persona á castigarlo; y lo dejó de ha

cer por algunas causas y razones graves que lo estorbaron, y 

que enviaba á el bachiller Juan González de Sepúlveda, por 

Juez pesquisidor^ para que áveriguase y castigase este delito. 

Jueves 2 de el mes de Agosto, pareció en el Cabildo el 

tal bachiller^ y dijo como venia por Juez pesquisidor en la 

causa de la muerte de el bachiller Juan Garcia de Castro: p i 

dió que lo aposentasen y que el dia siguiente presentaría su 

comisión; hízose así y el dia siguiente se leyó la comisión, 

cuyo tenor á la letra pongo en el Apéndice y es el número 5. 
La ciudad recibió á el oidor con mucho rendimiento^ y 

dió entero cumplimiento á las letras de Su Majestad, si bien 

mostró sentimiento de que se Íes quitase el recurso de la ape

lación, y de que á una sola cabeza se redujese el juicio de 

un negocio tan grave, y antes de salir de el Cabildo, acor

daron replicar en la parte, como lo hicieron. 
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CAPITULO V I I I 

El fin qoe tuvo este neg-orin 

' ÓVIDOS nuestros Regidores de el agravio que se 

hacia á la ciudad en común y en particular, escri

bieron á el Rey una carta, que en sustancia con

t e n í a que el suceso ¡ asado y la demostración que 

se habia hecho contra la Justicia, habia sido por los muchos 

agravios, robos y demasiados derechos, males, daños, injusti-

ci.ns y nuevos tributos impuestos en esta ciudad por él y sus 

ministros Gregorio Sánchez de Castilla y sus alguaciles, y que 

para que el servicio de el Rey fuese hecho enteramente, era 

razón que el mismo Tristan Daza y estos dos alguaciles vol

viesen á esta ciudad á ser juzgados de las causas que contra 

ellos resultasen en esta pesquisa; petición sin duda justa; tam

bién pidieron que el pesquisidor se nombrase acompañado, 

para que entre dos jueces se mirase la causa más desapasio-
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iradamente;que la clausula de su comisión que era que se le daba 

poder para ejecutar su sentencia, sin embargo de apelación, se 

reformase, no privando á los reos de su derecho: que el acom

pañado fuese persona sin sospecha, de esta ciudad ó de la de 

Sevilla. Con esta súplica despacharon á Alonso Manuel, á 

el cual dieron poder para que, como Procurador y Sindico 

de esta ciudad, lo pidiese, si necesario fuese, en justicia. El 

suceso que tuvo, no le he podido averiguar. 

El pesquisidor estuvo en Xerez los cuatro meses de su 

comisión, al cabo de los cuales, siendo Corregidor de ella, 

puesto por el Marqués de Villena, Gonzalo de Avila, Maestre-

Sala de el Re,', en u de Noviembre, estando en el Cabildo 

con Alvar Nuñez de Arce Cabeza de Vaca, Pedro de Vera, 

Pedro de Pinos, Pedro de Sepülveda y Alonso Nuñez de V i -

llavicencio. Regidores v de los Jurados Diego de Hinojosa,' 

Antón Berna!, Francisco de Vera., Manuel Fernandez, Juan 

Garcia, Juan Fernandez de Torres y Alonso Díaz, entró en 

el Cabildo Juan González de Sepúlveda, con el escribano de 

su Comisión, que se llamaba Alfonso Navarro, é hizo notoria 

una carta de el Rev, en que se prorrogab.v su Comisión por 

tres meses, la cual leida y obedecida, el pesquisidor dijo; «que 

bien sabian que otras veces en su Cabildo les habia noti-

fi:ado, que según la forma de las pesquisas por él hechas, so

bre razón de su juzgado, que á el regimiento de esca ciudad 

fallaba en algún cargo, y que les habia dicho diesen entro si 

orden en la forma que se habia de tener para él ser satisfecho 

en alguna manera de su salario y derechos de resquisas; y 

que no le hablan asignado á ello orden, por alguna discncion 

que entre ellos habia habido. Por ende, que se lo tornaba á 

notificar, que les rogaba diesen á ello orden, por que su vo-
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luntíid era guardar la honra de el dicho cabildo; y sinó él, 

como Juez, vena lo que debia hacer:» y el dicho Jurado Juan 

de Torres dijo: «que porque unos se llegaban á una razón y 

otros á otra,, que ahora rogaban á el dicho pesquisidor dijese 

y declarase qué era el cargo que el dicho, regimiento tenía; 

y el dicho pesquisidor respondió que en dos casos esta ciudad 

tenia cargos; el mió,* en el requerimiento que fué hecho á 

Tristan Daza por el regimiento junto, que le fuese y dejase 

los oficios; y el otro porque esta ciudad no cumplió la carta 

é cédula de el Rey nuestro Señor en que mandaba que el 

bachiller Juan Garcia de Castro, Alcalde, fuese llevado á su 

Corte, según que todo cumplidamente parecía; y pasó por 

ante Gonzalo Román, Escribano público y de el dicho Ca

bildo,» y que por ahora no se declaraba más. Salió el pes

quisidor, quedó el Corregidor con la ciadad para dar orden 

para satisfacer en algo á el pesquisidor, no se concertaron, y 

quedóse para otro dia. 

Por este Cabildo consta que, luego que sucedió este caso, 

vino á Xerez Andrés de la Plazuela, que, como vimos, traía 

comisión para poner en ejecución el trato de la escritura que 

los procuradores hicieron en favor de el Marqués de Villena. 

Este caballero tuvo algunos días la vara de Corregidor, y fu é 

sucesor de Tristan Daza. Consta que por el mes de Agosto 

se presentó en el Cabildo: tenían el gobierno los Alcaldes, y 

después lo tenia Andrés de la Plazuela, y en el de Noviem

bre lo era Gonzalo de Avila, Maestre-Sala de el Rey. 

Esta es toda la razón que en el libro Capitular de este 

año, se ha podido hallar de este suceso. Las personas contra 

quien procedió y las sentencias que se dieron, no he podido 

averiguar, porque todo original se lo llevó el escribano de la 
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Comisión. En lo de adelante, hallo que habiendo hecho la 

ciudad Alcalde de Estepona á Bartolomé Nuñez de Villavi-

cencio, cazador Mayor de el Rey Don Juan el segundo, uno 

de los Regidores caballeros de los de mayor suposición de 

aquellos tiempos, como se irá viendo en lo futuro, respondió: 

«que no podia salir de la ciudad, porque estaba preso por cierta 

cantidad que habia sido condenado por este oidor, y la tena 

por cárcel» como la veremos en su lugar: de donde infiero 

que multó los Regidores personalmente, por los cargos que 

habia dicho que contra ellos resultaron en común. 

En un memorial antiguo hallé que no íué este oidor tan 

riguroso en los fines como entró en los principios, y da á 

entender que con el trato y comunicación de los caballeros y 

con la certeza de las maldades que el Alcalde Mayor muerto 

y Tristan Daza y sus Alguaciles habían cometido, ablandó 

la indignación con que venia. Son nuestros xerezanos apaci

bles, llevados con suavidad, y saben festejar y agazajar á los 

huéspedes,, más cuando los quieren supeditar, muy mal sufridos: 

conociólo este caballero en el proceso de la pesquisa, y con 

facilidad mudó de parecer, de modo que contrajo con algunos 

parentesco espiritual, siendo padrino de sus hijos., con lo cual 

y con haberse ausentado los agresores, feneció este negocio 

sin sangre. 

Gonzalo Pérez de Gallegos y sus consortes, por haberse 

ausentado fueron condenados en rebeldía: no puedo decir na

da de la sentencia, aunque es cierto que se indultaron de las 

penas en que los sentenciaron. 

Por el privilegio de Ximena habia llegado á ser esta villa 

la más inmediata á la de los moros de el Reino de Ronda y 

Granada, y el Rey para que estuviese bien presidiada, le habia 
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hecho ciudad ó lugar de refugio,, para cualquier género de 

delito, tan universal que explicaba que lo pudiese gozar cual

quiera, aunque hubiese muerto Corregidor ó Alcalde Mayor, 

ó rompido ó quebrantado cárcel, y que sirviendo año y me

dio con armas y caballos á su costa, quedase libre de las pe

nas que por cualquiera de los dichos delitos les hubiesen i m 

puesto; los sucesores de estos caballeros gozan hoy de todos 

sus bienes y mayorazgo, y los que más inmediatamente les 

sucedieron, los gozaron con la grandeza y lucimiento que se 

verá en esta historia, de donde se infiere que con el servicio 

que hicieron en Ximena con armas y caballos á su costa, 

quedaron absueltos; y este fin tuvo un caso tan ruidoso como 

pareció este, antes que se averiguase la mucha culpa que tu

vieron el Alcalde y sus Ministros. 





CAPITULO IX. 

Don Juan Pacheco hace dejación de la vi l la de-Ettepona 
y el Rey la encomienda á Xerez. 

A conjuración que los grandes tenían hecha pro

dujo su efecto por este tiempo; determináronse á 
enviar á decir á el Rey que reformase los excesos 

^ ¿ ^ ¿ ^ / ( r ^ 6 su palabra, á cuyo ejemplo vivia mal todo el 

Reino, que se sirviese de buenos ministros en su casa y en 

la República,, que echase de su servicio y aun de sus estados 

judíos y moros que manchaban la Religión y corrompían las 

buenas costumbres, y pusiese casa á la Reina Doña Isabel, su 

madre, y á los Infantes, sus hermanos. Si él fuera astuto, esto 

bastaba para conocer que quien se atrevía á hablar con tanta 

libertad, tenia ya aparato para oponérsele y que la conjuración 

está muy adelante. Era cabeza de los conjurados Don Juan 
K. ITI—84 
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Pacheco, que llevaba mal que otro que no fuese él mismo, 

gozase de la privanza de el Rey, y él solo puesto en la 

opuesta balanza, pero más que todos los que para contra

pesar su poder habia levantado. Efecto de este retiro, fué el 

volverle á el Rey la villa de Estepona; estaba muy apartada, 

era de más coste que provecho y estorbaba á sus intentos 

el tiempo que en ella gastaba; díjole que le pusiese cobro 

porque él no la quería, y el Rey hallándose con esa mucha 

carga, no halló medio para conservar aquella plaza, sino en

cargarla á Xerez; para ello- envió á Diego de Olivares coa 

una carta que pongo en el Apéndice número 6. En ella dice el 

Rey; «que por cuanto á el presente no tiene persona á quien 

encargar la villa de Estepona, manda á la ciudad que la re

ciba en sí, y nombre por Alcaide uno de los Regidores que 

esté en ella con IÜO caballos y 150 peones, para lo cual en

vió con Diego Olivares., su criado, ochenta mil maravedíes 

para la paga de dos meses, dentro de los caales, dijo que 

acordarla lo que habia de hacer de la tal villa.» 

Con esta mensajería entraron en Cabildo Andrés de la 

Plazuela, Mayordomo de el Marqués y Micer Agustín de Es

pinóla, Alcaide de Estepona, y habiendo la ciudad obedecido 

la cédula, les dijeron: «que por cuanto la ciudad estaba deter

minada de tomar en sí U guarda y defensa de ella, no se 

hallaba con lombardas, .armas y pertrechos, cuantos eran ne

cesarios, que dejasen en ella las que al presente tiene.» Sobre 

este punto se controvirtió, porque se les hacia mal á los 

criados del Marqués el dejarlas, y en conclusión, Andrés de 

la Plazuela concedió que se quedasen, con tal que la ciudad 

se obligase á volverlas, cuando el Marqués las pidiese ó su 

valor y precio; la ciudad aceptó el partido y asentado este 
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Ipunto, dijo que obedecía la carta en todo y por todo y que 

se entregaría de la villa, luego que se la dieran. 

Luego saco Diego de Olivares otra carta de el Rey en que 

[mandaba á cualquier persona que estuviese en la tenencia 

de la villa de Estepona, que luego que con ella fuese reque

rido, diese y entregase á la ciudad de Xerez la villa sin tar

danza ni réplica, le absuelvo de cualquier homenaje y jura-
\mento que por ello tenga hecho á el Marqués de Villena ü otra 
cualquiera persona.» Su fecha es en Madrid á 24 de Enero 

de el dicho año; firma el Rey y el Secretario Alvar Gómez,, de 

Ciudad Real. 

Para dar la tenencia de esta villa y nombrar Alcaide, no 

se conformaron los Regidores; unos votaron por Bartolomé 

Nuñez de Villavicencio, Regidor, que estaba presente, y otros 

por Pedro de Vera, que estaba ausente, y la elección se quedó 

para la tarde, en la cual se juntaron en el Alcázar y estando 

dentro de el Palacio Real de ella, y habiendo vuelto á tratar 

de la materia, y no conformándose, rogaron á el Corregidor, 

el cual dijo que cualquiera de los dos era buen caballero y 

apropósito, pero, que pues que Pedro de Vera no estaba pre

sente, le parecía que fuese Alcalde Bartolomé Nuñez de V i 

llavicencio; todos consintieron en él, y dijeron que Bartolomé 

Nuñez era caballero fijodalgo, rico y caudaloso y suficiente 

para el dicho cargo. 

Notificóse la carta á Mosen Agustín de Spínola, para que 

entregase la villa, y dijo que la obedecía, y luego jueves 6 

^ el dicho mes de Marzo., estando en Cabildo, dijo Barto

lomé Nuñez de Villavicencio: uque por razones que al Bachi

ller Juan García no dió quinientos maravedíes, que en el dinero 

repartió con los otros Regidores y Jurados de esta ciudad, 
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le señaló, ó no sabe por que otra razón., le manda que no 

saliese de la ciudad, ni de sus arrabales, so ciertas penas, el 

cual pesquisidor se fué de esta ciudad, y ahora se le manda 

que tome cargo de la villa de Estepona^ por virtud de carta 

é mandado de el señor Re.', el cual cargo aceptó, pedia á la 

ciudad que se tenga alguna buena manera como su carcelería 

sea alzada.» Consultóse con los Letrados,, y acordaron y deter

minaron que esta ciudad junta con el Corregidor, como jus

ticia mayor de esta ciudad, por servicio de el Rey, podia y 

debia dar mandamiento en que alzaban la carcelería á Barto

lomé Nunez de Villavicencio, por los dos meses.que habia 

de estar en servicio de el Rey en la villa de Estepona, y así 

se hizo. 

De aquí infiero que, como queda dicho, el oidor Sepülveda 

multó á los particulares de la ciudad por los capítulos que 

contra ellos resultaron, como ya queda dicho. 

Luego pidió Bartolomé Nuñez las cosas siguientes: carbón 

para el herrero, plomo para las espingardas, hilado para las 

cuerdas de las ballestas y aderezos para el maestro que las 

repare, persona á quien nombre la ciudad se entreguen las 

armas y dos escalas, que dicen son menester. 

Luego se otorgó por parte de la ciudad la carta de obli

gación en favor de el Marqués^ para seguridad de las armas 

y pertrechos que dejaba en la villa; en viernes 14 de el dicho 

Marzo, parece que ya Bartolomé Nuñez estaba en su tenen

cia de Estepona, porque se juntó Cabildo en que se hicieron 

procuradores, que fueron luego á la Corte á tratar de este 

negocio y significar á el Rey la mucha importancia de él, para 

que se proveyese de lo necesario para la guarda de la villa, 

y que el Rey acordase lo que se habia de hacer de ella pa-



sados los dos meses, para que sin dilación después de ellos, 

se diese la forn^. que habia de tener, pues esta ciudad no po

día tomar en si una carga que para todo el Reino y para la 

hacienda Real era pesada, y no era bien que estando á su 

cargo se perdiese ó menoscabase. Hicieron procuradores para 

este efecto á Garcia Dávila, Regidor, y á Juan Fernandez de 

Torres, Jurado, y el domingo siguiente tuvo la ciudad carta 

de Bartolomé Nuñez de Villavicencio, en que avisa que reci

bió la villa y queda á su cargo. 

Por este tiempo dice Mariana que Ismael, Rey de Grana

da, tenia dos hijos más principales entre los demás, que el 

uno de ellos se llamaba Albuhacen y el otro Bohadebin, los 

cuales no pudiendo sufrir la ociosidad, sin reparar en las pa

ces que su padre tenia con el Rey de Castilla asentadas, ha

biendo juntado un ejército de dos mi l y quinientos caballos y 

quince mi l Infantes, entraron por las tierras de .el Andalucía en 

todo el distrito de Estepa é hicieron grandes talas y daños y 

robaron gran número de ganados. 

Escribo este caso por lo mucho que á nuestra Ciudad cabe 

de parte en la casa de los Ponce de León. Fué, pues, que 

avisado Don Rodrigo Ponce de León, hijo de el Conde de 

Arcos: (esta es la primera vez que se oyó el nombre de este 

famoso príncipe y esta la primera batalla que ganó de 15 
años;) convocó la gente de h tierra, y juntándose con Luis de 
Pernidj capitán de la guarnición de Osuna, recogieron hasta 

250 de á caballo y 600 de á pié, con los cuales marchó en 

busca de el enemigo, que ya iba cargado con la presa y sin 

cuidado ninguno, como quien tal cosa no tenia: iban los nues

tros resueltos á quitársela, y aun á pelear de poder á poder si 

la necesidad lo pidiese. Las fuerzas eran pequeñas, aunque el 
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ánimo grande; ofrecióse una buena ocasión, y fué que parte 

de los moros se habian adelantado con ia presa y hablan pa

sado el rio áe. las Yeguas; en el postrer escuadrón quedaba 

sola la caballería, lo cual advirtió el valiente Don Rodrigo 

desde un ribazo, y aunque los suyos por pocos temian la pelea, 

mandó tocar las trompetas y dar seña de pelear. Acometieron 

con gran vocerío á los moros, ellos se dividieron en tres par

tes y los recibieron con no menor constancia; duró mucho el 

combate, pero al fin los moros fueron desbaratados con muerte 

de 1400 de los suyos, cosa que pone admiración; siendo los 

cristianos tan pocos de los nuestros, no murieron más de 30 
de á caballo y 150 de á pié, alli les cogió la noche y Don 

Rodrigo, aunque herido en un brazo, recogió la gente y la 

alojó en un sitio llamado Fumte la Piedra; á el dia siguiente 

volvió á el campo á recoger los despojos, y estando ocupado 

en elk), vieron venir una grande polvareda, como la que hace 

un tropel de gente cuando de galope camina; juzgaron que 

los moros volvían á la batalla y estándose previniendo para 

ella, advirtieron qne era el ganado que llevaban por delante, 

porque los moros que los guardaban, sabida la rota de los 

suyos lo desampararon, y él con su natural instinto se volvía 

á su querencia: recibiéronlos alegres por complemento de su 

buena dicha; con que esta victoria fué muy rica y muy cele

brada en la comarca, que hizo muchas, demostraciones d e 
alegría y la llamaron ¡a d¿ el Madroño, no se si fué antes ó 
después que nuestra ciudad se encargó de la illa de Estepona. 

Fuerza es para el contexto de la Historia d a r razón de las 

cosas de el Reino, y es de saber que en este tiempo habian 

sucedido en Aragón y Navarra nuevas guerras civiles, porque 

Don Juan, su Rey, muerta la Reina de Navarra., su mujer, 
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no quería entregar el reino á Don Cárlos, Principe de Viana, 
su hijo, á quien le tocaba como herencia de su madre. Decia 
que habia sido condición del matrimonio que con la Reina 
su madre habia contraído, -que habia de reinar toda su vida, 
aunque la Reina muriese y dejase sucesión. Tenia por esta 
causa preso al de Viana, y los catalanes y aragonés, tomaron 
las armas para obligar con ellas á el Rey á que le diese l i 
bertad; valiéronse de las de Castilla, pidieron favor á nuestro 
Don Enrique; determinado á darlo se declaró contra su tio en 
favor de su primo, y le envió mi l y quinientos hombres de á 
caballo, que se juntaron con los catalanes y pusieron á el Rey 
en estado que se hubo de conformar con ellos y poner en 
libertad á su príncipe. 

En esta guerra se hallaba el Rey ocupado, y si no fuera ma
yor la que tenia de las puertas adentro de su Reino, no mos
trase flaqueza en la conservación de una plaza tan importante 
como la de Estepona. Nuestros procuradores que se hallaban 
en la Corte, instaban en que se diese forma en la segundad 
de aquel presidio ó señalándole á Xerez sueldo para pagar la 
gente de las rentas reales de esta ciudad, como lo habia he
cho el Rey Don Jnan el I I con Ximena ofreciendo que la 
ciudad pondría la administración, defendiéndola con su gente 
ó entregándola á algún señor que la guardase. El minorar las 
rentas Reales para estos gastos se les hacia á los ministros 
muy cuesta arriba, no tenían menos dificultad y- sobraban in
convenientes en darla á un señor particular; pasábanse los dos 
meses que el Rey la habia sustentado. El Alcaide pedia dine
ro á Xerez, este instaba á sus procuradores, ellos á el Rey, 
que viéndose sin remedio, se determinó á que Estepona se de
moliese, sin reparar en el menoscabo de una ¡¡tan podero 
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monarquía y por el miramiento de tan grandes señores, que 

con tanta facilidad la podian conservar con las asistencias de 

Xerez, como se conservó Ximena. 

En el intermedio de estos negocios no se descuidaba Xe 

rez de proveer la villa, y en el Cabildo de 22 de Marzo se 

proveyó que se tomasen por el Alguacil 15 acémilas, que en 

cada una se llevasen tres fanegas de bizcocho y que para que 

vayan más seguras^ los Jurados den 15 caballeros de sus co

llaciones para que vayan con la recua y se envien albañiles 

y carpinteros para reformar los muros que estaban aportilla

dos y escribió á el Rey una carta en esta sustancia. 

Después de haber hecho mención de el mandato que el 

Rey habia hecho á !a ciudad., para que tomase la villa, le dan 

cuenta como la recibieron con los maravedíes que le entregó 

£)Íego de Olivares, luego encarecen el mucho cuidado y desvelo 

que con ello se le ha dado á esta ciudad, porque los ochenta 

mi l maravedíes no bastaron, con gran apuro, para el gasto de 

los dos meses, pero que por cumplir el mandato de el Rey cu

ya costa es tan grande, que de no darla forma se despoblará la 

ciudad que no puede contribuir para tan grandes gastos en 

particular, habiendo hallado la villa con tanta necesidad de re

paro para su deíensa, y que estaba á riesgo de perderse, por falta 

así de bastimentos como de reparo, habiéndose aportillado con 

las muchas lluvias del invierno. Dánle cuenta de los muchos 

requerimientos que el Alcaide les hace todos los dias, de todo 

piden remedio, y dicen presentará esta carta Pedro Díaz de 

Villacreces, Regidor, y el Alcaide Micer Agustín de Spínok 

que fué en lugar de Juan Fernandez de Torres, que se escusó 

por su poca salud. 

Pasados los dos meses primeros, el Alcaide Bartolomé N u -
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ñez de Villavicencio vino á X^erez á requerir á la düdad y 

darle cuenta de como eran pasados; dióla de el dinero que 

habia gastado en dos meses en raciones y quitaciones, y se 

halló que no hablan alcanzado los ochenta mi l maravedíes 

para aquel tiempo., y que hablan gastado mucho de su ha-, 

cienda: dijo que él habia cumplido con la obligación de los 

dos meses, que proseguiría con la tenencia, si le proveían de 

dineros, y que si no, le nombraran á quien se entregase, porque 

no quería que en su poder se perdiese, como sucedería sin 

duda, porque no podía detener la gente que echaba por los 

adarbes á buscar que comtr; sobre todo esto, hay muchos 

largos y repetidos requerimientos y tratados; la ciudad no se 

atrevía á echar repartimiento y derramar para ello,, por la m u 

cha necesidad que conocía en los vecinos, temiendo no se 

despoblase, si los obligaban á nuevos pechos sobre los mu

chos que servían y habían pagado; mandaron llamar á IOÍ 
diputados de las collaciones, entrasen por tres veces los caba

lleros de ella en Cabildo abierto., tañeron la campana de San 

Dionisio, el pregonero llamó á Concejo, como se hacía anti

guamente, leyéronse las cartas de el Rey, los requerimientos 

de el Alcaide, ponderóse lo mal que parecía que aquella villa 

se perdiese, estando en poder de la ciudad, y todos respon * 

dieron que en las arcas de el Rey había dineros; que pues 

la villa era suya, que se sustentase con ella, y esto, por dos 

veces: hallábase la ciudad perpleja, tenía el remedio á ríaano, y . 

no se atrevía á usar de el remedio; no había Regidor que se 

atreviese á votar, que se llegase á un cuarto de la moneda 

^ el Rey, sabiendo que lo pagaría de la suya; el pueblo no. 

podía con cosa tan grande: quererlo obligar era impiedad, y 

negocio_arriesgado que Estepona se perdiese en su poder y 
R. 111—35 
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contra su reputación. En este estado se hallaban, cuando, sá

bado 17 de Mayo, estando en Cabildo, llegó un propio de 

Estepona, con una carta, por la cual certifican que mucha 

gente de á caballo de la casa de Granada, vido (1) gente de 

una justa de Alcázar, que venia de Málaga hácia Marbella^ y 

creen que venia sobre la villa de Estepona. Hablóse sobre 

ello en el Cabildo, y en conclusión, dijo el Alcaide Bartolomé 

Nunez de Villavicencio, que él quería luego partir á ver qué 

cosa era esta, que necesitaba de 20 ó 30 hombres de á ca

ballo, que con él fuesen; que les pluguiese por servicio de el 

Rey y de la dicha villa de Estepona de se los dar, y los Regi

dores y Jurados dijeron: que se le diesen 24 hombres de á 

caballo, para que con él fuesen, buenos mancebos y aderezados, 

y bien armados^ que se repartiesen por las collaciones de esta 

ciudad, los cuales luego salieron y fueron con el Alcaide. 

Luego la ciudad aseguró y se obligó á pagar á el Jurado 

Manuel Fernandez la cantidad de maravedíes que habia pres

tado á Bartolomé Nuñez de Villavicencio, para gastos de la 

villa de Estepona, obligando á ello sus propios bienes y ren

tas, porque este Jurado, como hombre caudaloso, habia dado 

todo lo que se habia gastado, después de pasados los dos pri

meros meses. 

Viendo que de la Corte no resultaba nada, de las diligen

cias que en ella hacian los procuradores, y que la ciudad con 

cuanto tenia, no podia sustentar á Estepona, acordó de reducir 

todo este negocio á forma judicial, para que en todo tiempo 

constase de sus diligencias, y si acaso se perdiese, que no po

dia ser menos, no se le imputase á culpa ni á descuido; hi" 

(1) vió. 
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cieron u n requerimiento t n forma, y escribieron á el Rey una 

cnrta, en q'ie le dieron cuenta de lo a s i l o dé !us reque

rimientos que de paftt dv. el Alcaide le h.ibi n hecho á la 

ciudad y de como el c o m m ha requerido á el C ibi ldo, que 

provea la v i l la de las rentas reales, lo cual no ha querido ha 

cer, y así lo dicen para que le conste á el Rey y al M a r q u é s 

de Vi l l ena . 

L a resulta de este negocio l l egó á Xerez á 10 de el mes 

de Junio, con una carta de el Rey que en sustancia dice: « q u e 

por algunas causas y razones que á ello la mueven, su servicio 

es que la vi l la de E s f p o n a y sus torres y a lcázares , muros 

y adarbes de ella sea derribado demol ido , y puesto por el 

suelo, atento á lo cual munda á Xerez y á su Correg idor y 

vecinos se junten y vayan á derribarla y demolerla, p o n i é n 

doles penas de p r i v a c i ó n de los oficios, si luego no lo h i c i e 

ren así;» y es dado en Val lado l id á 26 de M a y o a ñ o de 1460* 

—Firma el Rey y A l v a r G ó m e z de Ciudad Real, sec re ta r io .» 

Con ella v i n o otra para el Corregidor , en que le dice: 

«Gonza lo de A v i l a , m i Correg idor de la Ciudad de Xerez de 

la Frontera. Y o , e n v í o á mandar por una m i carta á vos el 

Concejo é homes buenos de esa ciudad, que luego vos m o -

bades á derribar é poner por el suelo la v i l l a de Estepona, 

que" esa ciudad tiene porque cumple á m i servicio; por ende 

\o vos mando que luego sin o t ro detenimiento vayades á 

la dicha v i l l a , y lo pongades en obra, é la fagades allanar, de 

guisa que de ello á m i no se pueda seguir deservicio alguno; 

de Val lado l id 15 de M a y o de 1460.—Yo el R e y . — A l v a r 

Gómez .» 





CAPITULO X. 

Demuele la ciudad de Xerez la villa de Estepona, por mandado 
de el Rey Don Fnriqae I V . 

o se puede disimular el sentimiento que este su-

H ceso me causa, ni el que causa á los bien inten-

|Mcionados que tienen amor á su Rey y á su Reino, 

^ ^ ^ ¡ ^ ^ u viendo un Rey de Castilla tan poderoso y rico 

que pospusiese el gasto de sus maravedíes á la reputación de 

la conservación de una villa, que él mismo habia ganado y 

conquistado por su misma persona, con un poderoso ejército 

y con gastos tan extraordinarios, y que la mandase poner en 

estado que con facilidad la reedificasen los moros y la hicie

sen más fuerte que ella habia sido antes, un puerto de mar 

acomodado para sus embarcaciones, acción que no deslució 

menos la autoridad de este Príncipe, que -otras muchas que se 

verán en su reinado, en particular cuando con tanta prodiga

lidad sabia despreciar sus tesoros. 
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No fué de menos cuidado á Xerez la carga de demoler 

á Estepona, que lo había sido el conservarla y guardarla, ape

nas la gente que estaba en ella, tuvo noticia de el caso cuan

do hizo á Xerez un requerimiento que envió con uno de los 

Regidores, señalando dia con muy poco término, en el cual 

dijeron que si la ciudad no fuese á poner cobro en sus ar

mas y pertrechos, lo desampararían y lo perdería por su 

cuenta, porque ellos hablan de irse cada uno donde mejor le 

estuviese. 

En el libro de Cabildo están las peticiones que los pro

curadores hicieron á el Rey, y los medios que le propusieron 

así para la conservación de esta villa, como para demolerla, 

de modo que lo uno ni lo otro no fuese dañoso á Xerez ni 

la metiese en cuidado y gasto, y de esto parece que aquellos 

señores no trataron más que de errar los medios y de agra

var la ciudad, pues aunque propusieron las dificultades que el 

caso tenia, la respuesta fué que la ciudad saliese con el pen

dón, y todos juntos la derribasen, como si los que lo siguen 

hubieran de ir á pelear y no á ser gastadores, y supieran sa

lir á derribar y demoler villas de esta corona é Iglesias de 

Cristo y muros de cristianos, cuando tantas veces supieron 

tremolarlo en torres y murallas enemigas, y postrar y abatir 

el orgullo y fiereza de los moros con la lanza y la espada, 

y cuando entendían tan poco de picos, escodas y palanquetas. 

En muchas juntas que la ciudad h'zo no se asentó cosa 

alguna en esta materia, ni se hallaban medios para una cosa 

tan dificultosa; era en tiempo que se estaban segando los 

panes, y toda la gente ocupada en los agostos, hízose para 

ello un Cabildo, al cual se llamaron los caballeros diputados 

dé las collaciones para que determinasen este negocio; juqta-
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ronse en 13 de Julio el Corregidor Gonzalo de Avila, Pedro 

Nuííez de Villavicencio, Pedro Fernandez de Vera, Juan de 

Villavicencio, Juan Riquel, Diego Martínez de Avila., Pedro 

de Sepülveda, y de los Jurados Juan de Vargas, Diego Gar

cía, Francisco Lopez^ Pedro Martínez, Francisco de Vera, 

Juan Tocino, Juan Fernandez de Torre, Juan García, Pedro 

Camacho, Diego de Hinojosa, Juan Bernalte, Fernando de 

Perrera, Alvaro Obertos^ y los caballeros escuderos y ciudadanos 

de la collación de esta ciudad, de San Salvador, Pedro Ruiz 

de Mírabal y Antón Martínez Poca Sangre; de San Mateos, 

uan Bernalte y Juan Rallón; de San Lucas, el bachiller Fer

nando de Contreras y Juan Martínez; de San Marcos,, Juan 

de Perrera y Pedro de Perrera; de San Juan, Bartolomé de 

Avila y Guillen Pezano; de San Dionisio, Fernán García y el 

Bachiller Alonso García de Arévalo; .de San Miguel, Juan de 

Trujillo y el Bachiller Diego Martín de las Doblas; de San

tiago, Martín Martínez Cantero y Francisco García de la Te 

cina. 

Las muchas dificultades que se ofrecían en Ja sazón y t iem

po en que se había de ejecutar este mandato, eran tantas por 

la ocurrencia de el tiempo, que no se pudo hallar otro mejor 

medio para redimir la vejación de los vecinos., que reducirlo 

á dineros sacados de los propios de la Ciudad: mandóse pre

gonar que quién quisiese tomar por su cuenta la obra pare

ciese á ponerla, y habiéndose hecho el remate en ciento y 

treinta mi l maravedíes con ciertas condiciones de barcos y ca

rretas que habían de costar más de otros diez, la ciudad apro

bó el remate. Viernes 30 de junio, y Diego López hizo escri

tura de obligación y quedó por su cuenta. 

Luego que se publicó, se le pidió la villa á Bartolomé M u -
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Reí de Villavicendo, su Alcaide, qué hizo entrega Real de ella, 

y la ciudad la tomó en sí con sus armas y pertrechos, entre

gándolo todo á Pedro García, y dando por libre de el home-

nage á Bartolomé Nuñez de Villavicencio. 

Lunes 7 de Julio estaba acabada la obra, y habían vuelto á 

esta ciudad Francisco de Vera, Jurado, y Ramón de Estupíñan 

y Francisco López, hijos de Juan López, Jurado, que por su 

padre habían ido á asistir á la obra, y en el cabildo de este 

día que fué lunes, dijeron frque ellos habían cumplido con la 

obligación de derribar la villa de Estepona, que la ciudad cum

pliese con ellos las condiciones que se habían puesto,» y la ciu

dad dijo: estaba pronta, v luego dijeron que por ellas eran su

yas todas las casas de la dicha villa y que Bartolomé Nuñez 

no les quiso dar el privilegio ni el sello ni el registro de los 

omicianos (1) siendo á ello obligado, á lo cual Andrés de la Pla

zuela, Mayordomo de el Marqués, dijo que el privilegio y el 

sello eran de el Marqués, su señor; y la ciudad remitió este 

negocio á el Corregidor, por evitar ruidos. 

Todo el cuidado de el Rey Don Enrique se cifraba en 

hacer leras y prevenciones; declarado ya por enemigo de el 

Rey de Navarra, su tio, confederado ya con el Príncipe de 

Viana, su primo, guerra que le quitó el poco crédito que le ha

bía quedado. Tra tó de casar con él á la Infanta Dona Isabel, 

su hermana, y estuvo este negocio tan adelante que se efec

tuara sin duda, si la muerte de el Principe no hubiera sucedí 

do: murió este año de 1461, con sospecha de veneno con que 

su madrastra le había ayudado: era esta Señora una Excelentí

sima Princesa, hija de Don Fadrique Enriquez, Almirante ác 

(1) Los que habian matado á alguno. 
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Castilla, con quien el Rey de Navarra habia casado de segun

do matrimonio, de el cual tenia por hijo á el Infante Don Fer

nando, con quien después casó la Infanta., y los dos dieron prin

cipio á la Magestad y grandeza en que hoy se halla nuestra 

monarquía y fueron herederos de nuestro Rey Don Enrique. 

Con la muerte de el Príncipe de Viana, se fueron empe o-

rando los estados de estas dos coronas; los navarros y catala

nes quedaron tan lastimados de su falta, que se rebelaron contr a 

su padre;, los catalanes á cara descubierta le negaron luego la 

obediencia, y se pusieron en la de nuestro Rey, que poco aten

to los admitió en su protección. Levantaron por él pendones 

en Barcelona, y batieron moneda con el escudo de sus armas, 

y él les envió mi l y quinientos caballos, con que pudieron 

sustentar el cerco que tenian puesto sobre Gerona, donde te

man cercada á la Reina y á el Infante Don Fernando su hijo. 

En Castilla fueron creciendo los movimientos y cobrando 

más tuerza, con la noticia que tuvo el Reino de que la Reina 

Doña Juana se habia hecho preñada, y llenándose todos de 

sospechas y aun de certidumbre de que no era de el Rey, cu

ya impotencia era conocida. Estaba en Aranda de Duero, y el 

Rey mandó que la llevaran á Madrid en hombros porque no 

se malograse el preñado, cuyo parto habia de ocasionar tantas 

monstruosidades. 

A el principio de el año de 14^2 parió una hija, á quien 

llamaron Doña Juana, y luego la juraron Princesa heredera de 

estos Reinos. En el mismo año hizo el Rey estrañas merce

des á Don Beltran de la Cueva, su mayordomo; dióle la villa 

de Ledesma con título de Conde, y la Mayordomia Mayor á 

Andrés de Cabrera. Estaba á la sason en Castilla el Conde de 

Armeña, que por embajador de el Rey de Francia quiso el Rey 
J U I I - 3 6 
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festejarlo; llevólo á el Pardo, donde le hizo muchas fiestas y 
banquetes; á la vuelta á Madrid tenia Don Beltran hecho un 
palenque junto á el rio Manzanares, con muchas tiendas de 
campaña para unas justas, en que él como mantenedor sustentó 
en tela con mucha gallardía y anduvo tan airoso galán valiente ̂  
que se llevó las atenciones de todos: fiesta que el Rey estimó en 
tanto, que para memoria de este regocijo, mandó que en aquel 
sitio se edificase un monasterio de la orden de m i padre San 
Jerónimo y que se llamase Santa María de el Paso de Don 
Beltran. No permitió Dios que cosa tan sagrada por haber te
nido principio tan profano, se conservase en aquel sitio, salió 
enfermo, y mudóse el Convento á el que hoy goza con el 
nombre de San Jerónimo de Madrid. 



CAPITULO X I 

Fin de las guerras de Castilia y de Leen. 

• NTRE las demás mercedes que el Re .' hizo á Don 

'Beltran de la Cueva, fué una el señorio de la villa 

•de Ximena. Estaba por Alcaide de ella y la defen-

•dia muy bien Esteban de Villacreces, hijo de Pe-

^ro Díaz de Villacreces, Regidor de Xerez, caballero de aven-

t'ijadas partes, muy valiente y esforzado, y defendía á Ximena 

como cosa propia, por que habla casado con Doña Leonor 

^ la Cueva, hermana de Don Beltran, el cual le habia pro

metido que se la dada por juro de heredad, y que le alcan

zaría de el Rey esta gracia, habiendo alcanzado para si la pro

piedad de la villa. El Villacreces que se vló .frustrado de esta 

promesa, no quiso dejar la tenencia de ella en. que 
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ni entregarla, aunque fué requerido con título y cédula de ê  

Rey; á todo decía obedecía, y en cuanto á el cumplimiento ape

laba y apercibíase en su Alcaidía para defenderla ó sacar por 

lo menos que aquella villa no se segregase de la corona, ya 

que no se daba el pretesto que tomaban para cubrir su intento, 

que era quedarse con ella, y disimulaba su desaire. No era 

tiempo de llegar cí rompimiento ni la materia lo pedia, por la 

cercanía que aquella villa tenía con los moros,, con lo cual Es

teban de Villacreces se estaba en ella y la aumentaba y m i 

raba como propia. El Rey Don Juan habia situado en las ren

tas reales de Xerez cierta cantidad de marabedíes para pagar el 

sueldo de la gente que la guardaba, v por este lado le quisie

ron sitiar, y por la hambre y necesidad en que lo quisieron 

poner, para lo cual despachó el Rey una cédula, por la cual 

manda á la ciudad de Xerez y á todos los de su comarca, que 

no den á Esteban de Villacreces, ni á la villa de Xímena, pan 

ni bastimentos, ni pertrechos, por cuanto habiendo hecho mer

ced de la dicha villa, Don Beltran de la Cueva, no se la quie

re entregar, como consta de la misma provisión, que pongo á 

la letra en el Aoéndice, y es el número 7. 

No obstante estas diligencias se estaba el Villacreces en su 

tenencia, sin quererla rendir, hasta que el mismo Rey Don En

rique, como veremos adelante, vino á Xerez, y pasó ¿ Gibral-

tar; fué á Xímena, y concordó á los dos cuñados, y dió aque

lla villa á Don Beltran de la Cueva, y la Alcaidía de Gibral-

tar á Esteban de Villacreces. 

En este año está por corregidor de Xerez Garcilopez de 

el Castillo, Bachiller nombrado por el Marqués de Villena, el 

cual estando en el cabildo de Martes ^ de Febrero, propuso á 

la ciudad que se escribiese á el Rey que hiciese merced á Pe-



C 281 ) 

dro de Sepúlveda, que le habi.i servido, como parece por la 
carta que en esta materia escribió la ciudad, y la pongo en el 
Apéndice, y es el número 8, cu . o efecto parece por otro ca
bildo, en que hubo respuesta de el Rey, y le hace merced de 
diez mil maravedíes de juro, expresando en el título que el 
mismo le vió estar junto al muro de el castillo, hasta que 
fué tomada la villa., y donde dice la carta que le dieron las 
heridas. 

Antes que comenzasen las controversias de Esteban de V i -

llacreces con su cuñado., parece ser que estaba haciendo una 

casa principal para su morada en Xerez, con algún género de 

fortaleza más que lo ordinario; hizo la ciudad reparo en ello y lo 

impidió; él proseguía con la otra, y dió cuenta de ello á ê  

Rey, pidiéndole licencia para proseguirla, y tuvo cédula, en que 

le hace esta merced, como consta de ella misma que la pon

go en el Apéndice y es el número 9. 

Ya dijimos el estado en que los catalanes tenían á su Rey 

y Reina de Aragón, los cuales viéndose cercados de sus ene

migos, procuraron el favor de Luis, Rey de Francia; el de 

Aragón le pidió favor, y el Francés prometió dárselo, de se

tecientos caballos, hombres de armas y de cien m i l ducados 

prestados, para pagar el sueldo de la gente, dando en rehenes 

mientras esta deuda no se pagaba^ los condados de Ruisellon 

y Cerdania, y que percibiese las rentas de todos ellos el t iem

po de la demora, sin descontarse de el principal; habláronse 

los dos Reyes en Salvatierra, pueblo de Bearne, donde dieron 

asiento á todos estos tratos, y los franceses de hecho entraron 

en Cataluña y con su asistencia se levantó el cerco, y salió 

la Reina y el Príncipe de aquella aflicción, y de la opresión 

de los catalanes; y los franceses se volvieron á retirar á Fran-
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cía, sin que esta jornada que habia cortado el empeño de los 

dos condados^ hubiese obrado otro efecto alguno. 

Declarado nuestro Rey Don Enrique por enemigo de el 

de Aragón^ y reconocido de los catalanes por su señor, en 

traron algunos bandos de gente en Castilla, por la parte de 

Valencia y Aragón, que llenos de enemigos internos y gue

rras civiles, fuera fácil su conquista, si nuestro Rey tuviera la 

disposición que era necesaria para semejantes empresas: los 

dos reyes de Aragón y de Francia trataron de engañarlo, co

mo lo hicieron en unas vistas que le aplazaron con el Rey 

de Francia, que t omó la mano para concertarlo: estas se eje

cutaron en los confines de ambos Reinos, donde ambos Reyes 

se hallaron acompañados de sus grandes; el de Francia re

dujo á nuestro Rey á que dejase la protección que de los 

catalanes había tomado: Felipe de Comines, dice: que de esta 

junta resultaron grandes provechos y monopolios que entre 

los grandes hubo, y le forjaron entre los de uno y otro Rei

no, por los cuales dice que él mismo vió á el Rey Don En

rique envuelto en grandes trabajos y afanes, qae se continuaron 

hasta la muerte, desamparado de sus vasallos y puesto en es

tado miserable. Esto dice Camines y nosotros iremos descu

briendo en esta historia la mucha razón y verdad con que 

lo dice. 

Con tanta facilidad, como hemos visto, apartó el Rey Don 

Juan de Aragón á nuestro Rey Don Enrique de la posesión 

de el estado de Cataluña, en que ya habia metido tantas 

prendas, dejándolo para con sus vasallos en reputación de 

hombre para poco, y dándoles ocasión para que se les rebe

lasen y tratasen de prenderlo y poner modo en el gobierno 

de su casa y Reino. Los catalanes, cuyos embajadores se ha-

• «s • 



( ^5 ) 
bian hallado en esta junta, viéndose desamparados de la pro

tección de el Rey de Castilla, firmes en su propósito, pidie

ron auxilio á Portugal y se entregaron á Don Pedro, su 

condestable. 





CAPITULO X I I . 

Toma la ciudad de Xerez á los moros la ciudad de Gibraltar. 

^ O D A S las historias de España que escriben la to-

;. ma de Gibraltar, siguiendo á el primero que fué 

¿j^||i|ÍA!onso de Falencia, la atribuyen á Don Juan de 

^E^^^Guzman^ Conde de Niebla; han seguido sus pasos 

faltando á la verdad, como faltó el primero, quizás por mal 

informado, diciendo que este señor la ganó, como todos co

munmente lo llevan: querer contradecir á tantos, parece teme

ridad, y dojar de decir la verdad, faltar á la histoiia. Yo pon

dré este suceso al pié de la letra, como se halla en los libros 

de el Cabildo de Xerez,, escritura tan auténtica que hace más 

que todas las historias y sus cronistas, que escribieron por 

noticias y relaciones que tal vez se fundan con la pasión y 
R. 111-37 
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con la lisonja, y añaden ó quitan de lo que esas mismas re

laciones les dicen; dice pues, nuestro protocolo, que»en mar

tes 17 dias de el mes de Agosto de 1462, estando por Co

rregidor de esta Ciudad Gonzalo de Avila, maestresala de el 

Rev, estando á la puerta ma3'or de la Iglesia de San Dioni

sio de esta ciudad, haciendo repicar las campanas de la Iglesia, 

el dicho Corregidor ante mucha gente de hombres que ende 

estaban y estando ende Garcia de Avila y Juan Suarez, Re

gidores, el dicho Regidor hizo muestra de una carta de la 

villa de Castellar, que parece fué cerrada, y se abrió, y lo que 

contenia en sustancia es que Alonso de Arcos, Alcaide de Ta

rifa, salia con ardid de tomar la ciudad de Gibraltar, y luego 

dice que mostró otras tres cartas, la una de la villa de Alcalá 

y la otra de la villa de Medina Sidonia, por las cuales avi

saban á la ciudad que ellos partían luego en socorro á la ciu

dad de Gibraltar, y le ruegan que luego asi mismo partiese 

y fuese á el mismo socorro, porque el Rey nuestro señor 

fuese servido, y luego dice: «é leídas las cartas, luego se fueron 

á las casas de el Cabildo de esta ciudad, y luego vino Pedro 

Nuñe^ de Villavicencio y Alonso Nuñe^ de Millavicencio, Regh 

dores, y todos acordaron que la Ciudad parliese prestamente 

CON TODA LA GENTE DE Á CABALLO Y DE Á PIÉ, luego C0-
mo la gente hubiese comido» y fué escrito á Rota cartas y ¿ 

las otras villas para que todos vengan con gente de á caballo 

y de á pié, así por mar como por tierra, en socorro de la 

dicha ciudad, las cuales cartas fueron fechas y enviadas este 

día á Rota. A hora de vísperas partió esta ciudad con su es

cuadrón, en el cual iba Gonzalo de Avila, Corregidor; y salió 

Pedro Nuñez , Regidor. 

Luego viernes 20 de Agosto de este año , estando en la 
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plaza de San Dionisio el Bachiller Gonzalo López de el Cas

tillo, Alcalde Mavor de esta ciudad,, y Diego Martínez de 

Avila, Regidor, dice el acta capitular estas palabras: «Vino un 

hombre, vecino que se decia ser de esta ciudad, y trajo una 

carta de los señores Regidores y Jurados que están sobre Gi -

braltar, por la cual facen saber á esta ciudad que ellos hablan 

llegado sobre la ciudad de Gibraltar el miércoles pasado á hora 

de nona, donde hallaron las villas de Medina y Alcalá y otras 

que hablan combatido la ciudad por ciertos lugares, en el cual 

combate hablan peligrado algunos y otros heridos, y que es

taban para partirse de allí, y que ellos les dijeron y rogaron 

afectuosante que sobreyesen en su partida, y que á las dichas 

villas plugo, y que creen con el ayuda de Dios vendrían á 

todo como cumplía á el servicio del Rey nuestro señor, para 

que luego les fuesen enviados los más bastimentos que ser 

pudLsen é fuesen por el camino derecho de esta ciudad á 

Medina, y después de fecha, en las espaldas dicej que des-, 

pues de fecha la carta, Mahomad Giba que era ahora; Alcaide 

de la ciudad, les hnbia enviado un moro para hacer íablar, lo 

cual quedó para la mañana, la cual no se sabia; que placía á 

Dios que todo seria en servicio de el dicho señor Rey. 

Luego acordaron de buscar bizcocho, mantenimientos y 

bestias para enviar el socorro; hecho esto, se hallaron en Ga^ 

bildo el dicho Alcalde 5 Pedro Nuñez, Diego Martínez, Juan de 

Vilkvicencio, Juan Riquel, Regidores, Diego Gil y Alonso Diaz, 

Jurados y el Alguacil Juan de Cañas, y acordaron que era 

bien buscar todos los mantenimientos que ser pudiese para 

enviar á el Real sobre Gibraltar por mar y por tierra, y que 

fuese sabido quién y cuáles personas tenían y hacían bizcocho; 

luego mandaron á el Alguacil mayor que saliese á tomar y 
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á recoger todas las bestias y cabalgaduras que se hallaban pa

ra llevar este socorro. Esto pasó viernes 20 de Agosto, el sá

bado 21 por la mañana estando en la plaza de San Dionisio 

el dicho Alcalde Mayor y Juan Riquel, Regi lor, y Antón 

Franco, escribano de el Rey, dijo; que él hiabia enviado cinco 

cahices de cebada y la más harina que se habia podido haber, y 

luego el Alcalde mayor mandó pregonar que por el servicio 

el Rey se habia hecho, y el Real de sobre Gibraltar bas 

tecido; qut todos los que quisiesen facer hî sochos, lo fagan 

sin pena alguna en esta ciudad, lo cual fué pregonado este 

mismo dia. Estando el Alcalde mayor en su casa, vino Die

go, hijo de Juan Diaz de Bonilla, y dijo: 

«Que ayer viernes pasado, cuando fueron, 20 de Agosto 

en que estamos,. (añade el Vicario) que esta ciudad de Gibral" 

taty fué entrada y ganada por los caballeros de esta ciudad de 

Xerez, y añadió que vió el pendón de esta ciudad, en el cas

tillo de la de Gibraltar, y que los moros se dieron á pleite

sía, y que porque robaban la ciudad, los mandaron meter en 

el Alcázar, y que allí "estaban los moros guardados, y que to

da la gente estaba dentro de la ciudad, y que con él habia 

vénido Pedro de Vera, corregidor de Cádiz, que así mismo 

se habia hallado en la toma de la ciudad.» Por el Cabildo de 

24 de Agosto, consta que el pendón estaba en este dia de 

vuelta en Xerez. 

También consta que la ciudad despachó luego un correo 

á toda diligencia, dando cuenta á el Rey de esta victoria; el 

cual envió luego á llamar á Pedro de Pinos, Regidor de la 

ciudad de Xerez, que estaba en la Corte, en algunos nego

cios de ella, como su Procurador, y temeroso de lo que su

cedió, le mandó que luego á el punto se partiese á Xerez, 
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con carta é instrucción de lo que debia hacer, para conservar 

á Gibraltar en su corona, sin que se la adjudicase para sí al

guno de los señores de el Andalucía, como lo temia. Dióle 

una carta de creencia para que la ciudad pusiese en ejecución 

las órdenes que llevaba, y escribía la ciudad otra, cuyo sobre 

escrito decía: Por el Rey et el Concejo, justicia, reginores, ca-

halhros, escuderos, oficiales y homes buenos de la cibdad de 

Xereti de la Frontera. Abierta decía: fcConcejo et regidores. A mí 

es fecha relación como vos, como buenos é leales caballeros, 

vos hobísteis con todas vuestras fuerzas é poder, bien é leal-

mente EN LA TOMA DE LA CIUDAD DE GIBRALTAR, lo cual vos ten

go en mucho servicio, é non era menos á mí conocer de vos

otros según los buenos é grandes fechos que los antepasados 

de esa ciudad, en tiempos pasados ficieron; yo fablé á Pedro 

de Pinos, mi vasallo, é regidor de esa cibdad, algunas cosas 

que vos dirá de mi parte. Dadle fé é creencia, bien así como 

si yo mismo por mi persona vos lo dijese ó mandare; é vos 

mándo, si servicio é placer me deseades facer, lo pongades lue

go en obra é cumplido efecto, como de vosotros lo confio, 

lo cual tendré en agradable placer é servicio; de Agreda, á dos 

de Setiembre de 62 años: Yo el Rey: por mandado de el Rey, 

Gonzalo Méndez.» 





CAPITULO X I I I . 

Prosigue el mismo suceso. 

STO es lo que auténticamente consta por los 11-
ibros de el Cabildo, dondj noto que habiéndose 

'ganado Gibraltar á 20 de Agosto, ya el Rey lo 

.sabia en Agreda, á 2 de Setiembre, y sin haber 

allá noticia de lo que pasó entre el Duque de Medina y Con

de de Arcos, que uno y otro quisieron para si la gloria, y 

áun el provecho de lo que hallaron ganado; previno el lance 

como se ve por esta carta, que estaba en Xerez á 28 de Se

tiembre. Voy con la precisión de el tiempo, para que con ella 

se conozca la verdad. Este dia se leyó esta crrta en el Ca

bildo, y Pedro de Pinos, en vista de la creencia, dijo: que 

entre muchas cosas que le habia dicho el Rey, una que i m -
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portaba ahora, reservando las d e m á s para su t i empo , era que 

su Alteza mandaba que los Regidores y Jurados se conforma

sen con él y con el Alcaide que el d icho s e ñ o r Rey enviase 

á la ciudad de Gibral tar , para hacer las cosas convenientes á 

su servicio. C o n Pedro de Pinos v i n o j u n t o Pedro de Falen

cia, repostero m a y o r de el Rey, el cual p r e s e n t ó una carta 

suya que en sustancia decia, que porque el Rey habia pedido 

cierta cantidad de m a r a v e d í e s ; mandaba que de los que á esta 

ciudad tocaron, se diesen á Pedro de Porras, á quien en

viaba por Alcaide de Gibra l ta r , cien m i l m a r a v e d í e s para so

correr lo . Es dado en la v i l l a de Agreda, á 21 de Setiembre. 

E l Alcalde M a y o r que presidia en este Cabi ldo, r e s p o n d i ó , 

que aunque dicho repar t imien to no haoia llegado á Xerez, 

daba c u m p l i m i e n t o á la paga, porque el Rey fuese servido en 

todo y por todo, y de el m i s m o m o d o o b e d e c i ó todo el Ca • 

b i ldo , deseoso del l uc imien to de su trabajo, p a r e c í é n d o l e no 

habia hecho mucho en tomar á Gibraltar, sino pusiese los me

dios para que se conservase la corona. 

A tres de N o v i e m b r e del m i s m o a ñ o , Pedro de Palencia^ 

repostero de el Rey, p r e s e n t ó á el Cabi ldo una csrta de el 

Rey en que dice á la ciudad, que habia enviado á Pedro de 

Palencia á comprar todas las cosas que menester fueran para 

el bastimento que conviene hacer en ella, para lo de Gibra l 

tar, así armas, como mantenimientos , y hacer dar orden y 

dil igencia c o m o vayan de Xerez á Gibral tar , cierto mimero 

de caballeros, s e g ú n cumple á su servicio, lo cual todo dice 

que es su merced, que el concejo lo cumpla y lo ponga en 

elecucion. 

Otras dos cartas en que hace r e l a c i ó n de c ó m o e n v i ó por 

Alcaide á Pedro Porras; en las cuales manda se le acuda con 
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gentes y mantenimientos; obedeció la Ciudad, teniendo por 

agasajo el que la ocupase en ello v ordenó que luego fuesen 

6o peones ballesteros y 10 de á caballo. 

He dicho con tanta especificación estos particulares, asi 

de la conquista como de la guarda de Gibraltar, para que se 

conozca el poco fundamento que tuvo quien le dió otro con

quistador; y para que se tenga pleno conocimiento del caso, 

diré lo que hallé en un memorial antiguo, donde se cuenta el 

caso desde su principio, y es como sigue: 

Estando en la villa de Tarifa por teniente de Gonzalo de 

Saavedra, su Alcalde, Alonso de Arcos, caballero de muchas 

partes, vino á esta villa un moro, y le dijo que la ciudad de 

Gibraltar estaba muy mal guardada, con poca gente y ménos 

bastimentos, armas y municiones, y que se podia tomar con 

facilidad. Este caballero era amigo de honra, y deseoso de 

ganarla, salió con la gente de su plaza, juzgando seiia bastante 

para aquella empresa; y antes de salir dió aviso del camino 

que llevaba á el Castellar y á las villas de Alcalá de los Ga-

zules, Medina y Vejer, juzgando sabria menester, no para el 

principal intento, que juzgaba fácil, sino para defender y guar

necer lo que presumía ganado, en caso que les viniese socorro 

á los moros. Partiese luego, y las dos villas de Alcalá y Medi

na y el Castellar, habiendo tenido aviso, salieron luego la 

vuelta de Gibraltar y avisaron á Xerez el camino que llevaban: 

y como vimos, recibió Xerez la carta á 17 de Agosto; y luego 

salió y avisó á los señores sus vecinos Duque de Medina y 

Conde de Arcos, y á los lugares de la comarca. El conde de 

Arcos estaba en Rota con D. Rodrigo Ponce de León, su hi

jo, y tuvo aviso el mismo dia que Xerez, y lo despachó con 

^ gente que allí tenia, y él se partió á Marchena á recoger la 

R. I I I - 3 8 
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de su estado é ir en su seguimiento. E l Duque de Medina es

taba en Sevilla, y recibió el aviso más tarde, y luego también 

se puso en camino con la gente de su casa y la que pudo re* 

coger más presto. 

Alonso de Arcos marchó con cuidado, y habiendo llegado 

no halló tanta facilidad en la empresa como habia presumido, 

¡os moros, aunque estaban con la necesidad que le hablan 

significado y sin posibilidad para la resistencia, hicieron lo 

que bastó para defenderse de tan poca gente, aunque era va

lerosa: no desistió el Alcaide, ni se acobardó con tan valiente 

resistencia, ni con verse rechazado en el primer combate; re

pitió otros y otros en que halló la misma resistencia, y con 

todo eso no desistió, pareciéndole que cuande llegase la gente 

de Castellar, Medina y Vejer, y los demás, podría conseguir 

con su avudalo que solo no habia podido alcanzar. Llegaron, 

y también fueron pocos, y queriendo hacer como muchos, 

también tueron maltratados, heridos y muertos, y puestos en 

estado que se determinaron á desistir de la empresa: y en este 

estado estaba cuando llegó Xerez, con cuya vista desmayaron 

ios moros, así por lo mucho que le temian, como porque juz

gaban que toda la cristiandad estaba convocada v se venia jun

tando en tropas. Luego que llegaron, reconocieron la determi

nación de los cercadores, v juzgando que era descrédito suyo 

que hallándose allí, se desamparase el cerco y que los prime

ros volviesen heridos y maltratados y ellos sanos y buenos, 

les rogaron y esforzaron para que se detuviesen, v para hacer 

alguna buena facción, despacharon á Xerez el correo que diji

mos, pidiendo bastimentos, de que mucho necesitaban; y antes 

de cerrar la carta, salió de la plaza el moro que dijimos, A par

lamentar, y asentaron treguas por aquella noche, y el día si-
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guíente se ajustó la entrega y se rindieron á partido; y á 20 

de Agosto entraron en la ciudad, que con sola su vista se les 

rindió sin pelear, y pudieron decir: fuimos, vimos y venci

mos. Este dia se arbola el pendón de nuestra ciudad en la torre 

más principal de la ^ran ciudad de Gibraltar, famosa en toda 

la antigüedad, que con tanta facilidad sugetó á el dominio de 

los Reyes de Castilla, agregándola á su corona. 

Consiguientemente fueron llegando los demás de la co

marca que estaban convocados: D . Rodrigo de León fué el 

primero á quien como vimos despachó el conde s i padre desde 

Rota con la gente que alli tenia, y salió un dia después que la 

de Xerez^ y el conde su padre quedó recogiendo la gente de 

su estado de Arcos y Marchena. Luego que llegó, no hallando 

que hacer más que concertarse con los moros que los nuestros 

hablan recogido en el Alcázar, trató luego de que se la entre-

garan^ y ellos se la ofrecieron sin disputa y no efectuó el trato, 

por aguardar á su padre, que habia de llegar con el resto de 

la gente de el Estado. 

El dia siguiente llegó el Duque de Medina, á quien habia 

cogido la nueva en Sevilla, y D. Rodrigo le salió á recibir y 

le dijo el estado en que tenia los moros de la fortaleza, que 

por aguardar á su padre no la habia recibido de ellos, que 

se la ofrecían, y los dos quedaron de acuerdo de aguardarle 

para que la gloria fuese de todos: mas el Duque, mudando 

do parecer, concedió á los moros lo mismo que ya hablan 

alcanzado de D . Rodrigo y antes les hábian concedido los 

nuestros, y antes que llegara el de Arcos se apoderó de la 

fortaleza,, en la forma que los historiadores dicen, dejando á 

los Ponce tan desazonados como ellos ponderan, porque ha

biendo entrado en el Alcázar la gente de los dos y sus pen-
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dones, tuvo el Duque cuidado que la guardia que se puso en 

ella, fuera de su gente, y no interviniese en ella la gente de 

Don Rodrigo, el cual, cayendo en la cuenta v viendo su 

pendón en poder de los de Medina, teniendo á desaire que 

su padre lo hallase en aquel estado, lo volvió á sacar y con 

él y con su gente se salió de Gibraltar para aguardar á su pa

dre fuera, en un campo cercano á la ciudad. 

Nuestros xerezanos, que habíanlos cumplido con su taccion, 

viendo el negocio en controversia y no teniendo que comer, 

se salieron, y tomando el camino, estaban en su ciudad el 

dia qne dijimos, quedándose el Duque solo en la ciudad con 

su gente. En este estado estaba, cuando llegó el Conde D . Juan 

y halló á su hijo en el campo, el cual le contó el suceso en 

el estado en que estaba, y el Conde indignado le escribió un 

papel, afeándole la acción y desafiándole y llamándole á batalla 

á aquel lugar, donde lo aguardaba: á que el Duque no res

pondió, por no ponerse en discrimen de perder lo ganado y 

que los moros, que estaban todavía en la ciudad, se levantaran 

con ellos; y desde luego se comenzó á llamar Señor de la gran 

ciudad de Gibraltar. 

Este, en suma, es el suceso de la toma de Gibraltar, que 

tan sin fundamento dicen las historias, que fué intentado por 

el Duque de Medina, y no sé si ello es como ellas dicen: co

mo componen las disenciones de la casa de Medina y la de 

Arcos, dándoles principio en este suceso de Gibraltar, pues s 

la acción fuera en su principio intentada por el Duque de Medí-

no, no había lugar para que, como ellos dicen, se concertara 

con Don Rodrigo Ponce, ni para que él y su padre lo desa

fiasen, porque no aguardó su llegada; ni sacase enfadado su 

pendón y lo dejase solo; pues hubieran venido juntos, no hu 
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biera lugar para semejantes enfados. De este principio quieren 

hayan nacido las disenciones antiguas que ha habido entre 

estas dos casas: y los que lo dicen, se engañan, pues es cierto 

se originaron en las tutorías de el Rey D . Enrique el Enfermo» 

porla razón qne allí dijimos. 





CAPITULO X I V . 

La ciudad de Xerez poae en pasesion de la Alcaldía 

i Pedro de Porras. 

UEDÓSE el Duque de Medina^ como vimos, en la 
ciudad de Gibraltar como en cosa suya propia, y 
comenzóla á abastecer; más el Rey Don Enrique 

Ssa&hizo más aprecio de la conquista de esta ciudad que 
d que se podia esperar de su fácil condición: acordóse de que 
había sido título de los reyes sus progenitores, que se llamaron 
revés de Gibraltar, y aunque con facilidad enagenaba lugares 
de más utilidad y ménos costo, se empeñó en que este no ha
bía de salir de la corona. Nombró por su Alcaide á Pedro de 
Porras, enviólo á Xerez, como vimos, con carta en que man
aba á la ciudad lo apoderase en la tenencia de su alcaidía, y 
la ciudad también hizo empeño en ejecutar el mandato de el 
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Rey, cnviándole. con tanta gente, que el Duque no se atrevió 

á hacer la resistencia. Tenían mucha mano con este se'or 

los caballeros xerezanos, v viendo que era empeño de la Ciu

dad, los recibió sin ruido. Pusieron en el alcaidía á.Pedro de 

Porras, y el Duque se quedó como de guarnición con él, quizás 

para negociar con poco ruido y muchos agasajos lo que tanto 

deseaba, como con efecto suceeió; y él conservó el titulo de 

Señor de la gran ciudad de Gibraltar, que se habia tomado. 

Porque no perdamos de vista el hilo de la historia que lle

vamos por guia, digo que estando el Rey en Aranda, mal

parió la Reina un infante, de el susto de habérsele encen

dido el cabello con el rayo de sol que entraba por una v i 

driera. Mucha novednd hizo este suceso, que unos tomaron 

por presagio de cesas extraordinarias, y otros á causas sobre

naturales: hoy no tuviera tanta novedad, pues tan frecuente

mente vemos encender lumbre con unos anteojos de grados 

en qué se reciben los rayos de el sol. En esta eñora parece 

que fue principio ó señal de infinita calamidad, que desde luego 

comenzó á padecer en su persona por la mala sospecha que 

ocasionaba el hacerse preñada tan frecuentemente, cuando de su 

marido se tenia tan poca satisfacción en esta materia. 

La ciudad de Sevilla, por este tiempo, que era 3 a el año 

de 1463, se ardia en bandos y disenciones ocasionados de 

las pretensiones de los Fonsecas, tio y sobrino que desaveni

dos en el trueque que de los arzobispados de Sevilla y de San

tiago hablan hecho, inquietaban el pueblo y lo dividían. Que

ría el tío que se deshiciese y volviese á Sevilla, dejando á Com-

postela: dividió él en bandos la Iglesia y aun el pueblo, que 

pasó á las manos, tomando las armas. El Rey tenia mucho 

deseo de apartar á el Duque de Medina, y Don Beltran dé 
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tomar la posesión de Jimena que no se la quería dar su cu

nado Esteban de Villacreces, nuestro xerezano, y juntándose 

todo, se determinó el Rey á partirse para el Andalucía, y re

mediarla con su presencia: púsolo en ejecución, y partióse á la 

ligera, sin traer otro señor más que á D . Beltran de la Cueva. 

Por este tiempo no estaba nuestra ciudad ménos inquieta; 

era el año trabajoso, había mucha falta de pan, que suele dar 

atrevimiento á los que no lo tienen, para buscarlo y quitarlo 

de donde lo haya, aunque sea con violencia. Habíase criado 

en Xerez un mozo de demasiados alientos, muy valiente y de 

grande ánimo., llamado Gómez, cristiano viejo y de buena 

gente; este,, forzado de la necesidad, levantó el pueblo, hizo 

junta de hambrientos á quien la necesidad oprimía, dióle 

nombre de hermandad, y juntos con esta cabeza, sacaban trigo 

de donde lo hallaban; y como era gente de pocas obligacio

nes, se desmandó fácilmente á robar todo lo que se hallaban 

por delante, con violencia y poco respeto y aunque fuese en 

las casas más principales; con lo cual estaba la ciudad escan

dalizada, y fué necesario que la nobleza se juntase con la jus

ticia para ponerla remedio. El Corregidor D . Gonzalo de Avila 

los acaudillaba, y juntos los caballeros, la gente honrada y los 

oficiales de el Cabildo, salieron con intento de prenderlos á 

todo riesgo. Supieron que estaban en la plaza del Arenal,, y 

caminando á ella, apenas desembocaron por la puerta del 

Real, cuando la hermandad se deshizo, y luego cada uno por 

su parte, como gente de pocas obligaciones^ unos por un lado 

y otros por otro, sin que quedara ninguno. Gómez se retiró 

á San Miguel á retraerse: de allí le sacaron y luego le ahor

caron, pagando él por todos; v lo hicieron cuartos., y la c iu

dad quedó pacífica. 
R. 111-39 
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Antes que pasemos á el recibimiento que se le hizo á el 

Rey en Xerez, será fuerza dar razón de algunas cosas que en 

ella estaban pendientes y se compusieron con su venida. An

daba en servicio de el Duque de Medina un caballero xerezano 

llamado Martin de Sepúlveda. Este tuvo palabras con otro de 

Sevilla llamado Fernando de Porras, que también le sirvió á 

el Duque, por lo cual le desafió, y saliendo los dos á la cam

paña, quedó Fernando de Porras muerto y Martin de Sepúl

veda preso. Hizo el Duque empeño de el suyo, deseoso de 

librarle, porque habia procedido en todo como caballero, y 

habiéndolo hecho para enviarlo á su casa honrado, le alcanzó 

de el Rey merced de un oficio de Regidor supernumerario, 

que creó de nuevo para este efecto. También parece que por 

haber muerto Juan Suarez, Regidor de Xerez, hizo el Rey 

merced de su oficio á Juan de Santiago, que se hallaba en 

las Córtes en sus negocios, y con estas dos cédulas vinieron 

los dos á un tiempo á tomar la posesión de sus oficios: á nin

guno dió cumplimiento la Ciudad, por decir que la de Juan 

Suarez estaba perdida y se habia extinguido en él por haber 

muerto sin renunciarla. A la de Martin de Sepúlveda respon

dió que era contra las leyes y estatutos de el Reino, que se 

acrecentasen oficios; que tenian que replicar sobre ello; y con 

testó estaban suspensos. 

Así mismo parece que por este mismo tiempo hubo en 

Xerez uno de los rompimientos civiles que en aquel tiempo 

con tanta frecuencia la afligían; de modo que no parecían 

una misma nación y ciudadanos los de una misma ciudad, sino 

enemigos y estraños, según las oposiciones con que se mira

ban los unos á los otros, con sus bandos y disenciones: tanto 

(jue fué necesario que Don Juan de Guzman, Duque de Me-
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dina, tomase la mano para concordarlos v componerlos, como 

lo hizo. Vino á Xerez á hablarles, juntólos á todos en la iglesia 

parroquial de San Marcos, donde confirmaron las amistades. 

Este suceso está en el libro Capitular de este año, y yo 

lo pondré en el Apéndice á la letra, en el nüm. 10, donde se 

pueden ver: y pasaremos á proseguir la misma materia en el 

capítulo siguiente. 





CAPITULO XV. 

Protigien Its sucesos de Xerez. 

OR no alargar mucho el capítulo pasado, lo dirido; 

ly digo que el Rey Don Enrique, después de la 

^entrada de la Vega de Granada, hizo paces con 

'̂ os moros, como queda dicho, las cuales ellos que-

pantaron con la entrada que los dos hijos de el Rey de Gra-

pda hicieron en la comarca de Estepa, donde fueron vencidos 

destruidos por Don Rodrigo Ponce de León y por Luis de 

tornia, Alcaide de Osuna, en la de el Madroño; y en fé de 

estc quebrantamiento, el Alcaide de Tarifa, Alonso de Arcos, 

|ntentó la toma de Gibraltar, que tuvo tan feliz suceso, cosa 

íue atemorizó á los moros de la comarca, de modo que Vier-

ttcs 21 del mes de Octubre de 14^3, en que vamos, se leyó 
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una carta de los moros de la serranía de Ronda, en que piden 

que Xerez, como cabeza de este partido, en nombre de Gi-

braltar desde Zahara y todos los lugares de él, les concedan 

por ocho meses paz, y ellos la pjometen por Ronda y la serra

nía de Alharabal y Gaucin y Casares y Villaluenga. La Ciudad 

lo miró muy bien en algunos cabildos, y concluyó que la paz 

era muy apropóíito, en consideración de las revueltas de 

Reino, y el riesgo de los ganados; y así quedó efectuado. 

Aquí hago reparo en que los moros cuentan á Casares por sujo, 

y se debia de haber perdido y estaba en poder de los moros-

No estaba por este tiempo fundada la villa de Puerto Reâ  

que se fundó después en término de esta Ciudad, el cual se 

dilataba por toda aquella costa de el mar, desde Chiclana hasta 

el Rio Guadalete y Puerto de Santa Maria, donde Xerez tenía 

su marinería, navios y pertrechos y fuerzas marítimas para guar

darla, y después como veremos íabricó el Castillo de la Ma-

tagorda, en el caño del Trocadero; y asi parece que en 5 de 

Diciembre de este año pareció en Cabildo Diego Fernandez 

con una carta de creencia de su Alteza, y en virtud de ella dijo 

á la Ciudad que el Rey le mandaba que le dijese que tenia 

noticia que gente de fuera de estos reinos venia por el mar 

á hacer mal y daño á estas costas, que estuviesen apercibidos 

y prontos para que si las tales gentes viniesen, fueran a las 

defender, que no tomasen tierra, ni mal ni daño ficiesen. 

El Padre Spínola dice que en estos dias, estando en U 

Corte Pedro de Vera Mendoza, caballero xerezano, hijo de 

Diego Gómez de Mendoza y de Doña Maria de Vera, nieta 

de Rodrigo de Vera, á quien mató alevosamente su criado, 

un caballero navarro dijo en su presencia algunas cosas contra 

*a reputación de el Rey, delante de muchos caballeros, de la* 
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cuales Pedro de Vera Mendoza lo desmintió, y el navarro 

arrojando un guante, lo desafió, y saliendo á el campo solem-

nementa, en presencia de la Corte, lo venció y cortó la cabeza, 

por lo cual el Rey lo favoreció, como se verá en esta historia 

en sus lugares y años. 

• 





CAPITULO X V I . 

La venida de el Rey Don Enrique á <a Ciudad de Xer^z y lo que 
hizo hssta salir de el Andalucía. 

ABIA el Rey bajado á el Andalucía con los m o t i -

Pvos que insinuamos; llegó á Sevilla, donde comen-

\zb á componer las diferencias de los Fonsecas: núes " 

tra Ciudad le envió sus diputados á darle la en . 

horabuena de su vonida, \ más enteras noticias de la que en 

muchas ocasiones le había escrito, acerca de el modo con que 

Pedro de Porras se portaba con el Duque en el Gobierno de 

Gibraltar, y suplicarle viniese á Xerez á dar asiento en las co

sas de ; quella plaza. El RQJ abrevió en Sevilla c m aquellas 

negocios,, y pasó á nuestra Ciudad, donde entró viernes 6 de 

Enero del aíio 1464 trayendo en su compañía á Don Beltran 

de la Cueva. El Padre Spinola dice que le acompañaba t am-
R. 111-04 
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bien Pedro de Villalon, alcaide de la fortaleza de Arcos, y que 

el Rey en llegando á Xerez le mandó que se fuese á guardar 

su frontera. 

Nuestra Ciudad recibió á el Rey con las fiestas y regoci

jos que ella sabe hacer en semejantes ocasiones, mezclando 

con los juegos muchas suertes de armas, que en aquel tiempo 

eran más frecuentes que ahora, porque la guerra de los moros 

andaba viva; luego se trató de el modo que se habia de tener 

para sacar á Pedro de Porras de Gibraltar y á Estéban de V i -

llacreces de Ximena, Juan de Santiago y Martin de Sepülveda 

se valieron de la ocasión, que les valió para que la Ciudad 

los recibiese en uno de sus oficios. 

Dispuso el Rey su viaje para Gibraltar y la Ciudad acordó 

que saliesen en su compañía cincuenta caballeros, para asegu

rar el camino, y que en Ximena tuviesen dispuesta la volun

tad de Estéban de Villacreces y le dijesen que él mismo fuese 

á Gibraltar á besar la mano á el Re", para lo cual enviaron 

otros cincuenta. Quiso el Rey servirse de dos famosos caba

llos, que entre los muchos de esta ciudad eran aventajados, y 

le hablan agradado: el uno era dt Iñ igo López de Carri/osa, 

y la Ciudad le dió por él veinte mi l maravedís; y el otro de 

d Regidor García de Avila, á quien dió cinco mi l maravedís 

más. porque le diesen su bocado dorado, que había veinte años 

que le servia, dándole otros veinte mi l por el cabalo. 

El Viernes 6 de Enero, en que se le habían de nacer fiestas 

de toros, que le tenían prevenidas, pasó el Rey á el Puerto y 

por eso las dejaron. Volvió á la noche, y al día siguiente partí-

para Gibraltar, acompañado de los cincuenta caballeros que 

estaban prevenidos; para este efecto iban todos famosamente 

vestidos y armados, en famosos caballos. Los nombres de 
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algunos los pongo en el Apéndice, y están en el número 9. 

Llegó el Rey á Gibraltar, y Estéban de Villacreces, como 

su leal vasallo, vino muv contento á su llamado; recibiólo el 

Rey con agasajo y amistólo con su cuñado Don Beltran, á 

quien por ser parte de el Rey, dejó la villa de Ximena, y ê  

Rey en remuneración le dio el Alcaidía de Gibraltar, no m é -

nos para esto que para asegurar aquella plaza que quitó á Pe

dio de Porras. C ó m o cumplió el Villacreces con su obligación 

se verá en esta Historia. También le dió las casas reales que 

fuera de el Alcázar tenia en esta Ciudad, de qu^ tantas veces 

hemos hecho mención en la collación de San Lucas, enfrente 

de el Convento de Santa Maria de Gracia, que hoy posee don 

Francisco Ponce de León. De allí pasó á Ximena, y habiéndola 

entregado á Don Beltran, puso en ella por Alcaide á Pedro de 

Vera Mendoza, y se volvió á Gibraltar. Este Pedro de Vera es 

el mismo que tuvo el desafío con el Navarro; era Regidor de 

Xerez y estaba gobernando á Cádiz, coa cuya gente acudió 

á el socorro de Gibraltar cuando se ganó; y como en esta 

Historia veremos, defendió á Ximena con grande valor y cons

tancia, de que salieron con mueho lucimiento, si nó prevale

ciera la malicia de los poderosos que en este tiempo atrope-

llaban la verdad y la justicia. 

A un mismo tiempo concurrieron el Rey Don Alonso de 

Portugal en Ceuta y nuestro Don Enrique en Gibraltar: sú 

polo allá el Portugués y pasó el Estrecho, y vino á ver á su 

cunado, de quien fué recibido con mucha alegría, fiestas y re

gocijos, que nuestros caballeros hicieron para solemnizar su 

venida, y alli esjuvieron muchos dias, en los cuales nuestra 

Ciudad los regaló, y á su gente, de todas las provisiones necesa

rias, de que en aquella tierra, como frontera, había mucha 
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falta; eomian los dos en una mesa, y todos los días sallan á 

montear por aquel'os bosques, que son muy apropósito para 

este ejercicio. Partiéronse de alli el uno, que fué el de Casti

lla, para la Vega de Granada, donde los moros, como vasallos, 

lo salieron á recibir cargados de muchos dones y regalos, pa

gándole las párias,' y reconocieron el vasallaje: y el de Portugal 

se volvió á Ceuta. 

El Maestre de Calatrava Don Pedro Girón, hermano de Don 

Juan Pacheco, aguardaba en Jaén á el Rey, que habiendo llegado 

allí le festejó mucho, j mto con el condestable Don Miguel 

Lucas de Iranen, Capitán general de aquella frontera, que hizo 

para festejarle infinitos gastos: aqui se acostó el Maestre á la 

parte de el Condestable, intercediendo con el Rey por sus 

cosas y pretendiendo inclinaile á su voluntad; medio que tomó 

para abrazar las de Don Beltran de la Cueva, deseando que 

se disgustase con él. Propúsole al Rey que el maestrazgo de 

Santiago que estaba vaco se diese á Don Miguel Lucas y no á 

Don Beltran, y el Rey no respondió á esta propuesta; con que 

se le frustró el intento. De aquí t omó el Rey su camino para 

Madrid, y nuestros caballeros, que le habían acompañado hasta 

allí, se volvieron á Xerez, después de 26 días que se gastaron 

en este viaje. 

Vuelto el Rey de Portugal á su Reino, hizo romería á 

Nuestra Señora de Guadalupe, y el Rey y Reina de Castilla 

vinieron á la Puente de el Arzobispo; allí estuvieron juntos, y 

se concertó el casamiento de el Rey de Portugal con nuestra 

Infanta Dona Isabel, y el de la Princesa Doña Juana con el 

Principe heredero de Portugal; que sí lo uno y lo otro se hu

biera ejecutado, se hubieran estorbado muchos desconciertos de 

nuestro Rey y muchas inquietudes de el Reino. 
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Comenzaban ya á pulular los efectos de la conjuración de 

los gran les de el Reino, de quien eran los mis principales 

Don Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, Don Juan Pache

co, Marqués de Villena, el Almirante Don Fadrique Enriquez, 

Don Pedro Girón, Maestre de Calatrava, y Diego de Mendoza, 

y todos los de su casa, los cuales no esperaban menos que 

á prender á el Rey. Estaba vaco, como dijimos, el Maestrazgo 

de Santiago y el Rey envió secretamente por bulas para darlo 

á Don Beltran de la Cueva; luego que las tuvo, lo puso en 

ejecución; dióle posesión de él entregándole el pendón de la 

religión en la Iglesia Mayor de Segovia, cosa que llenó el Rei

no de admiración, porque las diligencias se haoian hecho con 

todo secreto, y de ira el pecho de Uon Juan Pacheco, que la 

quería para sí. Sentía que el Rey no fuese de la condición de 

su padre, constante en el amor de Don Alvaro de Luna, y no 

quisiera que repartiera con otros sus favores, é indignado se 

determinó él y los suyos á el hecho más insolente que han 

visto estos Reinos: acordaron de prender á el Rey como si 

íuera un particular y enseñorearse en palacio de las personas 

reales. Concertaron con Fernando Carrillo que acabase con 

su mugcr Mencia de Padilla, Dama de la Reina que dormía 

en su cuarto, les diese por él entrada: el Rey lo llegó á saber 

tres horas antes de el plazo: estorbó la ejecución, como también 

la estorbó el Cielo por otras dos veces que intentaran lo mis

mo en el campo, debajo de el seguro de vistas que aplazaron 

para convenirse. 

Era su condición tan séria, que nada de esto inmutaba: te

níanla bien conocida los conjurados y sabían que el día si

guiente después de haberlo engañado, podían repetir sus i n 

tentos sin recelos de que él maliciara; en particular D o n j u á n 
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Pacheco, que conocía que este Principe no sabia el camino de 

la severidad y que abrazaba siempre con gusto la concordia. 

Habiase recojido en Segovia huyendo de ellos la última vez 

que intentaron prenderle, v sin temer su peligro ni dar oídos 

á los que le avisaban de él, volvió á darlos á nuevos conciertos. 

Andaba en su compañía Gonzalo de Saavedra, que habia que 

dado por muerte de su padre Juan d . Saavedra, nuestro co 

rregidor, en la tenencia de Casares, que como vimos habia ve 

nido á poder de los moros; seguía la parte de el Rey con Alvar 

Gómez de Ciudad Real, su secretario, aunque con poca fidelidad, 

pues ambos eran del sentir de los señores. Pasóse el Rey de 

Segovia á Valladolid, donde efectuó los nuevos tratos, habiéndo

se para ello concertado vistas entre Cigales y Cabezón, donde 

les concedió lo que pudiera un hombre incapaz; tanta era su 

flojedad y tanto el deseo de que las cosas tonusen buena 

forma sin rompimiento. 



CAPITULO X V I I 

loaciertos que el Rey hizo con los mú coníentos, eatre Cigale: 
y Cahezon. 

UNTÁRONSE en Cabezón el Rey y sus vasallos, 

con los cuales pactaba como con iguales, y entre 

ellos se asentaron ciertas condiciones; que la 

primera fué que Don Bdtran de la Cueva renun

ciase el Maestrazgo de Santiago y se le diese á e) Infante 

Don Alonso; lo segundo que el Rev les entregase á el mismo 

Infante y que lo jurasen por Príncipe, casándolo con la Prin

cesa Do ia Juana sn hija; y aqui se comenzaron á ech.ir en 

publico las sospechas que el Reino tenia de la legitimidad 

de esta señora, á quien a llamaban la Beliraneja; la tercera 

que se nombrasen jueces árbitros de ambas partes que com

pusiesen las diierencias: todo se cumplió, menos el casamiento 
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por ser íavorable á el Rey, pues con él no tuvieran pretesto 

para la maldad que después ejecutaron, y la reputación de este 

Principe quedára con nunos nota. 

El Rey hizo en Segovia la entrega del Infante, contra el 

sentir de todos los desapasionados, y volviendo á Cabezón, hizo 

jurar á su hermano Príncipe heredero de estos Reinos, para 

que con mayor seguridad pudiesen sus enemigos levantarlo 

por Rey de Castilla, Don Beltran renunció el Maestrazgo, y el 

Rey le hizo otras mercedes que le equivalían. De parte de el 

Rey se nombraron por jueces á Pedro Fernandez de Velazco 

y á Gonzalo de Saavedra, y los grandes por la suya á Don 

Juan Pacheco y á Don Alvaro de Zuñiga, y por tercero en 

case de discordia á el Rvdmo. P. Fr. Alonso de Oropesa, Gene

ral de la Orden de mi padre San Gerónimo, que fué ad

mitido igualmente de las partes, porque era tenido de ambas 

por desapasionado. Gonzalo de Saavedra estaba ya solicitado 

por la parte contraria, y poco fiel á el Rey, se hizo de la 

de sus enemigos, con lo cual todos los acuerdos sallan muy á 

gusto de los rebeldes; y el general tenia poco que hacer porque 

no llegaba el caso de la discordia. 

El Padre Fray Joseph de Sigüenza, historiador de nuestra 

Orden, pone algunos instrumentos públicos cuando refiere este 

caso, que se hicieron en esta junta, y dice que están firmados 

de Diego Fernandez de Sarria, Secretario, y de los jueces, y 

que debajo de cada firma está el culto de cada uno, v que el del 

General era un San Gerónimo en pié y un león levantado, arri

mado á el Santo, que le está sacando una espina, impreso bien 

apropósito para el caso, y acaso le llevaba el General para su 

uso, sin pensamiento de lo que significaba; á la sazón que iban 
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á remediar un Rey y un Reino que cojeaba tanto:» lo dicho 
es de el P. Sigüenza. 2.* pa te, título i . ' , libro 3.0, Capítu
lo 21 de la Historia de la Orden de nuestro P. San Geró 

nimo. 





CAPITULO X V I I I . 

Las demostraciones que hizo el Rey en este caso. 

L Rey deshizo la junta, que le iba dejando poco 

menos que persona particular con nombre de 

i ev . Hallábase en Olmedo, y los alterados en Pla-

^^ '¿^sw ^ s e n c i a , con su ya jurado Principe: desde allí en

vió á llamar á los qué él habia puesto en ella de su parte» 

Gonzalo de Saavedra y Alvar González, y ellos temiendo su 

conciencia ó despreciando á el Rey, se íueron con los altera

dos, encontrando en el camino á Gómez de Cáceres y á 

Don Pedro Poitocarrero, Conde de Medellin, que con m i l ca

ballos venian llamados de el Rey á asistirle. Los persuadieron 

que los llamaba para prenderlos, acción que no debieran creer, 

ni de el natural de el Rey, ni de la ocasión en que se halla 
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ba; mas el Rey fué poco venturoso; fuéronse todos con los 

alterados. Sentido el Rey de Alvar Gómez , cuando pudiera de 

tantos, lo sentenció y condenó en confiscación de sus estados; 

mandó á Pedro Arias de Avila, que tomase posesión de T o -

rrejon de Velasco, y él le puso cerco y la tomó, y hasta hoy 

lo poseen los condes de Pu>íc tn Rostro, sus sucesores. 

Contra Don Juan Pacheco hallamos en los libros de el 

Cabildo de Xerez otra demostración: quitóle el Corregimiento 

de Xerez, como parece por el Cabildo de Domingo 30 de Se

tiembre, en que la ciudad recibió dos cartas, una patente y la otra 

cerrada que presentó el honrado y discreto varón el Doctor Ve

ra; abrióse la cerrada^ y en ella, hablando con la ciudad le de

cía: «Por algunas causas cumplideras á mi servicio y á la paz 

y sosiego de esa ciudad, yo vos mando que luego echedes de 

ella á Gonzalo de Avila, Corregidor de ella, y á sus lugares te

nientes en el dicho oficio, y que él ni ellos no usen más de 

los dichos oficios; mas que esa dicha Ciudad los tome luego en 

sí y ponga personas suficientes que tengan los dichos oficios é 

alguacilazgo de esa Ciudad, para que usen de ellos, ca yo sus

pendo los dichos oficios á el dicho Gonzalo de Avila é á sus 

oficiales qne tiene puestos, é por cosa alguna no me fagades 

ende al. Segovia 17 días de Setiembre año de 1464.—Yo el 

Rey.» 

Vista esta carta, mandaron luego al Corregidor que con su 

casa, familia, mujer é hijos saliese de la Ciudad, usando con él 

muy buenas cortesías: fuéronle acompañando hasta fuera de la 

Ciudad y vueltos á Cabildo, acordaron de echar suertes en las 

alcaldías mayores por tiempo de 3 meses, juntando cada dos 

Regidores en una cédula en esta forma: 

Pedro Nuñez de Villavicencio el Viejo con Fernando de 
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Zurita, Alvar López con Juan Riquel, Garda Dávila con Gedeon 

de Hinojosa, Pe Jro de Pinos con Alonso Nunez de V i l l a v i -

cencio, Bartolomé Nunez de Villavicencio con Juan de San

tiago, Juan Bernal de Avila con Alonso Diaz de Villacreces, 

Pedro de Sepúl veda con Pedro Mari ño de Rivera, Alvar N u 

nez Cabeza de Vaca con Juan de Herrera. Estaban suspensos 

de sus oficios de Regidores, juzgo que por el caso de la 

muerte de el Alcalde Mayor Juan García de Castro,, Iñigo 

López de Carrizoza, Gómez Patino, Gonzalo Pérez de Ga

llegos y Pedro Diaz de Melgarejo, y ordenaron que pa

ra cuando usasen de sus oficios se juntasen l í i g o López con 

Gómez Patiño y Gonzalo Pérez con Pedro Diaz; de modo 

que echadas todas las cédulas en una urna, en una que se sa

caba salian electos ambos alcaldes, porque sus nombres estaban 

escritos en ella. 

En estas suertes salieron electos Juan Riquel y Alvar L ó 

pez: luego se trató de poner en ejecución la carta patente 

que ya antes se habia leido, en la cual dice el Re >: «que le 

conviene á su servicio que se haga poner nueva guardia y 

recato en esta Ciudad, por manera que» esté como cumple á él 

y no pueda ser sorprendida, y si algunas personal sospechosas 

en ella hubiere, las hagan salir é las non dejen en ella sin ha • 

ber para ello su licencia; y si acaso fuese que entre los vecinos 

de esta Ciudad hubiese algunos sospechosos, los prendan á ellos 

y á sus mujeres é hijos, y sus bienes se pongan en secues

tro.» Su fecha es en Segovia á 16 diasde Setiembre: firma el 

Rey y su Secretario Alonso de Badajoz. De modo que ya este 

dia estaba descubierta la poca fé de Alvar Gómez, y no hacía 

el oficio. 

Luego los nuevos alcaldes trataron de enviar procuradores 
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de esta Ciudad v escrib'eron , á el Re la respuesta de esta, 

cartas, cuya carta pongo á la letra en e\ Apéndice, v es número 

IO. Hizo desde luego empeño en seguir la parte de el Rey 

y en guardarse de cuantos efan sospechosos en esta parte, y 

en fé de esto todos los Cabildos eran A este fin. 

En Jueves 25 de Octubre^ el Alcalde Ma or Alvar López 

dijo: que sabii que ciertos señores hablan enviado orden para 

que en Xerez se levantase gente para los mal contentos, y la 

Ciudad acofdór que ningún vecino salga de ella sin licencia 

especial de los Alcaldes; y así se mandó pregonar so graves 

penas; < 

El Rey Don Enrique se paso de Oímedo á Segovia, lasti

mado de la infamia que sus enemigos ponian en su honor, 

cuando estimulado de ella con la grandeza de el ánimo Real 

heredado de sus mayores, habia de convocar sus vasallos y 

tomando las armas, sujetarlos y oprimirlos, ó con su ánimo 

acobardado, puso en tela de juicio lo que se habia de negó 

ciar con la espada. En 7 de D i iembre de este ano de 14.64 
mandó á Don Lope de Rivas, Obispo de Cartagena, que hi 

ciese información de cómo era hábil para engendrar, poniendo 

el negocio de peor cualidad v fomentando las vehementes sos

pechas que habia en el Reino de que la Princesa Doña Juana 

no era su hija. Para esta información fué examinado por tes 

tigo entre otros Juan Fernandez de Soria, natural y vecino de 

Segovia, médico del Rey Don Juan el 2.0 y de el mismo Rey 

Don Enrique, y como tal declaró que desde la hora en que na

ció el Rey estuvo en su servicio y rigió su salud sin conocer 

defecto alguno hasta los doce anos, que perdió la fuerza, por una 

ocasión, la cual sabian el Obispo Barrientos, su Muestro, y Pedro 

Fernandez de Córdoba, su ayo, y Rui Diaz de Mendoza, v q^e 
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de esta ocasión nació el maleficio ó impedimento con- la infanta 

Doña" Blanca de Navarra; pero después recobró las fuerzas y vir

tud perdida, y concluyó asegurando que Doña Juana era ver

dadera hija de el Rey y de la Reina. 

Las ciudades del Andalucía con estas novedades y con las 

muchas diligencias que por parte de los señores se hadan, an

daban ya llenas de alteraciones, y en el Cabildo de Xerez hubo 

dos cartas de Sevilla, que por presumirse que solicitaban con 

ellas á esta Ciudad, no las quisieron abrir ni leer, despidiendo á 

los comendadores Alfonso Velasco y Juan Fernandez Galindo 

que las habían traído. 

Fernando de Zurita era Alcaide del Alcázar, y la tenía por 

el Conde'de Arcos cu;a era la tenenc a en propiedad. 

Pareció en este Cadildo y pidió á el Ayuntamiento que le 

prove, ese de gente para poner guardas y velas en las torres 

de su alcázar, y la Ciudad proveyó que se le diese lo nece

sario. 

Estéban de Villacreces, Alcaide de Gibraltar, movido de es

tas novedades, habia venido á Xerez; entró en este mismo ca

bildo y dijo que pedia á Xerez se guardase el servicio de el 

Rey y ofreció si era necesario venir á Xerez en persona á la 

guardar con 200 hombres, y lo pidió por testimonio, lo cual 

le fué agradecido por la ciudad. 

Habían quedado en ella algunos recaudadores de el Mar

qués de Villena y Juan Bautista, teniente de el Almirante su

perintendente y veedor general de la marinería; mandaron que 

fuesen echados de la ciudad con los demás, 

Pedro de Vera, uno de los regidores, primo del Alcaide de 

Ximena, era aliado y correspondiente del Maestre de Calatrava 

Don Pedro Girón, y habiéndose reparado en este Cabiido, dijo 
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( 5 2 4 ) 

que era en servicio del Rey y de esta Ciudad y que no tenia de 

el Maestre otra cosa que el haber visto / leído una carta que 

le escribió á Esteban de Villacreces; que vería lo que respondía 

y avisaría á la Ciudad: no obstante se mandó que luego en aquel 

día saliese de Xerez, pena de confiscación de sus bienes, y que 

lo mismo se notificase á Juan Bautista: también ordenaron que 

los Alcaldes mayores, regidores y jurados declarasen con jura

mento á quien tenían por sospechosos, de lo cual resultó el man

dar que saliese de la ciudad Per Alfonso Ferrador. 

Las inquietudes del Reino iban creciendo, y así no habla 

ninguno sin novedad de que se daba cuenta á la ciudad, que 

en todo proveía de remedio. 

En Sábado 3 de Noviembre mandaron que Alonso Fran

cés, recaudador de el Marqués que se sospechaba había venido 

á comprar caballos, saliese el día siguiente de ella, siete horas 

antes de el medio día, pena de la vida. 

Miércoles 5 de Diciembre mandaron pregonar que ninguno 

fuese osado á vender caballos fuera de la Ciudad y que se re

gistrasen todos los que había en ella, para que sus dueños los 

tuviesen de manifiesto, pena de perdimiento de bienes y que 

á los Cabildos acudiesen los diputados de las collaciones. 

Eran diputados de San Salvador Alonso González Gallegos 

y Antón Martínez Poca Sangre; de San Mateo, Diego de To

rres y Juan Rallón; de San Lucas, Pedro García de Cuenca y 

Diego de Galdaraes; de San Juan, Bartolomé de Avila y Juan 

de Medina; de San Marcos, Alonso Truji l io y Alonso de 

Cuenca; de San Miguel, Juan de Truj i l io y el Bachiller Diego 

Martínez de las Doblas; de Santiago, Luis de Vargas y Fran

cisco García de Hinojosa y Miguel García de las Caf 

bezas. 
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Todos, habiendo entrado en Cabildo, ofrecieron en sus co

laciones, sus haciendas y viias en servicio de el Rev, lo cual 

fué agradecido por los regidores: se les dió cuenta de todo 

lo sucedido y de lo que se iba obrando, como lo veian ellos 

acudiendo á los Cabildos. 

R. 111-42 





CAPITULO X I X . 

los escándalos que los grandes cansaban en el Reino y de cómo 
levantaron por fi ey á el Principe Don Alfonso. 

ÔN Juan, Rey de Navarra, acordándose de los mu-

.chos desaires que el Rey Don Enrique le hrbia 

hecho en las guerras civiles de sus vasallos, fomen • 

'taba las discordias de este Reino con instancias 

que hacia á su suegro e1 Almirante Don Fadrique y á Don 

Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, los cuales, conociendo 

la condición de el Rey, le aconsejaron que se pasase á Madrid» 

como lo hizo, dejando en el Alcázar de Segovia á la Reina su 

mujer v á la Infanta D o ñ a Juana, su hija, en poder de Peru

cho Manjarres, á qubn habia hecho Alcaide de su Alcázar, y 

con ellas quedó la Infanta Doña Isabel, su hermana. El Rey 

llegó á Madrid por Febrero de el ano 14^5, y estando en 



( 3^8 ) 

aquel'a villa, se determinó que se pasase á Salamanca antes que 

la tomasen los mal contentos: en el camino se avistó y conci

lló con el Conde de Alba, y desde Sa^manca envió á deqr á 

los alterados que le restituyesen á su hermano y se sosegasen, á 

lo cual le respondieron frivolamente. 

Llegó á conocer la poca seguridad de el Almirante y de el 

Arzobispo de Toledo, que andaban con él, porque habiendo re

cibido en rehenes y tomado largos sueldos pnra servirle, ocul

tamente hacian las partes de los rebeldes, á los cuales finalmente 

se pasaron sin rebozo. El Rey partió de Salamanca A Medina 

de el Campo, donde mandó á Juan Guillen que le llevase á la 

Reina y la Infanta Doña Isabel, su hermana, quedando Doña 

Juana en Segovia, en poder de Perucho Marjarres. De allí pasó 

á tomar' a A'r¿valb, donde vivia la Reina, viuda de su padre, 

que estaba por los rebeldes: aquí se le descubrió un tropel de 

todas sus calamidades: en pocas horas llegaren avisos de las 

más de las ciudades de su reino levantadas, efecto que de 

parte de los 'señores habían obrado los comendadores Alfonso 

de Velasco y Juan Fernandez Galindo, que tan mala acogida 

habían hallado en nuestra ciudad, que únicamente quedó en el 

Andalucía- en: la obedíenciá de Enrique: supo que el Arzobispo 

de Toledo, hecho va cabeza de los conjurados, junto con ellos, 

traía desde Plasencia á Avila á su hermano para coronarlo por 

Rey de Castilla: supo así mismo que el Almirante también 

había levantado pendones por él en Valladolid: y lleno de que

brantos y aflicciones, se retirA á un cuarto á ofrecer á Di^s sus 

trabajos-v rptdirle paciencia: antes de media noche mandó tocar 

para marchar v amaneció en Medina, de donde sacó á su mu

jer y hermana y á toda prisa tomó el camino de Salamanca. 

En 5 de Julio hicieron en Avila los conjurados le acción 



( 529 ) 

las fea'qüe se ha visto en este Reino: porque con disoluta te-

lolucion y ceremonias tan bárbaras como el intento, celebraron 

la deposición de Enrique y la coronación d i el Infante, usur

pando sacrilegamente la soberana potestad de hactr y deshacer 

hyes v prometiendo, falsos, á el mundo mejor gobierno en 

la división de dos cabezas; acción en que se descubre y enseba1 

los reyes que en el temor y respeto consisten la corona y ' 

bbenno señorío que les dió el cielo, y ellos conservan con su 

cordura y prudencia. Supo el Rev en Salamanca el caso de" 

lAvila,, y encubriendo con capa de religión la falta de capaci-

Idad, repit ó lo de )ob: ffdesnudo salí del vientre de mi madre y 

Idesnudo volveré á el de la tierra.» Buen consuelo para un par-

Iticular, y mal ejemplo para un Rey, á quien tantos golpes no 

Idespertaron la cólera para ponerle remedio con las armas^ dando 

|mejor cuenta de el Reino que le hablan entregado. 

Con esta rebelión, como dijimos, no le quedó en toda la 

Andalucía más ciudad que Xerez: rebeláronse todas y todos los 

señores de ellas que se mezclaron con las de Castilla, llevados 

[délos mismos motivos, aborreciendo su flojedad y c rtedad 

de ánimo. Luego mandó á hacer llamamiento de gente para 

IZamora, y traer á ell ". á la Princesa Do'ia Juana; hízola reci

bir con pálio como á Princesa de Castilla; buen remedio para 

¡tantos daños y para las inquietudes que por ello había en el 

Reino y á buen tiempo, cuando en él tenia tan poco. 

Nuestra Ciudad, que supo el caso, aunque inexacto, por

gue estaba cercada de enemigos por todas parre , avivó las 

diligencias con su guarda, porque no le quedaba otra cosa en 

^e poder servir, á su Rey, sino el conservarse en su obe

diencia. 

Eran ya alcaides Pedro de Pinos v Bartolomé N ú ñ e z de 



Villavicencio, y á 15 de Junio, ellos y todo el Cabildo dieron 

poder á Manuel Gaitan, para que hiciese averiguación jurídi

camente de los que eran sospechosos contra el servicio de el 

Rev, con plenaria jurisdición ele ejercitar en ellos la pena de 

la vida y perdimiento de bienes, como la necesidad del tiem

po en que se hallaban, lo pedían; ordenando se le diese todo 

el favor y ayuda que pidiese. 

Fernando de Zurita, teniente de el Co-íde Don Juan, en el 

Alcázar, había estado ausente. Sünose en Cabildo que habia ve

nido y que trataba de casar con una hermana de el mismo 

Conde v acordó que supiesen de el, q u e i a t ¿ a t o traía sola ma

no y mandato por donde v i esta Ciudai; á lo cual dijo Pe , 

dro de Pinos, que Fernando de Zuriti,- alcaide, venía de in • 

ención de estar conforma A el querer y voluntad de esta Ciu

dad y i t i servicio de el Rev. 

Acordó el Ayuntamiento que fuesen i el AlcAzar Juan de 

Torres, jurado, y Pedro de Pinos y Jaan de Santiago, y con 

ellos Gonzálo Román , escribano mayor de el Cabildo, y supie

sen su intento y lo trajesen por escrito, v le iiotificisen no 

dejase entrar en t i Alcázir hombre alguno sin mandamiento 

de la Ciudad; los cuales lo hicieron v volvieron á el Cabildo 

con la respuesta de Fernando de Zurita, que fué que le diesen 

ios capítulos que gustasen, que él los guardilla; la Ciudad vino 

en ello y mandó que se ordenasen y que hiciese pleito ho

menaje de guardarlos. 

A primero de Julio de este año, entraron por Alcaldes el 

Bachiller Juan de Villavicencio y Pedro de Sepülveda; este día 

trataron que se hiciesen capítulos, que todos unAnimcs y con

formes guardasen, y que de ellos se pidiese pleit'o homenaje; 

y diputaron á el Caballero de la banda de oro jurado, que lo to

mara y así se ejecutó. 
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Sábado 6 de Julio se dijo en Cabildo, que había venido 

de Sevilla Pedro Fernández Cansino, veinte y cuatro de ella 

con cartas y escrituras de los señores, los cuales decían eran 

de el servicio de el Rey; acordó la Ciudad se tomasen y no 

se abriesen y se le diese por respuesta, que se daban por leí

das y si quisiesen llevar testimonio de ello se le diesen, y en 

el Cabildo de la tarde se hizo la ceremonia de recibir las car

tas y dar el testimonio. 

Ya las materias andaban de todo rompimiento; los señores 

de el Andalucía habían tenido cartas de los de Castilla y en 

virtud de haber reconocido por Rey al Principe Don Alonso, 

ellos le habían enviado á el Duque de Medina y á el Conde de 

Arcos unos poderes amplísimos para que los dos como virreyes 

de esta provincia la gobernasen con un amplísimo poder, que 

pongo á la letra en el Apéndice, y es el núm. I I . 

Vemos firmado de el Príncipe con nombre de Rey, y así 

dice su firma: «Yo el Rey»; y luego «Yo Fernando de Her-

mosilla. Secretario de el Rey, la hice escribir por su mandado.» 

En las espaldas estaban las firmas siguientes: E l Conde de Be-

uavente. E l Maestre, el Marqués, E l Conde Don Alvaro, E l 

Conde Don Diego, y el sello de el Rey, y á la verdad, ellos y los 

demás que los acompañaban eran los que sacrilegamente usur

paban el dominio y señoiío Real y daban estos poderes, por" 

que el Rey que ellos llamaban, era un niño de once años, á 

quien habían tomado por capa de su tiranía, en el Reino que 

violentamente usurpaban. 
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CAPITULO X X 

Prosiguen los sucesos de nuestra Ciudad en este Ihmpo. 

o es creíble la indignación que los señores de e\ 

Andalucía y los demás Itvaatados concibieran con. 

jtra Xerez, cuya constancia en servicio de su Rev 

j ^ ^ ^ ^ é i C acusaba su infidelidad, y los tenia sumamente ofen

didos. Tenian ya rompida la guerra con ellos, que le miraban 

por todas partes cercada de gente de la facción contraría, de 

modo que como si estuviera sitiada, é ignoraba las cosas que 

pasaban en el Reino, sin tener medio para saberlo, porque se 

le habia cerrado totalmente el comercio. 

Con deseo de saber el estado de las cosas, en el Cabildo de 

2 1 de Julio, Viernes por la tarde, se trató si serla bien enviar 

por seguro á los señores y á Sevilla; para que con este pre-
R, 111-43 
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texto de camino se supiese el estado de las cosas y lo que 

pasaba en el Reino. No se vino en ello, sino en que se abriese 

la carta de Sevilla, y por ella se sabria algo: pidiéronla^ y dá 

fé el escribano que la entrega, y recibida le mandaron salir 

fuera, y á poco rato le llamaron y se la entregaron abierta, 

por lo cual no se registró, y parece debia de ser de amenaza 

de más rigurosa guerra, pues se acordó doblar las guarda de 

las puertas y pagarlos, y que se juntase todo el Cabildo luego 

que amaneciese otro día Sábado; y leego por la mañana se 

llegaron á él los Alcaldes mavores. Jurados y Diputados, las 

pairoquias, y se acordó que se velase con más cuidado la Ciu

dad, sin dormir de dia ni de noche; y Pedro de Pinos, regi

dor, dijo: que se pagasen las guardas v velas de las rentas Rea

les; que así lo decia de parte de el Señor Rev, en virtud de la 

creencia que de su Alteza tenia, y que los sacarla á todos á 

paz y á salvo de ello. 

Acoidóse que además de las guardas ordinarias se pongan 

alcaldes en Ins fortalezas de sobre sus puertas, en cada una un 

Regidor y un Jurado, los cuales asistan con número de gente 

y armas, y la distribución se hizo en esta forma: 

En la Puerta de Rota: Pedro de Pinos, Regidor, y Juan 

Tocino, Jurado. 

En la del Real: Pedro de Sepülveda, Regidor y Alcalde 

Mayor, y Diego Gil de Hinojosa, Jurado. 

En la de Santiago: el Bachiller Juan de Villavicencio, Re

gidor y Alcalde Mayor, y Juan de Torres, Jurado. 

En la de Sevilla, Juan de Herrera, Regidor, y Juan Nuñez 

de Villavicencio, Jurado. Acordaron que los dichos alcaides de 

las fortalezas de las puertas y Fernando de Zurita por el Al

cázar, hiciesen pleito homenaje. 
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Viernes 19 de Julio presenté Juan Riquel un privilegio de 

el Rey en que hace merced á la Ciudad, por sus servicios, 

de que para siempre jamás sus vecinos sean libres de emprés

titos y pedidos y monedas, así los que viven en la Ciudad 

como Jos que viven en sus arrabales. El P. Spínola pondera 

mucho este privilegio, y dice que jamis se ha conocido tal 

exención á los arrabales de otra ciudad ninguna, salvo á X e -

rez. Y es dado en el Real cerco de Toro, en 26 de Julio de 

1465, y lo firma el Rey y Juan Fernandez de Ciudad Real. 

No estaba la parte de el Rey tan caida, que si él tuviera 

el ánimo más levantado, no pudiera con la gente que tenia 

junta, desbaratar aquel agregado de individuos que cada uno 

tenia puesta la mira en sus particulares intereses. Pasó desde 

Zamora á Toro, donde se halló con 80.000 peones y 14.000 
caballos; y quien tenia este ejército, no estaba del todo caido, 

si él no fuera tan dejado: donde noto el poder de los reyes 

en aquel tiempo; pues dentro de España sustentaban y juntaban 

tan numerosos ejércitos. 

Di6 cuenta á nuestra Ciudad del estado en que se hallaba 

en una carta que le envió con el privilegio dicho, llena de 

agradecimientos á la fineza de Xerez, y le avisa que tiene jun

tas sus gentes y que van á cercar los caballeros que andan en 

su deservicio y tienen preso á el Principe su hermano; y por 

sus principales intereses y contra su voluntad le han hecho 

usurpar el título Real: ruega á Xerez no dé crédito á ellos; há-

celes muchos ofrecimientos, mercedes y favores, y dice que en

vía con ella á el Bachiller Gómez de Herrera, de su Consejo, 

á quien ruega que se le dé fé y crédito. Y es dado á 28 de 

Julio en Zamora. 

No llegó el Bachiller á Xerez, ni era fácil, por los muchos 
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enemigos que la cercaban. Tuvo modo para que los despachos 

llegasen á manos de Juan Ríquel, á quien escribió una carta 

en que alaba infinito el valor y constancia de esta Ciudad y 

su grande lealtad. 

Sintióse en la Ciudad inconveniente en que los alcaldes fue

sen alcaides de las puertas, porque con la ocupación de su asis

tencia, faltaban á el gobierno político; y en este Cabildo orde

naron que se diese poder á Iñigo López de Carrizosa y á Bar

tolomé Nuñez de Viilavicencio, Regidores, y á Juan de Torres» 

Jurado, para que muden en otros caballeros las alcaidías, pa

sadas los dos días que le pareciesen, y les tomasen pleito ho 

menaje á los que así nombrasen; que Pedro de Pinos y los 

dichos tomasen seguridad de la Alcázar á Fernando Zurita, A l 

caide. 

Viernes 26 de Julio mudaron las Alcaidías de las puertas, 

é hicieron para cada una tres cuadrillas para que las guardasen 

de quince en quince dias. 

En la Puerta de Rota, tuvieron la primera cuadrilla Juan 

Bemalte de Avila, Regidor, y Juan García, Jurado, y Juan Ra

llón, Diputado. 

La dos, Pedro de Pino, Regidor, y Francisco de Vera, Ju

rado, y Luis de Vargas, Diputado. 

La tercera, Pedro Nunez de Villavicencio, el Mo^o, y Pe

dro García de Cuenca, y Miguel Pérez de las Cabezas. 

La primera cuadrilla de la Puerta de Sevilla, tuvieron Juan 

de Herrera, Regidor, Pedro de Herrera, Juan Nuñez de V i 

llavicencio; la segunda, Juan de Santiago, Regidor, y Alfonso 

Díaz de Viilacreces, y Alfonso de Cuenca: la tercera, Aüonso 

Nunez de Villavicencio, Regidor, Pedro de Vera, Jurado, Die

go Galdames, y Francisco García Bazán. 
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En la Puerta de Santiago fueron de la primera cuadrilla, 

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Regidor, Juan de Torres, Ju

rado, Pedro García, ^Diputado, y Pedro García: de la segunda, 

Iñigo López, Regidor, Fernán López, Jurado, y Juan de Me

dina, Diputado: de la tercera, Gedeón de Hinojósa, Regidor, 

Manuel Fernández, Jurado, y Bartolomé de Avila, Diputado. 

En la Puerta del Real pusieron cinco cuadrillas: en la pr i 

mera á Alfonso Fernández Gallegos, Regidor, Pedro de Sepúl-

veda, Regidor, y Pedro de Vargas: en la segunda Juan de V i -

llavicencio, Regidor, Diego de Hincjósa, Jurado, v Juan de 

Trujillo, Diputado; en la tercera, Juan Bernal de Gallegos, Ju

rado, Diego Martínez de las Dob'as, y Francisco López de Gra-

jal. Jurado: en la cuarta. García de Avila, Regidor, Diego de 

Vargas, Antón Martínez 'Poca sangre y Pedro Diaz Melgarejo; 

en la quinta, Gómez Pérez Patino, Regidor, Juan de Vargas, 

Jurado, Francisco García de Hinojosa, Cristóbal Martínez de 

Moría, y Juan Tocino, Jurado. 

De este modo se guardaba Xerez, cuando el Rey en Toro , 

sabiendo que los rebeldes trataban de cercar á Simancas, en

vió á juan Fernández Galindo que se entrase en aquella villa 

con tres mi l caballos, y puesto allí los unos y los otros hacían 

sus correrías y Garcí Méndez de Bidajóz, rompió cincuenta 

caballos de los rebeldes hiriendo mortalmente á Juan Carrillo, 

Capitán. Y habiéndolo preso y traído ante el Rey, á bocas le 

pidió que lo perdonase, por ]ue venía á matarlo, por inducc'ón 

algunos grandes, los cuales descubrió abiertamente á el Rey 

cuyo secreto jamás salió de su pecho; perdonó al herido que 

murió otro día. Los rebeldes prosiguieron con su intento á 

cercar á Simancas, dónde los cercados trataron con oprobio á los 

cercadores, hasta los mozos de espuela y los mochileros les 
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cantaban coplas afrentosas, en particular á el Arzobispo de To

ledo, á quien decían: 

Esta es Simancas, Opas traidor, 
esta es Simancas, que no Peñaflor 

Fué extremada la resistencia que los de Simancas hicieron; 

tanto, que levantado el sitio, los rebeldes se retiraron á Valla-

dolid, y el Rey los cercó en aquella villa, presentándoles la 

batalla. 

Don Juan Pacheco que conocía el natural íácil de el Rey 

y sabía que lo había de vencer, t r u ó con ardid, que no con 

fuerza, á quien la mucha esperiencia había enseñado, por el ca

mino que había de entrarle. Viéndole tan poderoso, le pidió 

conciertos v que le quería hablar, no sé con que cara, pero él lo 

sabia bien, pues le hizo que despidiese la gente y que se que

dase desarm ido. Todos se quedaron descontentos^ no de la 

paga, que fué buena, sino de seguir á un Re / que tenía buena 

traza para juntar grandes ejércitos y no la tenía para hacer efec 

to con ellos. Quedóse en Me lina del Campo, y los rebeldes 

llevaron á Arévalo á su Rey Don Alonso, como preso forza

do; porque él conociendo la malicia de los que lo lodea-

ban y la falsedad de su mal intentada corona, tuvo algunos 

asomos de volverse con su hermano,, que no sirvieron más que 

para despertar á los que en esta máquina fundaban el buen efecto 

de su descabellada intención, cuyo mayor apoyo era su persona 

y vivieron de allí adelante con más cuidado en su guarda 

El Rey de Navarra no quiso malograr t r n buena ocasión 

para su despique; juntó ejército y con él entró por Castilla, 

por la Rioja, enviando por General á el Conde de Flor, su 

yerno. Súpolo el Rey Don Enrique, sosegado algo en las 

guerras domést icas , puso su cuidado en acudir destaparte. 

1 •; 
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El suceso veremos después de haber dicho lo que pasaba 

en nuestra Ciudad, que favorecida de el Rev, perseveraba cons

tante en su obediencia, aunque cercada por todas partes de 

enemigos. Pedro Ruiz de Mirabal, Caballero xerezano, había 

estado en algunos negocios en la Córte y acabados, dió la 

vuelta á Xerez, dónde llegó por caminos escusados. La Ciu

dad supo la venida y desde el Cabildo de 3 de Agosto le hizo 

recado y lo envió á llamar para informarse de las novedades 

del Reino: el cuál dijo cómo Sevilla, y las demás ciudades de 

eí Andalucía, habían levantado pendones por el Príncipe Don 

Alfonso, y que el Duque de Alburquerque, sabiéndolo, le había 

preguntado de el estado de Xerez y si habla levantado pen

dones por él, y él le haoía dicho que nó, y que nunca esta 

Ciudad haría tal cosa, aunque se viese muy apretada; el cual 

muy alegre lo llevó al Rey; lo o \ ó con mucho gusto, v le res

pondió que él tenía cuidado de gratificar á la Ciudad, como lo 

hizo, porque Miércoles 7 de Agosto, recibió una carta en 

agradecimiento de su lealtad, que pongo á la letra en el Apén
dice, y es el n.0 12. 

Asentáronse treguas entre el Rey y sus rebeldes, y con ella 
tomaron nueva forma los negocios: los xerezanos tuvieron al
gún alivio, comenzando á negociar con sus vecinos. El Duque 
de Medina comenzó á introducir pláticas con los caballeros de 
Xerez para reducirlos á la opinión que él seguía. Escribió 
á Xerez pidiéndole que le enviase .personas con quien tratar 
y asentar negocios acerca de el bienestar de Xerez, y habiendo 
ido algunos á ello, volvieron con la mensajería, á que la Ciu
dad 

respondió á el Duque diciendo: «La relación que los ca

balleros que fueron á vuestra señoría nos ficieron, oimos, y 

por ella parece que vuestra senoría les fabló que á esta Ciudad 
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pluguiese de se conformar con vuestra señoría y con los se

ñores Conde vuestro primo é Don Pedro é la Ciudad de Se 

villa, en seguimiento de lo que vió y ellos h:cieron en los se

guimientos de el Reino, porque toda esta tierra estuviese en 

paz é sosiego, é así mismo nos ficieron relación de los trabajos 

que vuestra sen orí.i había pasado é pasaba en resistir é no dar 

lugar á que escándalos nin trabajos esta Ciudad recibiese, lo 

cual á vuestra Señoría tenemos en merced, é non menos de 

d ía siempre esperamos, faciendo lo que vuestros antecesores 

señores de esa Casa, y después vuestra Señoría, siempre ficie

ron; é en cuanto esta Ciudad facer la dicha conformidad cier

tamente, magnífico señor, muy penosa é grave cosa nos será 

de la facer según la voluntad é intención, que todos los caba

lleros de esta Ciudad tienen é en que están: é si otra cosa se 

intentase, donde esta Ciudad, está en toda paz é sosiego sin 

escándalos ciertamente, magnífico señor, sería lo contrario, y 

esta Ciudad sentiría muy graves daños, é para siempre queda

ría para é n t r e n o s enemiga perpetua. Por ende, muy magnífico 

Señor, pues que los tiempos pasados donde tantas divisiones 

entre nos teníamos, vuestra señoría dió paz y sosiego, é fizo 

limnias é perfectas amistades entre todos los caballeros é bue

nos de esta Ciudad, la cual ha sido, loado nuestro Señor Dios, 

guardada y concertada, é non quiera dar causa de escándalos 

é divisiones, cuanto más magnífico señor que estando en núes 

tro Cabildo platicando y acordando la forma con que á vuestra 

señoría le debía responder, nos fué presentada una carta de el 

Rey nuestro señor, por la cual su aitez nos face saber> el es

tado en que están los techos de estos Reinos, la cual si vues

tra señoría, quisiere ver por estos caballeros, vos será mos

trada. A vuestra señoría pbga sobreseer á la ejecución de la 
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fabla, que vuestra señoría á los caballeros dio hasta ver la Vo 

Imitad de nuestro señor Dios, mirando lo que cumple á su ser

vicio y á el bien y honor y pacificación y estado de esta Ciu-

dad,, creyendo que vuestra señoría en ningún tiempo estará qus 

non mire por la honra é servicio vuestro é de e Iseñor Conde 

vuestro primo,, como siempre lo ha hecho é agora está apareja-

daie lo facer é en ello vuestra señoría usará de lo que siempre 

usó, y á esta Ciudad hará señalado bien. Magnífico señor; nues

tro Señor acreciente la vida y estado de vuestra Sencria.—Xerez 

á 9 de Agosto de 1465. - Pedro de Sepúlveda, Juan de Vil lavi-

cencio, Pedro Nuñez el Viejo, Bartolomé Nuñez García de A v i 

la, Alvar López, Iñigo López, Gómez Patiño, Alfonso Nuñez, 

Juan de Santiago, Jcdeón de Hinojosa, Juan Riquel, Juan Ber-

nalte, Gonzalo Pérez de Gallegos, Alvar Nuñez, Fernando de 

Zurita, Juan de Perrera, Juan de Vargas.—Yo Gonzalo Román 

escribano publico. 

Por las firmas de esta carta parece que Gonzalo Pérez de 

Gallegos se había ya purgado de la pena de su delito y que 

estaba en Xcrez sirviendo su oficio de Regidor. Este Don Pe

dro, de quien en esta carta se hace mención, que escribió á 

Xerez juntamente con el Duque y Conde de Arcos, era Don 

Podro de Zu'iiga, señor de Gibraleón, el cuál tenía ^ado órden 

á los barqueros de el Condado para que apresasen todos los 

barcos de Xerez que encontrasen, como lo hacían, y parece, 

porque en el Cabildo de 13 de Agosto, que fué Lunes, entró 

Fernando de Galdames querellándose y quejándose de que á 

Fernando de Zuazo, su entenado, le habían robado unos de Pa 

los más de diez mi l maravedís, viniendo en un barco, \ que 

diciendo que era de Xerez, le respondieron que D. Pedro de 

Zúñiga les mandaba que robasen á ios vecinos de Xerez. 

R. I I I . - 4 4 . 





CAPITULO X X I . 

He las mercedes que la Ciudad de Xerez recibió en este mismo 
tiempo de el Rey Don Enrique. 

el mismo día, Viernes nueve de Agosto, presentó 
¡una carta Pedro Diaz de Villacreces* de el Duque 
[de Alburquerque Don Beltran de la Cueva, en que 
.dice á la Ciudad que el Rey habia recibido bien 

un mensajero que la Ciudad le habia enviado, y que tiene 
en servicio el buen deseo que tiene Xerez de servirle, y que 
por ello le entiende hacer mercedes. L a carta está á la letra en 
el Apéndice, y es el nüm. 13. 

Este mensajero fué Alonso Fernandez Diosayuda, el cual 
estaba de vuelta en Xerez á 13 de Agosto, y en virtud de la 
creencia dijo á la Ciudad que tenia en gran carga el gran ser
vicio que habia hecho á el Rey, y la lealtad que habian mos
trado y por ello él estaba presto de mirar todas las cosas 'de 
su honra. 
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Cada dia esperimentaba Xerez nuevos favores, que con ma

no franca la honraba: vino á ella Alonso de Orihuela, y en el 

mes de Agosto, á 18, estando en él los diputados, presentó 

una carta patente de el Rey en que dice las cosas que los ca

balleros han hecho contra su Alteza, y así mismo una caita 

misiva cerrada y sellada con su sello de cera colorada en las 

espaldas, que decia en el sobre escrito: «Por el Rey á el 
Concejo, Alcaldes, Alguacil y Regidores, caballeros, escuderos, 
oficiales é homes buenos de la Ciudad de Xere^ de la Fron
tera,)) y luego se abrió y leyó, y así mismo mostró y presentó 

una cédula del Re}7, que habla sobre el seguro que dá á los 

ganados y daños que esta Ciudad recibía en los debates de 

de estos Reinos, y otra cédula que hablabla en los casos de 

los ganados de los vecinos de Xerez. 

Esta razón asi por mayor se escribió en el libro y no se 

trasladaron las cartas, dejándonos sin la noticia de los sucesos 

que antes de la composición sucedieron en esta Ciudad^ que 

como cercada' de enemigos, padeció presas y robos de sus ga

nados, ordinaria ,resulta de la g :erra. El acuerdo de el Cabil-

fué mandar hacer una procesión general para rogar á Dios por 

el buen suceso de el Rey^ y de el Reino, y que se hiciese dk 

de San Bernardo, porque en tal dia ganó la ciudad de Gibral-
tar, y que vayan en ella todos los oficiales de el Cabildo y 

que el modo se consulte con el Vicario. 

Hallábase en esta Ciudad un Capellán del Rey, herrtiano 

de de este Alonso de Orihuela, que venia con amplísimos 

poderes suyos para todas las cosas tocantes á el gobierno, 

cual dejó en el mismo estado en que estaba por haberla hallado 

tan pacífica. Los regidores salieron de el Cabildo y se fueron i 

la puerta de la iglesia de San Dionisio, donde dice el fíbí© 



I 345 ) 
que había mucha gente, y allí se tocó una trompeta por Juan 

Rodríguez, trompetero de esta Ciudad, y allí el dicho Orihue-

la en altas voces notificó por pregón las mercedes que el Rey 

nuestro señor D . Enrique había hecho á esta Ciudad, y cada 

uno de los vecinos de ella, y como los saludaba á todos y les 

enviaba muchos privilegios, entre los Cuales les hacía nterced, 

de la franqueza é pedidos é monedas de la Ciudad, y sus arra

baleŝ  para que lo supiesen y que por ello diesen gracias i 
Dios y le rogasen que guardasen á el dicho señor Rey. 

El lünes 2 de Diciembre vino á Xerez Pedro Raníon, Es

cudero de el Alcaide Estéban de V i iacreces, y entre ciertos 

recados y cartas que traía para esta Ciudad de el dicho Alcai

de, se abrió una de el Rey que por :u mano enviaba á Xerez, 

de la confirmación de los privilegios y revocación de la merced 

que habla hecho á D. Juan Pacheco de el corregimiento de X e ' 

rez, la cual pongo á la letra en el Apéndice, y es el n.0 14. 
Acabóse de leer, la Ciudad la admitió con las debidas de

mostraciones de agradecimiento. Se procedió á otras materias 

y la primera fué que Alvar López, Regidor, sentido como bue" 

caballero de que se hubiese esparcido contra su persona algu

nas hablillas sin fundamento en materia que tocaba á la fideli

dad, deseoso de que se averiguase la verdad^ presentó un re

querimiento que á la letra está en el apéndice, y es el n.0 13. 

Y no era fácil el que las paciones heredadas se disimulasen 

en tiempo que la paz de los caballeros era mas por razón de 

estado que por afición á voluntad/estando el fuego disimula

do y cubierto con la ceniza de las conveniencias; púdose temer 

aquí una inquietud grande, porque no faltaron malsines que 

hablaron contra este caballero y otros de la Ciudad., diciendo 

que tenían correspondencia oculta con el Maestre de Calatrava 
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de lo cual procuró purgarse en el requerimiento, como se pue

de ver en él. 

Acabemos este capítulo con el suceso de la entrada de el 

Conde de Fox, yerno de el Rey de Navarra, en Castilla: ya 

queda dicho como la nueva de esta entrada cogió á el Rey 

Don Enrique en Segovia, donde dió orden á su cronista Diego 

Enriquez de el Castillo, su capellán, para que con la gente ne

cesaria pasase á remediarla, como lo hizo, valiéndose no menos 

de su discreción que de su valor, atajando el daño en sus prin

cipios. No digo los sucesos de esta guerra porque no tocan i 
nuestra historia. 



CAPITULO X X I I . 

Otmlmuchas mercedes y priYÜegios que el Rey 
dió á Xerez. 

o se satisfacía el espiritu generoso de el Rey con 

cualquiera premio que daba á sus aficionados y con

fidentes, porque su manso natural cifraba su go-

'bierno más en premiar á los buenos que en cas

tigar á los malos; los ingratos á sus beneficios se hacian más 

insolentes con los beneficios que miraban ejecutados en premio 

de leales servicios: pero ¿qué importaron tantos beneficios como 

hizo á los buenos, cuando dejó á los malos tan poderosos que 

pudieron oprimir á sus servidores y leales? luciera la constan -

cié de los buenos, si nó dejara á los malos con las armas en las 

nianos para que los oprimieran. 

No hay en todo este año cabildo en nuestra ciudad en que 

no se ttate de su guarda y de velar las puertas y de descubrir 
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sospechosos, y perseverar en la lealtad, sin que se overa en ella 

raidos de bandos ni de malas voluntades, deponiendo de sus 

sentimientos como a otra, vez lo habia hecho, anteponiendo el 

servicio de el Rey á sus bríos y sentires: felicidad grande, si 

durára. El Rey lo premiaba todo, y pagaba todo muy generosa

mente con mercedes y privilegios la lealtad con que la Ciudad 

le servia. 

Por el mes de Octubre recibió Xerez uno de los mas seña

lados favores que hizo á esta Ciudad; en viérnes 23 recibió el 

titulo de Muy Noble y Muy Leal Ciudad, como se verá en el 

Apéndice, en el n.0 16. 

Leyóse y luego haciendo las demostraciones de agradeci

miento, mandó repicar las campanas, y á la puerta de la 

iglesia de San Dionisio se pregonó con toda: solemnidad la 

honra que el rey le hacía. 

Después el miércoles 20 de el dicho mes de Octubre, se 

recibieron dos privilegios, el uno en que el Rey les hace mer

ced á los Regidores de Xerez que se llamen Veinticuatros y que 

tengan los oficios por juro de hereda. Todos estos privilegios 

dejó negociados Pedro de Pinos cuando vino enviado dé el Re/ 

á l o de Gíbraltar: no sacó los títulos por falta de dineros para los 

derechos, y ^o, los he ido poniendo como han ido viniendo,, 

También presentó en este mismo Cabildo Pedro Diaz de 

Villacreces una cédula del Rey, en que dice que ha sabido las 

diligencias que la Ciudad hace en la guarda de ella, v les man-

da que se conformen con Estéban de Villacreces en la de la ciu-

dad.de Gibraltar,, haciendo que él de parte de el Rey ks or-

denase,, y que se apoderasen de el Alcázar y puerta de la Ciu-

dad. Es de Toro , á 16 de Julio, año de 1465. 

Ya hemos dicho como,Don Juan. Ponce de Leoa; Conde 
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de Arcos era Alcaide de el Alcázar, y que seguía las partes 
de los señores contra el Rey; y que no obstante, Fernando de 
Zurita, Regidor de Xerez, se conformó siempre con el sentir 
de la Ciudad, por ^la cual ella nunca hizo demostración 
alguna contra el Alcázar; y si el Rey mandó á la Ciudad que 
la tomase, fué por quitársela á el Conde, como quitó á el mar
qués de Villena el corregimiento. Esta determinacionó no se 
ejecutó porque las materias se fueron poniendo de mala cuali 
dad, como lo iremos viendo en los capítulos siguientes. 

R . 111.^-4«. 
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CAPITULO X X I I I . 

De las novedades que ocasionó on nuestra Cindad 

ia suspensión de las armas que el Rey concedió á sus rebeldes 

IUNQUE tan enriquecida de favores nuestra Ciudad, 

'no le faltaban cuidados y trabajos, ocasionados del 

descuido dol Rey. Derramó, como vimos, su gente 

!y redujo la salida de tantas dificultades á pactos y 

conciertos; como sí hubieran salido muy bien los pasados. 

Trataba con gente que le conocían, y al mismo tiempo em

pezaron la guerra cuando le estaban proponiendo convenien

cias, asestando su artillería contra Xerez, de quien se veían 

menospreciados. Don Pedro Girón, hermano de Don Juan Pa-

ch eco, Maestre de Calatrava, bajó luego á el Andalucía con 

el Conde de Plasencia y el Maestre de Alcántara, y juntos en 

Sevilla comenzaron la batería: comenzaron por ruegos y aca-
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barón en amenazas y aun en injurias, mandando á los lugares 

de la comarca les hiciesen guerra por mar y por tierra, como 

queda insinuado, poniéndola en tanto aprieto que no faltó 

más que librarla con ejército, porque á los ganados y embar

caciones de Xerez, los trataban como á enemigos declarados. 

Nuestros ciudadanos, que eran el terror de toda la comarca, 

se redujeron á solo su término, y aun no tenian seguros sus 

ganados ni sus heredades, porque Cádiz y el Puerto estaban 

por el Principe Don Alonso; Rota, Lebrija, Morón, Osuna, y 

finalmente Arcos, eran de la facción contraria: no se podia 

revolver por ningún lado; solo se podia vivir, porque la gue

rra no era más que una permisión que se daba á los pueblos 

para que la afligiesen, no haciendo la guerra abiertamente, 

sino molestando la gente, y para que se redujese á su pa

recer. 

Todas estas incomodidades toleraba Xerez, que sabia cas

tigar y enviar mal parados á los que se le atrevían, las veces 

que los cegian con el hurto, defendiendo, como podían, sus 

heredades y sus ganados, aguardando á que esta nueva sus

pensión de armas ó tregua, como ellos le llamaban, produjese 

algún buen concierto, con que se asegurase el estado de las 

cosas. 

De este modo pasaba Xer z cuando los señores que he

mos dicho, llegaron á Sevilla, y juntáronse con el Duque de 

Medina y Conde de Arcos, y reprendieron el sufrimiento que 

con Xerez tenian. Alteraron las materias, determináronse á 

chocar de una vez con nuestra Ciudad, si los señores Conde 

y Duque, como buenos vecinos y tan prendados y emparenta

dos.én ella, no lo estorbaran, ofreciéndose á solicitar y aun 

vencer las dificultades de Jos xerezanos, y quedó ajustado entre 
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ellos que tomase primero el medio de la paz y por bien se 

introdujese el efecto de su intento, antes de intentar el de el 

rigor ni tomar las armas: y habiendo juntado un buen trozo 

de gente para ello, la hicieron marchar y la pusieron parte en 

Rota y parte en Lebrija, y el Duque se encargó de llamar á 

los caoalleros de Xerez para tratarlo, y para ello se pasó de 

Sevilla á Sanlúcar; por otro lado, los señores escribieron á 

Xerez una carta, amenazándola con la guerra descubierta, si 

luego no se reduela á el sentir comnn de el Reino; enviáronla 

con Fernando Alvarez, el que la entregó á Gonzalo Román» 

escribano de Cabildo, y él la entró en el Ayuntamiento á ver 

cómo la recibían, y estaba presente mientras se leyó; y luego 

se salió, y la Ciudad se quedó acordando lo que más convenia 

para el servicio de el Rey y bien de su república. La determi

nación fué que se hiciese embajada con dos Veinticuatros, que 

le dijesen que esta Ciudad se maravillaba mucho, que habiendo 

el Rey Don Enrique puesto treguas con el Infante Don Alonso» 

su hermano, y estando en suspensión de armas, se hubiese de 

hacer movimiento semejante y tomar las armas contra la 

Ciudad, como lo amenazaba en sus cartas; que se sirviesen 

de guardar la tregua. 

Así mismo escribieron á los señores Duque y Conde de 

Arcos que se sirviesen de guardar la honra y crédito de esta 

Ciudad. No sabia ella el estado que tenían las materias, y que 

aquellos mismos que ponían por intercesores, estaban de el 

mismo parecer que los demás, como se conoció presto, si 

bien el Conde de Arcos y Duque de Medina nunca quisieron 

que Xerez se redujera por medios violentos, sino por bien, 

por las muchas dependencias de sangre y amistad que en esta 

Ciudad tenían, para lo cual acordaron qué fuesen por manda-
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deros á el Maestre Barto 'omé Nuñez de Villayicencio é Iñigo 

Lopez^ y para la Ciudad de Sevilla, Garda de Avila y Pedro 

de Pinos. 

En este estado vivian engañados, hasta que el Sábado 28 
de Diciembre, estando ayuntados en Cabildo los honrados se

ñores Juan Bernalte y Alonso Diaz, Alcaldes Mayores, y de 

los Veinticuatro Bartolomé Nuñez y Fernando de Zurita, Pe

dro de Vera y el Bachiller Juan de Villavicencio y Juan de 

Santiago,, y de los Jurados Juan Tocino y Francisco de Vera, 

y de los Diputados Pedro Perrera y Juan Rallón, y Antón 

Martínez Poca sangre, fué hablado en el Cabildo que el señor 

Duque de Medina estaba en la villa de Sanlücar de Barrameda, 

y que con Diego de Mendoza, criado suyo, enviaba cartas de 

llamamientos á los caballeros que con él vivian; y luego vino 

á el dicho Cabildo el dicho Diego de Mendoza, y traia en la 

mano un memorial firmado de el señor Duque, en que venian 

escritos los nombres que se siguen; y así mismo traia una 

carta abierta misiva, firmada de el dicho señor Duque, que es 

esta que se sigue: 

«Caballeros, Escuderos de mi casa de la Noble Ciudad 

de Xerez, parientes é buenos amigos. Por algunas cosas 

que con vosotros tengo que tablar mucho, servideras á el 

servicio del Rey nuestro señor y honra vuestra, vos ruego 

que vista la presente, vengades aquí á esta mi villa de Sanlü

car, donde el Señor Conde de Arcos é yo venimos para ello, 

lo cual vos plega luego poner en obra. Nuestro señor vos re

ciba en su santa gracia: de la mi villa de Sanlücar á 29 de di

ciembre: vuestra venida sea paia este Martes primero é no 

pase más ni después.—A vuestras honras. El Duque.—E asi 

mismo traía una carta misiva firmada de el señor Duque, don-
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de decia; «Los caballeros que habéis de llamar de m i parte por 

virtud de m i carta que lleváis, son estos; Pedro Nuñez de 

Villavicencio y sus hijos Garcia de Avila, Juan de Torres, Barto

lomé Nuñez y Alonso Nuñez, Pedro de Sepúlveda, Juan de 

Perreras, Gonzalo Pérez, Juan de Vargas, Diego de Vargas, 

Gómez Patino, Jurados: Diego Gil, Bartolomé de Avila, Die

go González de Gallegos, Antón Martin Poca sangre, Pedro 

de Vera, Jurado; Fernando de Padilla, Alvaro López, Iñ igo 

López, Gedeon de Hinojosa; y firma el Duque. 

A todos los que se hallaron en el Cabildo que venían en 

el memorial, mandó la Ciudad, de parte de el Rey, que no 

fuesen á él llamado ni salgan de la Ciudad á el dicho llama

miento en manera alguna, porque así cumple á el servicio 

de el señor Rey Nuestro Señor y á el bien de esta Ciudad, 

so pena de privación de los oficios y de satisfacción de los 

bienes, los cuales desde luego dan por confiscados, de lo cual 

pidieron testimonio, porque sabían ya que el Duque los lla

maba para comenzar á tratar con esta Ciudad que alzase pen

dones por el Infante Don Alonso. 

Para responder á los señores Duque y Conde tomaron 

por espediente el decir que el Martes siguiente, día asignado 

para que fuesen, había Cabildo de suerte de Alcaldes y que no 

podían faltar de la Ciudad, y el Cabildo se acabó, ordenando 

que para el día siguiente fuesen llamados todos los veinticua

tros y diputados de las collaciones, y los caballeros de la Ciudad. 





CAPITULO XXIV, 

Prosigue la misma materia. 

S^^Í^N el Cabildo siguiente se acordó que los Alcaldes 

h n í^b mayores Garcia de Avila y Fernando de Zurita y 

P ^ ^ ^ ^ v a l g u n o s de los Regidores y Jurados fuesen á hablar 

t ^ ^ ^ M ^ ^ c o n los señores Duque y Conde^ los cuales los 

recibieron con mucho agasajo, y les dijeron que hablan en

viado á llamar á aquellos caballeros, y que avisasen á la Ciu

dad de el riesgo en que se hallaba, porque sin duda el Maes

tre de Calatrava Don Pedro Girón, el Conde de Plasencia y 

el Maestre de Alcántara, tuvieran ya saqueada ía ciudad de 

Xerez, si no fuera porque ellos lo hablan estorbado, y les hablan 

prometido de hacer con la Ciudad las diligencias para que se 

redujesen á su sentir, que ellos consiguieran su intento sin des

truir Ciudad tan principal; que supiesen de cierto que de no 
n. UI-4t> 
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tomar asiento razonable en esta ocasión, á un mismo tiempo 

habían de salir de todos los lugares de la comarca á robarles 

los terrenos; matarles y robarles los ganados, asaltarles la Ciu

dad, v si necesario fuere, pasallos á cuchillo. Porque no pu

diesen blasonar que ellos hablan sido más constantes que los 

demás; que atendiendo á el deudo y amistad, que los dos te

nían con tantos caballeros de esta Ciudad, habían suspendido 

esta resolución y que no se aguardaba más para ejecutarla 

que el último parecer de los xerezanos: el cual si mirándolo 

bien, pareció conforme á su sentir, les confirmarían todas las 

mercedes, privilegios y sanciones que la Ciudad tenia: mos

tráronle el poder que tenían de Don Alonso^ á quien llamaban 

Rey, que es el que está en el Apéndice n.0 I I , y ciertos capí, 

tulos de las condiciones con que se habia de hacer la concor

dia: concediéronle á la Ciudad que hiciese otros v pidiesen 

lo que bien le estuviese, y con esto se acabó la plática. 

Antes de despedirse los señores se juntaron los mensajeros, 

y confiaron entre sí el estado de la causa, miraron por una 

parte que no era servicio de el Rey que esta Ciudad se des

truyese, pues cuando hubiese pasado aquella temporada, se 

daría por muy bien servido en que se le hubiese conservado, 

y no hallarla arruinada; que cuando su Alteza consentía y con

cedía tantas cosas indignas de su Real estado, esto era porque 

los suyos no padecieren los rigoresjde la guerra; por lo cual ha

bía derramado y desecho un ejército tan poderoso, y se 

había puesto en manos de sus enemigos; que no le sería pesa • 

do, siendo tan impasible él, conservarse esta Ciudad sola 

en el Andalucía, que se diese á la violencia y obedeciese á la 

fuefza, y se guardase para ofrecerse de nuevo á su servicio; que 

pues le ofrecían que pidiesen condiciones, las podían pedir tales 
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que por ellas se conociese el amor y afecto que á su Rey te

nían, que sería bien tomar los capítulos que les ofrecían y 

traerlos á esta Ciudad y consultado con los caballeros y con 

las collaciones, y que podían ser que mientras se resolvían, to

mase el negocio mejor forma / el tiempo lo mejorase. V i -

nieion todos en este acuerdo, y volviendo á los señores, les 

dijeron como no traían poder de la Ciudad para efectuar cosa 

alguna en este negocio, que lo propondrían á]la Ciudad y res

ponderían con brevedad. Tomaron los capítulos, y despidié

ronse. 

En viérnes 3 del mes de Enero de 1466, se juntó la ciu 

dad de Xerez, donde inmediatamente oyó de sus mensageros 

el estado en que se hallaba y el peligro que corría, de que 

estaba ignorante, y como ya no la miraban como madre y ca

beza de quien recibían leyes, sino como á enemiga ya inferior, 

sin aquel respeto y reverencia con que siempre fué venerada, 

intentando reducirla á sus dañados intentos, y poniéndola en 

estado en que de necesidad había de inclinar el cuello á el y u 

go de la violencia; y abreviándolo en una palabra, dijeron que 

la segur estaba puesta á el pié de el árbol, y que sin duda 

sería cortado ó humillaría su orgullo al poder de la ejecu

ción, que este era el estado del negocio y que ellos habién

dolo reconocido, no habían hallado otro medio pa^a dilatar la 

ejecución de esta sentencia, sino la respuesta que dieron, que 

fué decir que no llevaban poder para concluir cosa alguna; que 

lo consultaran en la Ciudad, que viniendo en ello los señores 

Duque y Conde, y dándoles tiempo para que se determinasen, 

les habían mandado volver á darles cuenta de los capítulos y 
leyes que le pedían para su, reducción, que c^n ellos había 

venido i consultar esta Ciudad, que ella lo viese y determi-
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nasc lo que habia de hacer. Ea este caso leyéronse los ca 

pítulos y son los siguientes: 

1. * Primeramente que los caballeros regidores harian: u -

ramento y pleito homenaje en forma debida, según fuero y 

costumbre de España; que el postrimero dia de este mes de 

Enero en que estamos, alzarán pendones por el Rey Don Alon

so nuestro señor, y lo recibirá por su Rey y señor, natural y 

como á verdadero sucesor de estos reinos, y harán el home

naje y solemnidad en tal caso debidos, según los señores D u 

que y Conde con la ciudad de Sevilla hicieron. 

2. ° Iten, para la seguridad de estos, los caballeros de el 

Cabildo, darán en poder de los dichos señores Duque v Con

de un hijo de cada uno que le tocare, para lo tener el dicho 

mes de Enero hasta cumplir lo sobre d'cho. 

3.0 Iten, que so la solemnidad de el dicho juramento c 

pleito homenaje en este dicho tiempo, no requerirán ni con

sultarán con ningunos ni algunas personas de cualquier cali

dad, ni estado 6 condición que sean, aunque hs tales perso

nas sean de estado ó dignidad real, nin por otra cualquiera 

manera que sca_, sin mandado nin voluntad de los dichos se 

ñores, ni se apartarán ni quitarán de facer y cumplir lo sobre 

dicho, excepto las personas que llevan dineros é acostamontos 

de el dicho Rey Don Enrique, se puedan enviar á despedir 

de él durante este dicho tiempo. 

4.* Iten, los otros rehenes sean seis elegidos entre los d i 

chos sefiores del Cabildo é de fuera de el, é los otros caballeros 

que fagan juramento é pleito homenaje é toda seguridad e 

firmeza á los padres de los dichos seis rehenes, que todo se 

guardara é será guardado é cumplido, porque sus hijos sean 

puestos libres á su poder á el dicho tiempo. 
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Iten los dichos señores Duque y Conde., por virtud de los 

dichos poderes que tienen de el dicho se'.or Re.' Don Alonso, 

é con su grandeza, é poder é facultad, con firmeza de jura

mento é pleito homenaje, otorgarán é darán firmezas á la 

ciudad de les dar confirmación de todos sus privilegios, l i 

bertades, mercedes é franquezas é oficios é dineros, é cartas 

de juro de por vida é de todas las otras, estas que hasta hoy 

tienen todos é cada uno de ellos; é si la dicha Ciudad viere 

que otras cosas más allende le deben ser dadas é otorgadas, 

por el dicho señor Rey, para que sean cumplidas é otorgadas 

por su Alteza. 

De el rigor de estos capítulos, se infiere el estado en que 

se hallaba Xerez y el peligro en que reconocieron sus Capi_ 

tulares que se hallaban, pues no les pusieran sus enemigos tan 

severa bases, menos que teniéndolos mu v oprimidos: de ellos 

se mandó luego que se hiciesen muchos traslados y los diesen 

á los jurados, para que los llevasen á sus collaciones y los re

partiesen, y consultasen con todos sus vecinos, para que 

todos viesen lo que les convenía hacer. El estado en que to

dos se hallaban era miserable; veíanse solos y desarmados; 

culpa de su Re», que había dado tan reconocida ventaja á sus 

enemigos, que se hallaban con armas dobles; unas de sus da

ñadas intenciones, y otras de su poder que se hallaba entero; 

cuando nuestro Rey se habia desnudado de el suyo, y queda

do haciendo pacto ,̂ como pudiera en tiempo de paz, efecto de 

la sanidad de su genio, que jamás se persuadió á que ninguno 

lo trataba con doblez y falacia; y al presente no se hallaban 

ménos insolentes; y lo peor es que las alcanzaron de él todas 

como consiguieron de Xerez estas. 

El caso es qus Don Alonso de Fonseca, Arzobispo de Se-
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vilia, se determinó á proponerle uaa cosa que solo por 

atrevimiento merecía severo castigo; y habiéndolas propuesto 

la consiguió, y acabó con el Rey que la concediese. Díjole, 

4ue pues ho podia contrastar las parcialidades tan penosas coa 

que dividid el Reino en dos cabezas, se ardia en guerras, se 

Juntase y íavoreciese de la más válida, echando de su casa y 

CÓrte, á el Arzobispo de Calahorra y Duque da Alburquerque, 

y que ••llámase á los dos hermanos Don Juan Pachaco, Mar

qués de Villena, y á don Pedro Girón, Maestre de Calatrava; y 

para asegurar la acción, casase d la Serenísima Infanta DOÜÍ 

Isabel, su hermana, con el Maestre, el cual, y el Marqués su 

hermano, le favorecerían con dineros, y le asistirían con tres 

mi l lanzas; con que se aseguraba para siempre. 

¿Qué consejo más desatinado se le pudo dar á un Ruy, 

de cu\ a mano habían recibido los que lo habían de remediar 

la potencia y el dinero que le ofrecían, habiéndolos levantado 

y sacado del polvo de la tierra? Esto era quitarle total 

mente el Reino, y poner la corona no ya en la cabeza do su 

hermano, sí no en la de los Pachecos: pues el Rey lo conc¿ 

dió y vino en ello, y llegara á efecto, si el cielo no lo estorba

ra, disponiendo mejores sucesos ala corona de Castilla y ita-

jando la muerte tan dañados intentos: y sonando lo que el 

soñaba, murió el Maestre en 2 de Mayo, yendo presuroso á to-

ittar la posesión de su grandeza, en edad de cincuenta a.ios, 

siendo la infanta de quince; más de caudal tan aventajado,, 

<jue afirman los autores la acabara el sentimiento ó desconcier

to. Pasará adelante: Murió en Calatrava, yendo de el Andilu-

t ía , donde había hecho tantas violencias á nuestra Ciudad. 

Yo juzgo, para raí consuelo, que el cielo lo castigó por los 

agraVíoá y ofensas que le había hecho, y de las . que iba i . 
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iuiccr S h inocente Infantn, que le uguartlaba bafiada en lá

grimas de dolor: tanto que Doña Beatiiz de Bobadilla, su ca 

marera, fiada en la mucha privanza que con ella tenia, se 

atrevió á preguntarle la causa dé tantos sollozos y lágrimas; á 

lo cual respondió, «-que can , porque siendo hija de Rey y 

nieta de re , es, criada con esperanza de más-alta fortuna, ver

güenza es decirlo, me quieren casar con un hombre de pren. 

das en mi comparación tan bajas..»—«No permita Dios, res

pondió Dona Beatriz compadecida de su desconsuelo; ni yo 

sufriré tales desconciertos: con este puñal, dijo sacando uno 

de la manga, os aseguro que luego que llegue, le quitaré la 

vida cuando esté más descuidado.* Animo varonil y que exee -

dia al de una mujer, efecto de la sangre noble que alentaba; 

vergüenza de tantos grandes como en aquel tiempo tenia este 

Reino, y suírian, y aun solicitaban que á una señora de tales 

prendas se hiciesen tan injustas violencias, sin que sintiesen 

disonacion en cosa tan monstruosa. 

Y hadando consonancia en tanta deformidad, ¿si de las 

puertas adentro de ia casa Real se padecían semejantes v io

lencias, qué mucho es que la padeciesen las ciudades particu

lares? La justicia estaba sin fuerzas, la maldad sin castigo, los 

pueblos sin gobierno: los caminos llenos de ladrones, robos y 

muertes; los pueblos de insultos y agravios; los castillos que s« 

hicieran para defensa de las comarcas, hechos cuevas de sal

teadores; y nuestra Ciudad, que se miraba libre de estos da-

5os y r iidos, y conforme, desnuda de pasiones y sentimientos 

propios, cuya conformidad daba fuerzas á la razón de la justi-

Cla, no pudo escapar de tan comunes desdichas; verémosla 

presto banderizada con el nuevo gobierno. 

tan miserable estado proveyó el cielo áe algún reme-
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dio para los pueblos: juntáronse ellos mismos poseídos de la 

necesidad, y eligieron cnbezas y oficiales que los gobernasen 

y defendieron y fundaron las rondas de los caminos y los 

campos. Súpolo el Rey y. pareciéndole providencia del cielo, 

aprobó sus intentos y ellos se juntaron en Tordesillas; allí les 

envió el Rey las gracias con Diego Enriquez, su capellán y 

Cronista, que llevaba poderes para que aprobara sus intentos, 

como fundados en derecho natural, que tienen por objeto la 

conservación propia. Instituyóse un nuevo Consejo y jurisdic 

cion para despoblado, independiente de la ordinaria. 



! 

CAPITULO X X V 

Los acuerdos que Jerez hizo acerca de los capítulos 

que le pusieron ,'os perores. 

T ' V ^ - r-:..» N viérnes ? de Enero dejamos á la Ciudad de 

t ' .^J j K ^ Xerez en junta en su Avuntamiento, harto em-

> ^ ' r ¿ i _ b a r a 2 ' ; i C l a con los capítulos que los señores le 

v - <íhf:!?.-v'« propusieron, para que por medio de su cum

plimiento levantasen la mano de la violencia con que los 

amenazaban. Describió mi pluma el estado en que estaba el 

Reino, cuando ella padeciera tan violenta fuerza y tiranías: 

no fuera del propósito, porque es muy conveniente á él, que se 

reconozca el estado en que se hallaba el Reino y la imposibi

lidad que Xerez tenia para resistir á los que tenían oprimido 

todo el resto de el Reino. Saliéronse este dia de Cabildo sin 

a]ustar cosa de momento: no es fácil el hallar salida á los ca" 
R. 11J, - 4 7 . 
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sos repentinos. Volviéronse á juntar el Sábado, y los Veinti

cuatros, Jurados y Diputados y muchos otros caballeros y es

cuderos, donde después de haber visto los pareceres de sus 

Parroquias, se determinó que Juan Riquel, Veinticuatro, y 

Juan de Torres, Jurado, y Juan Rallón y Juan de Trujillo, 

Diputados, juntos con los letrados de el Cabildo, ordenasen la 

respuesta según el sentir de las collaciones, y que lo que 

ellos ordenasen, se escribiese, pues se veian en tiempo de no po

derlo hacer menos y era fuerza obedecer á la necesidad y á el 

tiempo; ó perderse de todo punto: y ellos juntos ordenaron 

los capítulos siguientes: 

1. ° Primeramente; que la Ciudad haya lugar de requerir 

con sus mandaderos á el Señor Rey Don Enrique, notificán

dole las afrentas que los señores Duque y Conde y el Maes

tre de Caiatrava y la Ciudad de Sevilla y además los señores 

Conde de Plasencia y el Maestre de Calatrava han hecho á esta 

Ciudad, en la forma que el derecho quiere, y que para esto 

haya plazo la Ciudad de treinta días. 

2. ° Iten, que si dentro de dicho término hubiese concordia 

entre los señores Rey es, esta Ciudad sea tenuda d i seguir la 

parte de la concordia. 

3.0 Iten, que por cuanto el Rey nuestro señor hubo inti

tulado a esta Ciudad de Muy Noble y Muy Leal, y mandó que 

así fuese intitulada, é le dió é fizo merced de franqueza de los 

pedidos é monedas, respectivamente á los que viviesen en 

esta Ciudad y en sus arrabales; y así mismo intituló y mandó 

intitular á los Regidores de esta Ciudad de título de Veinti

cuatros, y mandó é hizo merced que los oficios de Cabildo de 

esta Ciudad fuesen juro de heredar, según que son los regí 

mientos de la villa de Tarifa,, que dichos señores Duque y 



( 3«7 ) 
Cónde impetren y ganen del señor Rey Don Alonso la con

firmación de todo lo susodicho por privilegio rodado, con 

acuerdo de los tutores de el dicho señor Rev, confirmado por 

los grandes de su Reino. 

4.0 Iten, que en el dicho término hagan traer á esta Ciu

dad el privilegio general de confirmación de todos los Privi

legios y Ordenanzas, usos y buenas costumbres de esta Ciu

dad; y en especial confirmación de la carta de merced que 

fué otorgada á esta Ciudad por los reyes pasados para que 

los labradores y otra^ personas de esta Ciudad puedan sacar 

la tercera parte de el pan que hubieren de su cosecha para 

fuera de estos reinos, sin pena alguna, tanto que no sea para 

tierra de moros., y así mismo se haya perdón de cualquier 

persona que halla sacado pan de esta Ciudad, ó por no haber 

cumplido cualesquier carta de el dicho señor Rey. 

5.0 Iten, que todos los Veinticuatros, Jurados y oficiales 

de esta ciudad, y todos los otros vecinos de ella tengan se

guramente sus oficios y bienes, que los usen y ejerciten y 

puedan ejercitar^ según hoy dia lo hacen: y si algunas provi

siones de monedas de bienes é oficios de cualquier vecino de 

esta Ciudad, sean confirmados y dada carta de confirmación 

por el señor Rey Don Alonso, 

6.° Iten, que todos maravedises, juros de merced ó de pér-

aida que el dicho señor Rey Don Enrique hizo merced á cual

quier vecino de esta Ciudad, que los dichos señores ganen 

confirmación de ello á las personas á quien fuere hecha la tal 

merced, para que las hagan firmes 6 sin cargo alguno. 

7* Iten, que todos los maravedises que para este año 

que ahora pasó hasta el fin de Diciembre, fueron tomados y 

librados para las pagas de Gibraltar y de las villas y casti-
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líos fronteros y de los asentamientos de el Rey y guarda de 

esta Ciudad, los hagan pasar al Señor Rey Don Alonso j á 

sus asentadores, por manera que no sean demandados á las 

personas que los tomaron ni á los asentadores á quienes fueron 

tomados. Otro s' que los maravedises de juro que están si

tuados en esta Ciudad para los vecinos que viven y moran en 

la villa de Ximena, su merced dé lugar á que los vecinos de 

la dicha villa los cobren, porque la dicha villa, no se pierda 

como ya otra vez ha sido y el Rey nuestro señor sea servido. 

8.° Iten, por cuanto el Rey D.Juan diz que hizo mer

ced de una Alcaidía mayor acrecentada en esta Ciudad á Juan 

Manuel de Lando, que fué contra los privilegios de esta Ciu

dad y ha sido rematada por el Rey nuestro señor, que los 

dichos señores ganen de el dicho señor Rey para que esta 

Ciudad no tenga mas que dos alcaidías, con aprobación de la 

dicha revocación. 

9.0 Iten, que á esta Ciudad no se envié corregidor por 

el dicho señor Rey, ni asistente, salvo si no fuese demandado 

por esta Ciudad, según se contiene en la ordenanza que sobre 

este caso la dicha ciudad tiene. 

ÍO. Iten, que suplica esta Ciudad á su Señoría lo que 

suplicado le tiene sobre la libertad de el Alcalde Mayor y de 

Diego de Mesa y otros escuderos, que con ellos están presos 

por mandado del Comendador mayor Gonzalo de Saavedra, 

con sus oficiales, é bienes é parientes, é los harán que estén 

al servicio de el dicho seuor Rey Don Alonso. 

11. Iten, que por cuanto á los capítulos que su señoría 

pide que en esta Ciudad le sean dados en rehenes hijos de 

los Regidores de esta Ciudad, con obligación que los otros 

les han de hacer, porque es todo en esta Ciudad confusión. 
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diciende que el hacer el juramento é pleito homenaje sobre 

ellos se ha de hacer; que suplican á su merced de los dichos 

señores que quieran nombrar los dichos rehenes. 

12. Iten, que todas estas cosas que se han de ganar é facer 

merced é confirmación, sean traídas é dadas á esta Ciudad 

dentro del término de los dichos treinta dias. 

Luego que se vieron y leyeron los capítulos, se mandó que 

al dia siguiente se llamasen los que estaban ausentes para que 

con consentimiento de todos se enviasen. Y luego se ley6 una 

carta que Bartolomé Nuñez de Villavisencio traía escrita para 

el Rey Don Enrique, y se mandó despachar luego, cuyo te

nor pongo en el Apéndice, y es el n.0 i é . 

Por ella consta todo lo que queda dicho: que todo lo se 

lo manifiestan á él, dándole cuenta de los sucesos, por donde 

hablan llegado á el estado en que e hallaban. Despacháronla 

luego con toda diligencia, deseosos de hallar en los dias de 

la tregua, algún accidente de que pudiese resultar medio con 

que el Rey los redimiese de su vejación, 6 alcanzase de los 

señores que sóbrese > esen de su intento. 





CAPITULO X X V I . 

Prosigue ia misma materia. 

os C. i / í ru 'os iUr: !íi r 

f.) \ :ns:$.e'ores COK 

n > vj- ' ron tí|n cosí -Jo 

h U rcn'.itn : ion úti l i 

iida 1 . corJcS, hn r, n cnv i . i -

j Duouc, y %igm pnroc.:, 

inJam-^nto que concernióse 

; la Ciudad. 

Lo primero, no aprobaron el Capitulo que dice que caso 

que los dos hermanos se concordasen, le quedase á la Ciu

dad HSertad para seguir la parte del Rev Don Enrique; sino 

que se habia de obligar desde luego á seguir la parte de los 

Señores y las ciudades de Córdoba v Sevilla. 

La condición en que pedian término para dar cuenta al 

Rey del estado en que se hallaban, tampoco se concedió. En 

cuanto á la confirmación de los Privilegios, dijeron, que traba-
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jarían lo posible para que el Re / lo confirmase; y no obstan 

te, hubieron de obedecer al tiempo. Tanto podia la ocasión 

y tiempo en que se pactaba, .v ia ventaja del que lo hace 

con las armas en las manos, como las tenían los señores 

contra una Ciudad sola y desamparada de su señor, que tam

bién estaba de todo el Reino. 

Partióse el CaDildo en diversos sentires. Bartolomé Nuñez 

de Villavicencio dijo: que en el dar los rehenes, hallaba por 

inconveniente que si durante el tiempo qu. los señores piden 

hubiese alguna concordia entre los señores Re^ es, y como son 

duros en venir en aquel Capítulo, todos cuantos en esta Ciu

dad hay, que le parecía que se dolían poco que padeciesen 

los rehenes que tuviesen dados, é non cumplirían aquello que 

por los Capítulos se contiene; que él por ende quería por más 

poder y poner su persona 3' bienes á la merced de los señores, 

para que ellos, según su grandeza de él y de ellos, hiciesen lo que 

hiciesen, que no haber de permitir esta cosa tan difícil de 

cumplir; y que esto decía por su voto. 

Pedro de Vera dijo: que asienta que si los señores enmen 

dasen el Capítulo donde se dice que esta Ciudad siga la con

formidad de ellos y Córdoba y Sevilla, y con lo que toca á 

el Capítulo que dice que los señores tomarán cargo de tra

bajar en la cenfirmacion de los Privilegios y franquezas y l i 

bertades de esta Ciudad, en este caso él es en que los señores, 

dentro del tiempo de estos treinta días, traigan y den á Xerez, 

primero que ellos cumplan cosa alguna, carta di confirma

ción, sellada y pasada de ios grambs de el Consejo, y non 

de otra manera. 

Luego se ofreció acerca de los Veinticuatros que teniao 

acostamiento de el Rey Don Enrique, los cuales le tienen he 
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cho pleito homenaje, y de el modo de despachar los rehenes; 

y partido el Cabildo en sentires, no se asentaba en nada, por 

lo cual se determinaron á volver á consultar á los señores so

bre todas estas dudas, y que vayan de parte de esta Ciudad 

Pedro de Pinos, Veinticuatro, y Pedro Camacho, Jurado, con 

una carta, que yo pongo á la letra en el Apéndice; y en ella 

les dicen las dificultades que se hablan ofrecido en la recep

ción de los Capítulos, como se verá en el n.0 20. 

No era tiempo de pedir, aunque lo que se pedia era muy 

razonable, sino acomodarse á salir lo ménos mal acomodados, 

porque aquellos señores se hallaban con la espada levantada,, 

que sin resistencia podia cortar por donde quisiesen: y en tal 

calidad, todo lo que concedían lo daban de más, porque solo 

podian tomar sin pedirlo ni concederlo, efecto de la estima

ción que de esta Ciudad hacian Y no me admiro de que en 

esta ocasión no le diesen tan buen expediente á este negocio: 

recibiéronle con algún género de aspereza, como se verá por 

la respuesta que en virtud de la carta de creencia que trajeron 

dieron á la Ciudad, la cual tué: que estando el Duque y Con

de juntos, y con ellos el Secretario de el señor Duque, 6 el 

Contador de Medina Juan Rodríguez, y Pedro de Gallegos, 

mayordomo de el Conde, en presencia del Bachiller de las 

Doblas y Pedro de Vargas, se hizo requerimiento á los man

daderos de Xerez Pedro de Pinos y Pedro Camacho, para que 

ellos notificasen á estos señores que por virtud de los pode

res que ellos tenían de el Rey Don Alonso, que les requerían 

que á los que discrepasen y se apartasen de aquellos Capítulos 

que por ellos er.in asentados y acordados, que desde entonces 

les confiscaban los bienes y privaban de los oficios, y que 

entendían proveer á quién entendiesen que cumplían á el ser-

R . I Í I - 4 8 
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vicio de dicho Rey Don Alonso, y que por su descargo lo de 

cian, y si necesario fuese lo notificaban. 

No es posible esplicarla turbación que esta respuesta causó 

á la Ciudad. No estaba el Cabildo en pleno, y conociendo la 

gravedad del caso dilataron la resolución para otro dia, man

dando que para el siguiente fuesen apremiados todos los Capi

tulares á venir á Cabildo, para lo cual libraron un mandamiento 

que pongo á la letra en el Apéndice, y es el n,0 21. 

El Sábado siguiente fué el dia de más confusión que esta 

Ciudad ha tenido, porque juntos en Cabildo, ninguno sabia 

qué medio tomar para explicar su dictámen; no habiendo nin

guno que de su voluntad asentase el voto que la necesidad le 

hacia que diese, porque siendo preciso el votar compelidos de 

la fuerza y necesidad, no hallaban palabras con que explicar la 

que padecían. Todos estaban conformes en una voluntad, y 

querían la conservación de esta Ciudad para ei servicio de el 

Re/í y útil de su corona; y no pudiéndose componer esto con 

su pundonor, hacian protestas y precauciones de que estaban 

forzados y contra su voluntad. 

Juan de Santiago, con cierto género de desesperación, dijo: 

«que no era ni es en cosa alguna de lo que los señores 

piden y requieren á esta Ciudad, ni lo entendía hacer, porque 

él era de el Rey Don Enrique, nuestro señor, é su criado é 

Veinticuatro, é que no haría tal cosa contra su señoría; antes 

requería que los que tienen varas, saliesen de la Ciudad, é 

que él é los que no las tienen, las guardarían; y que esto de

cía y requería conforme que todos hiciesen, según dicho es, 

que lo daría ordenada é cumplidamente á mi el dicho Escri

bano, de que pedia testimonio » Y luego dijo que pues que él 

no tenia más que hacer en el dicho Cabildo, que le diesen lugar 
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y se iría; v luego les pidió por merced que mirasen su hon

ra, que él donde quiera que se hallase, haría así á ellos; v lúe -

go se salió del Cabildo. 

Si Juan de Santiago se hallara con un ejército en la cam

pana de Xerez, aunque fuera mu / inferior al que tenian los 

señores, fuera su voto ajustado á la razón; pues no lo era de 

jarse vencer sin venir á la batalla; pero cuando ya estaba al

canzada la victoria por el enemigo y era gracia cuanto se con

cedía á los vencidos, era género de desesperación, si ya no 

iué arrogancia el cerrar la puerta á los medios de la concor

dia, para conservar su Ciudad, y no admitir la gracia de los 

vencedores. Cierto es que los que tenian varas, y los que no 

las tenian, estaban de su mismo sentir; pero cuerdos, consi

deraban el estado del negocio, y veian que lo que les conce

dían era una mera ceremonia, v que solo querían que la Ciu

dad les diese lo que ellos se podian tomar y ya se lo tenian; 

y solo querían que ella, mirando por sí, se concertase y no 

esperimentase su ü'tima ruina, y gozase lo que los soldados 

habían de robar, porque ya sin duda la tenian conquistada; y 

así mandaban como en cosa propia; imponiendo pena de pri

vación de oficio y confiscación de bienes, como si ya estu • i 
viesen en el ejercicio de la jurisdicción. Con que la acción 

de la Ciudad no fué más que una acción exterior, para que no 

se perdiese del todo. Pero prosigamos con el Cabildo. 

Pedro de Vera, Alcaide de Ximena, en este conocimien

to vino á Xerez, y hallándose en Cabildo, quiso usar de la 

gracia que se les hacía; pidió á la Ciudad encarecidamente 

que en los conciertos que había que hacer, se incluyese su villa 

de Ximena, negociando que el Capítulo que se habían pro

puesto entre los otros que hablaban de ella, se efectuase antes 
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de dar la conclusión al negocio; y que quedase asentado que 

los maravedises designados que sobre las rentas reales de esta 

Ciudad tenia para la guarda de aquella villa, corriesen como 

hasta allí. Lo que en esto se dispuso verémos adelante, cuan

do digamos los medios que tomó el Duque para salir mejora

do de estas revueltas, quitando aquella villa á Don Beltran de 

la Cueva. 

El voto de Bartolomé Nuñez de Villavicencio, fué en esta 

forma^ dijo: «que pues parece que estos cabalk'ros con fuer

za y premio vienen de hacer esto que les es pedido por 

estos señores, que él es en que se cumpla en todo y por 

todo lo que su señoría de ellos manda, porque es cierto que 

ha/ concordia en esta Ciudad, por lo cual no puede haber 

resistencia á su querer, ni se sostener de estar esta Ciudad 

según que ha estado hasta hoy. Y por estas causas y por otras 

que protesta declarar dónde y cuándo á su derecho cumpla, 

que es en todo sobre lo dicho. 

Quién duda que en una Ciudad tan grande habría muchos 

que de estas revueltas querrían salir gananciosos y mejorados, 

y que va los señores tendrían muchos apasionados que se incli

nasen á su parte, como claramente lo dijo en este su voto 

Bartolomé Nu':ez de Villavicencio. Repárese en él y sé des

cubre cu^n receloso era el abrazar el medio de la concordia 

que les ofrecían, pues tenían enemigos no solamente fuera de 

la Ciudad sino tuera de ella. Fué este caballero gran repübli-

co y muy celoso del bien común, como se descubre en las 

actas Capitulares de su tiempo. Lo veremos en algunas de las 

que pertenecen á la Historia, y su voto para mí es de mucha 

suposición. 

En fin, no hubo ninguno de los Capitúlales que no traje 
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ra-en el pecho su protesta de fuerza y de violencia, y en.que 
decia que cuando consentía en la novedad de monarca y se
ñor, no dijese que lo hacia forzado. No pongo los votos de 
todos, porque todos se reducen á esta sustancia, y así se con
cluyó el Cabildo, en el.que se conformaba la Ciudad con el 

sentir de los señores, en conformidad de los Capítulos; y que 
el Escribano de Cabildo con los Letrados hiciesen lué^o, un 

acto de protestación de la fuerza que padecía, en nombre de 
toda la Ciudad. Y luego ordenaron la respuesta en forma. 

Hecho todo esto, Fernando de Zurita, Alcalde Mayor/dijo: 

Que por cuanto según el tenor del Privilegio que. esta Ciudad 

tiene, el Alcalde está obligado á conformarse con la rn^yor par

te de el Cabildo, y porque no tenia lugar de . hacer otra co 

sa, aunque en elio recibe pena, y como, afligido, y/.más.no 
pudiéndolo hacer, é como quisiese seguir el contrano, según 
los daños que á la Ciudad podrían venir, venia en ello, .y que 

lo daria mejor ordenado. Y Garcia de Avila, su compañero, 

dijo lo mismo. 

Solo un voto hubo y que llanamente v sin protesta dijo: 

«que había unido y tenia por su Rey á el Infante Don Alon

so:» este fué Pedro de Vera, primo del de Ximena, en ^uien 

esta Ciudad siempre tuvo sospecha que seguía este partido.' Y 

mandó cuando echaron los sospechosos, que fuese echado de 
esta Ciudad. Era de la casa de! Maestre de Calatrava Den 
Pedro Girón, y tenia acostamiento suyo; siguió siempre esta 

parte, y así dijo: «que ^ra en que sea tenido por Rev v Señor 
el Señor Infante Don Alonso, sin ninguna premia ni entrete

nimiento;» y que es en esto, y que asi mismo es en lo que di
chos señores piden se haga enteramente. 

Quien con atención considerase la fuerza COÜ que-esta 
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Ciudad estuvo por su legítimo Rey y señor, no extrañará la 

dificultad que halla en apartarse de la obediencia, y el senti

miento que se ocultarla en los ánimos jerezanos, viéndose en 

estado que no podían usar de su generosidad y de aquella 

ingenuidad con que sujetaron siempre á los señores de la 

comarca, teniéndolos á raya debajo de la obediencia de sus 

reyes/" hallándose en estado que necesitaban hicerse fuerza para 

detener la violencia de sus naturales, y recoger el orgullo de 

sus corazones: montes hallaban de dificultades, y todos los 

vencia para sustentar para el Rey aquelli Ciudad. A este fin, 

miraba en cada uno de los puutos que se trataban en él, de la 

forma que se habia de dar á la conclusión de este Cabildo: no 

la tuvieron pequeña, porque dudaban el modo con que hablan 

de decir que todos unánimes y conformes eran en la con 

clusion. 

E l Jurado Juan de Torres, dijo: que la respuesta do con

formidad de un voto, le parece que sea esta: «Que esta Ciudad, 

«como constreñida, y viendo que el Rey nuestro señor es 

«mal servido en esto, que es el daño é mal que á esta Ciudad 

«podia venir, el contrario siguiendo, é con las protestaciones 

«que los Letrados hicieren, que cumpliendo los señores á esta 

«Ciudad los Ca lítulos que les tienen prometidos, ella, unánime 

«y conforme, cumple lo que los señores maadan é piden.» Y 

aunque en este punto hubo muchos pareceres, no se concluy¿ 

nada, y por ser tarde se dejó para otro dia. 

Con estas dudas fueron á hablar con los señores Conde y' 

Duque de Medina, el A'calde Ma or Fernando de Zurita y P¿ 

dro de Vargas, de parte de la Ciudad; y como aparece del 

Cabildo del Martes 14 de Enero, la resulta que trajeron fu¿ 

que en virtud de una creencia que de ellos traian, dijeron: «q^ 
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ellos trabajaron much con los dichos señores Duque y Conde 

de Arcos, y no pudieron desistirlos de los rehenes, y que ellos 

con Pedro de Gallegos y el Alcaide de Medina, Bartolomé 

Basurto, y el Bachiller de las Doblas, prometieron que se trae

rían los recados de las confirmaciones, hasta diez dias de Mar

zo, primero que los rehenes fuesen vueltos á Xerez, y que ella 

quedase libre de la obligación. 





CAPITULO X X V I I . 

Las condiciones con que se ajustó este neg-ocio. 

^ 8 | % a a i L iVlcalde Mayor Fernando de Zurita y Pedro de 

"pn"^Vargas trajeron una escritura de el tenor siguiente: 

' <(-̂ as cosa,, ¿ apuntaciones por los señores Duque 

CT? ^ - ^ ¿ s ^ d e Medina y Conde de Arcos, con el Concejo, A l 

caldes Mayores, Alguacil Ma or, y Veinticuatros, Regidores y 

Jurados, Caballeros, Escuderos, vecinos de la Muy Noble y Muy 

Leal Ciudad de Xerez de la Frontera, en nombre del Rey Don 

Alonso nuestro Señor, son las que aquí serán señaladas é 

contenidas, otorgadas é firmadas é juradas por los dichos se

ñores Duque y Conde á la dicha Ciudad, por virtud del poder 

que del dicho señor Re.y tienen. 

i . " Primeramente que el dicho señor Rey Don Alonso 

mande confirmar y confirme el título de Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Xerei á la dicha Ciudad, é la íranqueza é liber

tad de pedidos que le fué dada por Don Enrique, su antecesor 
R. 111.-49. 
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y el título de Veinticuatros, con el arrendamiento de quitacio

nes en las Alcaldias mayores é Veinticuatros. 

2..° Iten, que el Señor Don Alonso confirme á la dicha 

Ciudad y uso de ella todos los Privilegios y Ordenanzas, e 

usos é buenas costumbres que la dicha Ciudad tiene, é asi 

mismo la saca del pan, para que los labradores é criadores 

de la dicha Ciudad puedan sacar la tercera parte de el pan 

que cogieren e hubieren, según que la dicha Ciudad lo tiene 

por merced de los dichos Reyes pasados é del dicho Rey 

Don Enrique. 

3.0 Iten, que los Veinticuatros y Jurados é todos los otros 

vecinos de la dicha Ciudad tengan seguramente sus oficios é 

bienes, é si algunas provisiones de mercedes é bienes é ofi

cios de cualquier de los sobre dichos de la Ciudad no fueren 

fechos por el sobredicho señor Rey Don Alonso, ó por otros 

cualesquier que sus poderes tengan, por cualquier caso ó razón 

que sea, estas tales mercedes sean anuladas é revocadas e no 

hayan efecto, é el dicho señor Rey Don Alonso dé provisiones 

é carta de ellos. 

4.0 Iten, que todas las cartas de juro é de merced, é por 

vida, é otra cédula en cualquier manera, de que el dicho 

señor Rey Don Enrique hizo merced á cualquier vecino de la 

dicha C:udad, que el dicho señor Rey Don Alonso dé con

firmación de ellas á las dichas personas á quienes fué hecha 

la tal merced, por que las hayan firmes é sin embargo alguno; 

y asi mismo confirmación de la merced que el dicho Don 

Enrique hizo de los maravedises para la capellanía que se 

sirve en el Alcázar. 

5.0 Iten, que todoc los maravedises é pan que este añp 

que ahora pasa de 65, hasta en fin de Diciembre de este dicho 
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año, fueron tomados é librados para la paga de Gibraltar, é 

de las villas é castillos fronteros, de los acostamientos que te

nia del dicho Don Enriqu-; y para las guardas de la dicha 

Ciudad, que el dicho señor Rey Don Alonso las haga pasar 

á sus contadores, por manera que no sean demandados á las 

personas que fueron librados, é fueron tomados. 

6.° Iten, que los maravedises de juro que están situados 

en la dicha Ciudad para los vecinos é moradores que viven 

en la villa de Ximena, que los dichas señores Conde é D u 

que dén lugar á que sean cobrados por las personas áquienes 

son librados é debidos. 

7.0 Iten, que á los dos Alcaldes mayores de la dicha Ciu- . 

dad le sean confirmadas por el dicho señor Rey Don Alonso, 

como han tenido é tienen los Privilegios^ é por merced del 

dicho Don Enrique confirmados, é según por la manera é 

forma que en ellos se contiene. 

8.̂  Iten, que el dicho Don Alonso no envié á la dicha 

Ciudad Corregidor ni Asistente^ salvo si no fuere demandado 

por la dicha Ciudad, según Ir. Ordenanza de ella. 

9.0 Iten, que los diciios señores Duque y Conde toma

rán las honras, estado é bienes, é oficios, é todas las otras co

sas de los caballeros, escuderos e hijos-dalgos y vecinos de la 

dicha Ciudad para los defender é amparar é non consentir que 

por persona ó personas les hagan ni sea hecho daño ni enojo 

alguno, y para ello pondrán las personas y estados, exceptas 

aquellas que no se conformaren, ni hicieren el homenaje y ju • 

ramento, y fidelidad que la dicha Ciudad hiciere á el dicho 

señor Rey Don Alonso, ni estos tales gocen de lo sobredicho. 

Los cuales dichos Capítulos y todas las cosas que en ellos 

Y con adorno de ellos son contenidos, los dichos señores D u -
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que y Conde en nombre de el dicho señor Rey prometen que 

serán otorgadas y confirmadas por el dicho señor Re^' Don 

Alonso, y en nombre de su Alteza desde ahora se las otorgan 

y confirman, e luego enviarán sus mandaderos bastantes á el 

dicho señor Rey Don Alonso para traer la confirmación de su 

señoría de todo lo sobredicho, firmada de su nombre é sellada 

con el sello, é firmada de los tutores é Prelados é Grandes de 

el sobredicho Consejo, en manera que les sean firmes é bas 

tantes, según en los dichos Capítulos é en cada uno de ellos 

se contiene. 

Y la dicha Ciudad de Xerez, Alcaldes Ma i ores, Alguacil 

Mayor, é Veinticuatros é Jurados, é Regidores, é caballeros é 

escuderos,, é hijosdalgos^ vecinos de ella, harán é han de hacer 

desde luego juramento y pleito homenaje en forma debida, é 

dárán rehenes á los dichos señores dé los hijos su.os, que luego 

que la dicha confirmación ó confirmaciones de las cosas so

bredichas fueren venidas de el dicho señor Rev Don Alonso, é 

las diesen é hiciesen dar á la dicha Ciudad, que luego en ese 

mismo día que les fueren dados é con ellos fueren requeridos^ 

recibirán por su señor é Rey natural á el dicho señor Rey 

Don Alonso, como verdadero heredero y sucesor de estos Reí • 

nos, é a'zarán pendones por su Alteza y le harán la obedien

cia y fidelidad é homenaje é juramento en tal caso debido, é 

todos los otros actos que se acostumbran hacer en el recibi

miento de los nuevos Reyes, sin otra diíerencia ni condición 

alguna. 

E nos los dichos Duque de Medina y Conde de Arcos, 

por virtud del dicho poder que del dicho señor Rey Don 

Alonso tenemos, otorgamos é prometemos é juramos á Dios 

é á Santa María é á los Santos Evangelios do quier que es-
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tin, é hacemos pleito homenaje como ricos homes é caballe

ros hijos dalgos, según fuero é costumbre de España, una dos, 

v tres veces, en manos de Pedro Gallegos^ caballero hijo dal-

3, que tendremos é guardaremos, é cumpliremos é haremos 

todo lo contenido en esta escritura, sin otra cautela ni s imu

lación alguna, so las penas en que caen los caballeros hijos 

dalgo que quebrantan juramento ó pleito homenaje; por fir

meza de lo cual firmamos esta escritura de nuestros nombres, 

é mandárnosla sellar con nuestro sello, y otorgárnosla ante el 

Escribano público y testigos yuso escritos, que fué otorgado 

en la villa de Rota, villa de mi el dicho Conde de Arcos, á 

doce dias del mes de Enero del Nacimiento de Nuestro Sal

vador Jesucristo, 1466 años.—Testigos que fueron presentes á 

todo lo susodicho Antón González de Almonte, Veinticuatro y 

Fiel ejecutor de la Ciudad de Sevilla, el Doctor Juan Rodri-

guez. el Alcaide de Medina, criados del diche señor Duque, 

el Bachiller Diego de las Doblas, vecino de Xercz.—£/ Du~ 
<¡ue.~El Conde.—E yo Juan de Ecija, Escribano de la Cáma

ra de el dicho Seíior Rey, é su notario público en la su cor

te, é en todos los sus Reinos é señcrios, fui présente en uno 

con los dichos testigos á todo lo que dicho es, é leí éí con

certé esta escritura con la dicha carta del dicho señor Rey, 

donde fué sacada, é á su ruego é otorgamiento de les dicho» 

señores Duque é Conde, que en mi presencia aquí firmaron 

sus nombres é la sellaron con sus sellos, é la fice escribir, é 

hice en ella mi signo, é so testigo:--/wan de Ecí/a, Escribano 

Cámara del Rey. 

También enviaron una fórmula de la escritura con que se 

habían de obligar, que á la letra pongo en el Apéndice, y es el nú

mero 22. 





CAPITULO x x v m 

Prosigue la misma materia. 

e;*í*A Ciudad reparó en que se innovaba en la sacas 

del pan del tercio de las labranzas, que decían 
según que el Rey nuestro señor lo había dado, y 

r en el juro de X¡men<i de ios maravedises sítua-

dos, que decían que pudiese cobrar los maravedises debidos, y 

que se entendiese el negocio que los señores hacian, exceptás 
Apersonas que no fuesen en que se conformase la Ciudad á 
ello. 

Estaban presentes en el Cabildo Pedro de Gallegos y el 
Alcaide de Medina, qne de parte de los señores habían venido 
^ la conclusión de este negocio, á ¡os cuales pidieron que se 
diesen de el Cabildo, porque Xerez quería ver y disponer lo 
^ se debía nacer en este negocio 
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Fa lñba en el Cabildo Alvar Nu'iez Cabc/a de Vaca; en

viáronla llamar, y estando todos jautos, se trató de que Id 

reheaes foesicn mozos, y no chicos que otros ios hubieran de 

gobernar y vestir: asentaron los que hallaron capaces, hijos k 

los Veinticuatros; salieron Iñigo López y Diego Patino. Pan 

los dos de parte de los Jurados dieron, sin suerte, sus hijos 

Diego Gil y Juan de Vargas; faltaban los dos que se habiao 

de dar de paite de los caballeros, y rogaron á Bartolomé DI 

vila que diese su hijo, y dijo que lo concedía por honra de 

los caballeros de esta Ciudad. Esto dicho volvieron á entrar 

en Cabildo Bartolomé Basurto, Alcaide de Medina, y Pedro 

de Gallegos, que habian salido. 

Para hacer el tratado estos caballeros habian venido de 

parte de los señores el Duque y Conde á hallarse presentes! 

la solemnidad de la escritura y pleito homenaje; y en su pre; 

sencia la otorgó la Ciudad en 14 de Enero de 1466 años, 

siendo testigos Juan Román, escribano, Juan Torres, portero de 

Cabildo, el Jurado Juan Fernandez de Torres, contador y 

cribano público de esta Ciudad; y el Bachiller Diego Martinez 

de lafe- Doblas, Letrado de el Caoildo; y lo firmaron Garda 

de Avila; Fernando Zurita, Juan López, Alguacil^Pedro de Vi 

llavisencio; Iñigo López, Gómez Patino, Alvaro López, Ge 

deontfde Hinojosaj Juan Bernalte, Pedro de Vera, Bartolomí 

Niañez de ^Vitlavicencio, Pedro Nunez, Gómez Patino y JUÍ» 

Riquel, Veinticuatros; Pedro Camacho, D i e g o de Hinojo^, 

Franfiisco de Vera, Pedro Diaz, Juan Nunez, Pedro de Var-

.̂ gas, Juan Tocino, y Juan de Vargas, Jurados, y de losDipU' 

tados; Pedro .Gaitanj, Alfonso Diaz, Bartolomé Dávila, el Ba

chiller Diego HMartitíez de :ias Doblas, Pedro de Perrera, } ^ 

Rallón, Alfonso González, .Juan Esteban y Cristóbal Martin-
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Antes de hacer el pleito homenaje dijeron: que cualquier 

caso que hiciera de pleito homenaje es con las protestación s 

que cada uno de ellos por sus votos hicieron, menos Pedro 

de Vera,, veinticuatro, que dijo que de su voluntad lo hacia. 

Luego hicieron el pleito homenaje otorgado en la escri

tura y segunda vez á los padres de los rehenes, en manos de 

el Jurado Juan de Torres, y luego salieron del Cabildo y man 

daron que Gonzalo Román fuese con Pedro Gallegos á casa 

de Pedro Nuñez de Villavisencio el Viejo, que estaba malo en 

la cama, para que también hiciese el mismo pleito homenaje 

y juramento. 

Este mismo dia en la plaza de San Dionisio, ante Fernán 

do de Zurita, Alcalde mayor, dijo Pedro Gaitan que él daba 

por ruego de la Ciudad., el otro rehén que faltaba para cum • 

plimiento de los seis, y á la tarde trajeron á Cabildo los seis 

rehenes y los entregaron á Fernando de Zurit », Alcalde mayor, 

y á Juan de Torres y á Pedro de Burgos, Jurado, y á el Ba

chiller Diego Martines de las Doblas, para que los llevasen 

con una carta que pongo á la letra en el Apéndice, n.0 23; en 

la cual se ponen los nombres de los rehenes que son: Fernán 

López L'.igo, Veinticuatro, Juan de Torres, hijo de Gómez Pa

tino, asi mismo Veinticuatro, Alfonso de Espino, hijo de el 

Jurado Diego Gil , Cristóbal de Avila, hijo de Bartolom: de 

Avila, Juan Gaitan, hijo de Pedro Gaitan. 

Recibí 'ronse los rehenes por los señores Duque y Conde 

y la escritura de obligación, la cual aceptaron sin más reparo 

que de el termino, que siendo para diez de Marzo, pidieron á 

Xerez que se dilatase hasta fin de el dicho mes, lo cual con 

facilidad se consiguió de la Ciudad, que lo concedió con gusto, 

porque dilataba la ejecución del contrato y promesa que con-
íl. 111-50 
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tra su voluntad tenia otorgado; solo se halló de reparo el que 

los padres de los rehenes viniesen en ellos. Pidióscle por la 

Ciudad en el Cabi.do de 22 de Enero, y ellos lo concedieron 

gustosos, y lo concedieron por muchos años; por no ver la 

Ciudad, debajo de otro señorío. Asi quedaron contentos, juz

gando que aquellos tenian más de v da; esperando que en aquel 

tiempo podrían suceder tales cosas, que sin riesgos de sus 

rehenes, quedasen libres de la obligación: luego llamaron la 

gente de guerra, y quedaron pacificas nuestras comarcas. 

En estos discursos hemos visto que solo Juan de Santiago 

no se halló en ninguno de los Cabildos que se hicieron des

pués que asentó su voto; y que solo Pedro de Vera, sin pro

testa ni requerimiento, concedió todo lo que pidió á Xerez, 

el cual en este Cabildo se levantó y dijo: «que Juan de San

tiago no habia concurrido con la Ciudad en los acuerdos que 

en esta materia habia hecho, y que habia incurrido en las 

penas impuestas por los dichos señores en virtud del poder 

que para imponerlas tenían;» por lo cual Juan de Santiago, 

viendo mudado el tiempo, y que el que corría, era para aco

modarse y no perderse, se conformó con la Ciudad y vino ea 

lo que ella había concedido y todo lo que los demás, y con 

las mismas protestas que habían hecho, como buen cababallero 

y fiel vasallo de su Rey, como lo eran los demás que con 

maduro acuerdo habían hecho lo que la necesidad les habia 

obligado. 



CAPITULO X X I X . 

El Maestre de Ctlatrava se parte para Casti'la y retira la gente 

que tenia sobre Xerez. 

roN el medio que el Conde y el Duque de Arco5 

gomaron para que la Ciudad de Xerez se confor-

ímase con su sentir, no tuvo el Maestre de Calatra-

^ • t f v a Don Pedro Girón necesidad de la gente que 

tenia puesta en Rota y en Sanlúcar, en frontera., y dejando 

las materias en este estado, se partió para Castilla, lleno de 

grandes esperanzas, fundadas en el casamiento que ya tenia 

concertado con la Infanta Dona Isabel, que tuvieron tan fu

nesto fin, como ya queda dicho. 

A nuestro Rey Don Enrique dejamos en Segovia, descoso 

de componerse con sus vasallos, y concediéndoles cuanto le pe

dían; mal pudiera socorrer á Xerez, cuando les daba su mis-



( 392 ) 

ma hermana. No le hizo novedad ninguna el requerimiento 

que Xerez le hizo: las ocupaciones mayores le tenían diver

tido; no respondió á la carta, concediendo tácitamente la de

manda, y viniendo en que la Ciudad no se destru ese, dejan 

do á sus ciudadanos en su libertad., para que sin impedi en-

to pudiesen atender á la conservación de la Ciudad, personas 

y bienes, y concordaise con sus vasallos rebeldes, con los cua

les tenia menos, mientras más les daba. Partió á Madrid,, cu

yas puertas y fortalezas tenia el Arzobispo de Sevilla, que in

ducido del Marqués de Villcna, quiso descomponer de todo 

punto la poca autoridad que al rey le quedaba. 

Ya hemos visto como entre los muchos que el Rev le

vantó, fué uno Diego Arias de Avila, caballero de Segovia; 

murió y dejó dos hijos, el uno llamado Pedro Arias de Avi

la, heredero de los oficios de su padre, y el otro que fué Obis

po de su misma Ciudad de Segovia. El uno y el otr eran 

para con el Rey ministros de mucha seguridad, y para que no 

la tuviese el Rey en ellos, trató el Arzobispo de Sevilla, . que 

los maltratasen; estando, pues, el Rey en Madrid, le dijo que 

los grandes estaban descontentos, no sin causa, de ver rico ¿ 

un hombre solo con las haciendas de muchos; que heredó de 

su padre el oficio y la sagacidad, y habia durado solo en la 

gracia de su Alteza por su provecho; y sobre grandes hacien

das él y su hermano, hablan aumentado estados y mitra; que 

era muy conveniente satisfacer el descontento de tantos, con 

la prisión de estos dos; pues cuando no tuviesen culpa, era 

bastante causa el sosiego común, 

No sabia Enrique lo que aceptaba, y por aceptar, lo erra

ba todo: estaba hecho objeto de engaños, y en su facilidad 

hallaban los malos materia para forjar sus maldades: luego sin 
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más discuriir^ mandó llamar á Pedro Arias, el cual acudió 

luego, y estando el Rey á caballo para s. lir á caza., le dijo que 

le siguiera á el Pardo. Púsose Pedro Arias á caballo, y atra

vesando el corral ó parque, halló la puerta cerrada, ó porque 

temia lo que sucedió: en breve se vió cercado de gente ar

mada que á voces decia, «Sed preso:» era de valiente corazón y 

fuerzas, y alentado de el aprieto y de la razón, poniendo es

puelas al caballo v mano á la espada, atropelló muchos; pero 

impedido del número más que de el valor de los agresores, uno 

le dió una estocada por el costado, y desangrado fué preso. 

De este modo hacian á Enrique que tratase á los más fieles 

¡legados suyos, y á los que con mayor fuerza seguían su par

tido. El preso fué puesto en una fortaleza de el Alcázar de 

Madrid, y luego se divulgó su prisión por el Reino, con que 

el Rey acabó de perder aquellos pocos que le hablan quedado: 

desamparáronle, temerosos de que pasase por ellos lo mismo 

que por un tan confidente habia pasado. Con el mismo intento 

volvió á Segovia, á prender al Obispo su hermano, que avi

sado, se puso en salvo, sin más delito que ser fiel servidor del 

mismo que iba á prenderlo. Si servicios no aseguran ministros 

¿que harán injurias? 

El Reino y toJos los leales quedaron con esta prisión es

candalizados, y mal seguros de Principe con quien era más 

peligrosa la lealtad que la traición, por su culpable flojedad, 
con la cual ya mostraba arrepentimiento de lo h^cho con Pe

dro Aria^, tan bien visto y recibido de todos, que los Alcaldes 
de la Hermandad, juntos en Valladolid, nombraron procurado
res qué por el común pidiesen la soltura y libertad de Pedro 
Arias á el Rey, que lo mandó soltar con la misma facilidad 
que prender. 
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El maestre de Calatrava Don Pedro Girón, llegó á su con

vento de Calatrava, de donde salió coa todi;pns i , porque la 

llevaba deseoso de eL'Ctuar su matrimonio; en el camino se 

sintió mal dispuesto, de una enfermeded que le acabó la vida 

en Villarrubia, á dos de Mavo, como lo hemos dicho, con lo 

cual, enmendando Dios el mal gobierno de el Rey de Casti-

tilla, atajó la mala determinación con que quería hacer mons 

truoso y desigual casamiento: monstruosidades de este año de 

^9, que se irán viendo por los sucesos de él. 

Habia peste en el Andalucía; y en el Reino de JFaen tan 

grande plaga de langosta, que talaba los campos, y/fcubia á la 

tierra, á que se llegaba gran falta de pan, y sobre járdo guerras 

civiles. 

En el tiempo que Xerez tuvo de treguas, que fué desde n 

de Enero hasta fin de Marzo, en que hizo muchas diligencias 

para que el Rey por medio de una buena composición le hi

ciera volver sus rehenes, no hubo novedad alguna de su parte; 

i % i el Rey atendió a lo mucho que se le debía á su fidelidad, 

ni de su parte hizo diligencia con que pudiese hacer alguna 

demostración de ella, ni era Uc'ú que envuelto en sus negó 

cius, tan caseros, se acordase de una Ciudad tan distante, 

cuyo remedio estaba tan Heno de dificultades; y así, luego 

que se cumplió el t 'rmino, vinieron á Xercz Don Alonso de 

Guzman, hermano del Duque de Medina, y Don Alonso Pon 

ce de León, hermano del Conde de Arcos, con una carta del 

Infante Don Alonso, que se llamaba Rey de Castilla, en que 

confirmaba los Privilegios y la escritura que se habia hecho 

entre Jerez y estos señores; que fué la última conclusión de 

estos negocios, hallándola prendada con la prenda de sus re

henes y con la de su juramento y pleito homenaje, que habia 
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hecho á sus padres; y no hallando razón para nuevas dilacio

nes, recibieron llanamc n e á Don Alonso por su Rey, balláu -

dose presentes á este acto Don Alonso de Guzman y Don 

Alonso Ponce de León, que hablan venido á darle la última 

perfección. 

No intento averiguar aquí, aunque pudiera, lo que se ha 

dicho en esta materia de los señores de el Andalucía, que

riéndolos hacer finos servidores de el Don Enrique; siendo 

asi que fueron los instrumentos aut uticos, con la prueba de 

contrario. Lo cierto es, que cuantos anduvieron en esta zalá -

garda, salieron mejorados de estados; el de Arcos se levantó 

con Cádiz, aunque \e seguia la parte del Infante Don Alonso, 

á quien sirvió, aunque diga Salazar de. Mendoza que 'a t o m ó 

por que seguia él á el Rjy Don Enrique, y él servía, y Cádiz 

i Don Alonso; ¿qué pudiera pasar, si no halláramos tantas fir 

mas suyas en el libro Capitular de este año que dicen lo con

trario? El Duque de Medina tiró también á cosas grandes, no 

ménos que quedarse con Gibraltar, de quien se apoderó, como 

veremos; aun jue se la quitó Xerez, y sacó de ganancia la V7 

jla de Ximena, que su casa posee hasta hoy. 

Para que cerremos este a í o , no resta más que decir, que 

siendo Alcalde Juan de Perrera y Gedeon de Hinojosa, pre 

sentó Fernando de Zurita una carta del Rey, en que le hace 

merced de la Correduria Mayor de esta Ciudad y otros ofi

cios; y que en Miércoles 8 de Enero presentó Francisco de 

Zurita una petición en Cabildo, pidiendo el oficio de Veint i

cuatro que habia tenido Fernando de Zurita, su hermano, que 

era muerto, en conformidad del Privilegio que el Rey Don 

Enrique habia concedido á la Ciudad, haciéndole gracia de que 

jos oficios de Xerez fuesen hereditarios como los de Tarifa, 

y, que le tocaba este, por ser heredero legítimo de su hermano. 





Iratado DéciniociiaFto. 
DE LO QUE TOCA A EL TIEMPO QJJE EL PRINCIPE DON ALONSO 

SE LLAMÓ REY DE CASTILLA, HASTA SU MUERTE. 

R. III.-51. 





CAPITULO : l . 

Nueves movimieutos de guerra entre el Rey Don Enrique 
y el Infante Don Alonso su hermano, el cual llega á Xerez pasada 

la g-uerra. 

ÂLLABAN los rebeldes en la condición del Rey Don 

Enrique lugar para ejecutar cuanto querían, aunque 

|abicrtamente fuese contra la misma persona. Acá 

barón las prácticas de concordia; en lo que ellos que

rían, que era arrinconarlo con esta honrada prisión, en que no 

tuviera ninguna mano en el Gobierno., no hallaban facilidad 

en la materia mientras estaba cercado de los vasallos que lo 

amaban. No era fácil usar con él de violencia^ porque aunque 

quería paz, no quería dejar de ser Rey. Estaban en Madrid 

los unos y los otros: los rebeldes tenían las hermandades que 

estaban en Madrid, y considerando la crudeza con que accedie

ron á la libertad de Pedro Arias, se reprimieron. Trataron de sa 
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cario de aquella villa, y acabaron con él que juntos todos 

se fueran á la de Béjar, comprometiendo la decisión de este 

negocio en el Conde de Plasencia 3' marqués de Cantillana, 

para que los indemnizasen como jueces árbitros, para lo cual 

se dieron rehenes,, cjue se pusieron en poder del Arzobispo de 

Sevilla. Ya tenian á Don Enrique convencido á que hiciese 

este viaje, para ponerlo donde más á su placer y más fácil

mente lo pudiesen conseguir. Publicóse la jornada que hablan 

de hacer todas las personas reales; más los que estaban al lado 

del Rey, que deseaban su bien, conocieron fácilmente el in 

tento; ninguno dudó del daño, por ser tan evidente, y de 

terminados a no dejar al Rey obrar por si y pareciéndole que 

sería bien abrirles los ojos, se valieron de su capellán Diego 

Enriquez, para que como sacerdote le avisase de'l daño, y él 

juntando los diputados de las. hermandades, les significó con 

razones formalísimas el daño tan irremediable que se seguía 

de la ida del Rey á Béjar, y los persuadió, con que los hizo 

que se determinasen á sacar la cara pata estorbarlo. Juntáronse 

para el caso, y determinóse que cuatro alcaldes, juntos con 

Diego Enriquez hiciesen saber á el Rey el estado dak:negocio.-

Todos entraron á el Rey, y él le dijo: ' 

«Señor, viendo los leales vasallos de Vuestra Alteza ptresta 

su real persona tantas veces en peligros tan evidentes,, han que

rido ponerse á riesgo'de su indignación con esta súplica: Se

ñor, si m i lealtad y amor no acertasen á moderarme, pierd* 

yo la vida y no el intento, que propuesta-la verdad, p»ca 

será la costa para tanto provecho. 

Apenas, señor, hay lugar n i día en vuestro Reino en que 

vuestra Alteza no se haya prestado con sus desleales vasallos 

á consultar paz y resultar guerr% pues nunca más rebeldes-que 
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cuando- proponen reducción; padecer su daño, señor, es 

ánimos nobles, pero caer en dos es de inadvertidos. Estos, 

mismos, ingratísimos, hechuras de su Real mano, son los que-
se desvanecieron»,junto á V'alladolid, los que se ensorb«Í5ft6Í««i 

reñí en su; casa, los < que se atrevieron á la veneración real; eii¿ 

A^il», que tiemblo en .referir; tal atrevimiento;, estos; misiasiQ .̂ 
los perreiisos que ahora en^Madrid han1 convertido ea* malw 

dad su real clemencia, pues •,jqué:<diferenck ofrece- el ttiampoíí, 

¿quéf calidad^tieno^elvlugarsi paca que vuestra Ahezaj desampa

rando-la-- lealtad de su <reÍQ0^ quiera entregarse, á sí y á Jas p̂eD^ 
senas•• realas á-estos mismos «a Bejar.,. lugar destituidb^e^todíit1. 

soeorté) ¿qué hâ y- en» este- trat^-- que^no parezoavengaño?. vues

tra Aheza se-^rva de^considerai: esto, con la advesfeepciâ qm** 
pide causa tan publica ren peligro, tan conocido; "queo-suRtv»* 

sallfts-leale» en-el-últ imo daño están resueltos de oponerse i 

la-ejecuoióá, y- tieaen'-deM^iP'pait©" la . lealtad, la i razón «ypelí 

cielo.*-

Aunque el Rey conoció la razón de su capellán yique.-susf 

vasallos la tenian^ no-se halló con ánimo para ponera en^eje

cución -lo que le pediany ni ifaltará la palabra que le tenia dasi 
da de i r á Béjar. Los que ya hablan sacado la cara á estar-* 

bar el viaje, la sacaron paía<-suplir l a . pusilaminidad rdeliRey* 

Púsose en armas la villa de Madrid: y dió sobre loa iopawftw 

res de la persona Realj de modd que el Aóobispo! de S^iilla 

y otros -de su misma harina salierott.huyendo de la vil la y^síu 

puweron en> la de Illesca s, con qne se desbarató la -idart^s 

Béjar; todo lo cual sucedió^ habiendo entrado A a el afio-iiqlfyv 

Con esta . acción tomaron nueva forma los; negocios^ y 
comenzó el Rey á dac oidos á el medio de la violencia y 
abrazar el de-las armas, que sus. .vasallos le, proponianj par* 
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salir por medio de ellas de tantos embelecos, como cada dia 
introducía la maldad de aquellos que deseaban el manejo de 
los negocios. Hizo llamamiento de gente: tué el de Santilla-
na el primero, que vino á servirle con 500 caballos, que 
ofreció á el Rey, aunque temeroso de su inconstancia le pi
dió por prendas á la Infanta doña [nana su hija, y él se la 
dió, yendo i Buitrago, donde estaba; con lo cual aseguró en 
su servicio toda la casa de los Mendozas. 

La parte contraria no se descuidaba, y rota la guerra, trató 
de conseguir por medio de las armas lo que con los concier
tos de Béjar juzgr.ba alcanzar sin ellas: y viendo que ya se 
habia descubierto el juego., y que no trataban con la bondad 
del Rey, sino con la sagacidad de la nueva facción que le 
asistía, comenzaron todos á prevenirse de armas y gente., como 
quien habia de ganar el Reino á palmos. Hicieron también 
convocatorias para las ciudades de su devoción, y á la nues
tra escribieron una carta que pongo á la letra en el Apéndice, 

y es el n.# 25. 
En ella da cuenta á la Ciudad de todas estas cosas, que

jándose de que su antecesor le inquieta su Reino. Y apercibe 
á la Ciudad para que esté aparejada para la guerra, y pide 
que' luego de presente, le envié 80 lanzas pagadas por cuatro 
meses para que anden en su guarda. 

Mas como la Ciudad de Xerez tenia fija su lealtad en su 
Rey y señor don Enrique, de quien solo en lo exterior habia 
renegado, y de quien no la haoia apartado la malicia de sus ad
versarios, viendo ya la materia en diverso estado, comenzaron 
á buscar escusas para no tomar las armas contra él, >a que 
no las podian emplear en su servicio, mirándolo todavía como 
á su Rey y señor, á quien nunca echaron de el alma. 
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Presentó la carta en Cabildo un caballero que la traía, en 
Sábado 13 de Junio, y la Ciudad dijo: «que la obedecía y que 
en su cumplimiento tenia que decir: y sin hacer novedad ni 
movimiento de guerra, se salieron de el Cabildo, en el cual se 
presentó Fernando de Covarrubias el Lunes siguiente, con otra 
carta del mismo Infante, sellada con su sello. Presidía en el 
Cabildo, como Alcalde, Alonso Nuñez de Villavicencio, el cual 
las mandó abrir: era de creencia, y la traía Fernando de Co
varrubias, y en ella pedia la gente con grande encarecimiento, 
como se verá en el n.0 26 de el Apéndice. 





CAPITULO I I . 

.a Ciudad de Xerez se vale de sus privilegios par nc dar Ja geote 
qu0 el Infante le pedia. 

UEGO que Xerez recibió lo primera carta, escribió 

á el Duque de Medina y a el Conde da Arcos, co

mo tenia por privilegio el no salir en hueste ultra 
de Guadalquivir y que no era razón que tan á 

letra vista se le comenzasen á quebrantar sus privilegios, que 

se le habian confirmado: sobre lo cual comenzaron muchas 

demandas y respuestas en esta manera. 

«Fernando de Covarrubias, en virtud de su creencia, dijo á 

la Ciudad: que el señor Rey le enviaba á hacer saber á esta 

Ciudad los hechos, que si hasta aquí le habian dilatado, ha 

sido por dos razones: la una porque su Alteza no queria ha

llar sus Reinos y estados quemados y destruidos; la otra por 
n . 111-52 



no atraer á su antecesor al estado en que ahora se vé, á el 

tiempo que ahora en Madrid el Arzobispo de Sevilla estaba 

allí con los rehenes, según que fué acordado é capitulado por 

el Conde de Plasencia, su justicia Mayor y del Consejo y el 

Marqués de Santillana, que eran jueces de la causa, habiendo 

de dar sentencia de los hechos de su antecesor y suyos. El 

Conde de Plasencia fué allí para la dicha sentencia, y el Mar

qués de Villena, su Mayordomo mayor y de su Consejo, así 

mismo fué enviado allí para que la conclusión del dicho ne

gocio se hiciese; y así mismo fue enviada la Coedesa de Pla

sencia; porque más aina se diese conclusión en la dicha sen • 

tencia; el cual dicho marqués requirió á el dicho su antecesor, 

que si estaba en cumplir lo apuntado y jurado ante Escribano 

público, por tres veces, ^y á la postrera respondió: «que en nin
guna manera entendía nada de lo que había prometido y ju
rado: y esto visto, estos señores Conde de Plasencia y Mar

qués de Villena, se partieron de la dicha Madrid y se vinieron 

á Illescas, donde estaba el Arzobispo de Toledo; y después de 

esto el dicho antecesor tentó de prender. á el Arzobispo de 

Sevilla, por vía de hermandades que le acudiesen con todas las 

gentes que pudiesen, con intención de destruir estos Reinos; 

y porque su Señoría entiende de defender é impedir su mala 

intención, no dando de aquí adelante lugar á luengas, porque 

sus Reinos no reciban ya más daño; poniéndolo en ejecución, 

mediante Dios, con sus Prelados y ricos homes que su servicio 

siguen; de manera que su Alteza quiere ejecutar á poner fin 

á todos los hechos, como á el estado Real de su señoría y á 

el bien y estado de todos los grandes, y de todas las villas 

é Ciudades que su servicio siguen y su obediencia tienen; en 

via á rogar á esta Muy Noble é M u y X e a l Ciudad, que si su 
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servicio é placer le quiere hacer, le envié cien lanzas pagadas 

por cuatro meses, en lo cual le harán gran placer y servicio, 

que las mercedes que de su Alteza han recibido, su Se-

ñojia las há por ningunas^ según el deseo que su Alteza 

tiene de les hacer mercedes, viniendo tiempo y venido 

caso.» 

Hste suceso de Madrid que Fernando de Covarrubias ha 

pintado de este modo á lá Ciudad., fué como queda dicho 

arriba, y como lo dice Diego Enriquez, Cronista de el Rey: el 

uno y el otro fueron testigos de vista: créalo el cuerdo como 

mejor le pareciere, que yo no puedo hacer juicio de lo que 

está reservado á solo Dios. 

Volvamos á nuestra historia. La Ciudad tomó un tanto de 

la creencia y respondió: « q u e la ohedecia y la veneraba, y res
pondería;» con que Covarrubias se salió del Cabildo, y la C i u 

dad acordó: «que los Alcaldes estuviesen con él y le dijesen de 

su parte, que sobre el caso de los dichos caballeros habian 

consultado con el Señor Duque y Conde, para ver lo que á 

esta Ciudad tocaba para guarda de sus Privilegios, y que hastá 

tanto que sus señorías respondan y esta Ciudad en ello vea, 

que era necesario sobreseer en su respuesta; porque vista la de 

los dichos señores, esta Ciudad vería lo que cumplía á el 

servicio de el Rey y á el bien y pró de esta Ciudad y guarda 

de sus Privilegios.;.) 

La mucha resistencia que hizo la Ciudad en el recono

cimiento de el señorío del Infante Don Alonso, la dejó siem

pre sospechosa de el poco gusto con que habia hecho la cere

monia y siempre temieron los de la parte del Principe que les 

habia de faltar cuando la de Don Enrique se mejorara, y así 

pusieron todo su conato en esta ocasión, en obligarle á que 
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metiese prendas con que quedase empeñada y segura en su 

servicio para cualquier suceso, como lo iremos viendo en los 

accidentes de este negocio. 

Jueves 25 de Junio, hubo otra carta de el Principe que vino 

junta con una del Duque y Conde; en ella hacia el Principe 

saber el estado de sus cosas, y le dice como de Avila se hablan 

venido á la villa de Coca, y cercado la de Olmedo y tenia 

esperanza de tomarlas y que puesto en ella, atajarla el paso 

de el Reino de León, para que Don Enrique, su antecesor, no 

pudiese pasar á socorrrer las pocas ciudades ni villas que en 

él le hablan quedado, ni que ellas pudiesen juntarse con él. 

Pide con instancia la rente que habla pedido con Fernando 

de Govarrubias y que se despacha con brevedad, como todo 

consta de la carta que á la letra está en el Apéndice, en el 

n.0 5. 

La carta de el Duque no se escribió en el libro, cuya sus

tancia se puede sacar de el voto de Bartolomé Nuñez de V i -

llavicencio que dijo: «que él no sabia ni creia que á Fernando 

de Covarrubias le fuese dada tal resolución y repuesta como 

en la carta de los señores Duque y Conde se hace relación:-» 

y que luego fuese un veinticuatro y un Caballero i los seño-

ñores Duque y Conde con cartas de esta Ciudad, diciendo 

que ella non habla dado tal respuesta ni otra cosa alguna á el 

dicho Covarrubias, ni capítulos que sus mercedes á esta Ciu

dad con juramento; otorgaron, é el señor Rey otorgó é 

confirmó, é la confirmación fué recibida é cumplida por toda 

esta Ciudad. Y en los principios de ella se contiene. que 

gente de esta Ciudad non vaya nin pase nin faga mas nada 

del rio Guadalquivir arriba; y que siendo esto notificado i 

los mismos señores, les ha suplicado den tal órden, como los 
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Privilegios y Capítulos confirmados se guarden, y contra ellos 

no les sea ido; y que declaraba y declara que el mandadero 

del Cabildo, Veinticuatro, fuese Juan Riquel, y el caballero 

del pueblo fuese quien los caballeros declarasen; donde se in • 

fiere el mal informe que Fernando de Covarrubias habia he

cho á los señores Conde y Duque. Para cuyo remedio votó 
Bartolomé Nuñez de Villavisencio se enviasen un caballero .v 

un veinticuatro. 

La resulta de este Cabildo fué acordar la Ciudad que para 
dar asiento á este negocio, fuesen llamados todos los Veint i 

cuatros sin faltar ninguno, para el dia siguiente, en cuyo Ca

bildo parece que Alonso Diaz y Gedeon de Hinojosa, y Go 

mez Patino, y Gonzalo Pérez, y Juan Bernalte, Iñigo López 

y Francisco de Zurita, y Pedro Diaz, veinticuatros, dijeron 

que el asentase por mandaderos para los señores Duque y 

Conde á Pedro Ruiz de Mirabal, por parte de los caballeros, y 

Alfonso de Cuenca; los cuales fueron con cartas de la Ciudad y 

sus instrucciones de lo que hablan de decir: v volvieron Mártcs 

7 de Julio, y dieron razón de embajada Y una carta está i 
la letra en el Apéndice n." 4, por la cual parece que en la pr i 

mera, que no se registró, se habia moderado el número de los 

caballeros á cincuenta, y que sobre esto habían ya controver

tido con la Ciudad, y que Covarrubias les habia dicho que 

ella se allanaba á darlos: lo cual estrañó la Ciudad que esta
ba de parecer de no dar ninguno El poco crédito en que esta 
Ciudad estaba del poco gusto con que en lo exterior se seguía 

«ta parte, y estaba fija en el servicio del Intante Don Alón 
so. espresamente lo dicen en esta carta, y lo toman |,or moti

vo para instarle que envíe esta gente, siquiera para desmentir 

¡as sospechas, si ya no era evidencia. 
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En conclusión, leída la carta, Pedro Ruiz de Mirabal dijo 

«que él y Pedro de Cuenca., su compañero, hablaron muy lar-

g¥me!ntc con los señores Conde de Arcos y Duque de Medina, 

sus ffr'eéminencias y privilegios; y el clamor que esta Ciudad 

stiplickhdó á sus seoorías que hiciesen guardar á esta Ciudad 

téhía, especiálmente á el dicho señor Duque; y que todavía 

sü s'eñória respotidió que habia voluntad de guardar á esta Ciu

dad; pero que este caso tocaba á el Rey nuestro señor, y 

qáfe parecia que ello se aprobaba la Voluntad que esta ciu

dad tenia á su servicio; porque allá se decia que esta Ciudad 

lío estaba á su servicio, y que lo que á el bien de ella cum-

píiW'era estó; haber de enviar dichos caballeros, y que su pare

cer 'era que se echasen por imposición, porque menos escánda

lo, hubiese, como en Sevilla se hacia. 

Ltis que se hallaron en el Cabildo controvertieron la ma

teria, y deseosos de que no se llegasen á rompimiento, qué 

de necesidad lo había de haber, si no se concedía una cosa tan 

jpfcick y que más se pedia, por el pundonor v la necesidad, vi-

üiérón en qué se diesen los cuarenta caballeros; y asentado, 

rtlándárón llamar á Juan de Ecija, Escribano de cámara de el 

Dtiqüé, que hábia venido con otros mandaderos y Otro escudero 

deíl'Rey, que se llamaba Juan Ubera, el cual luego que entró, 

pfesétitó una carta del iPríncipie, que decia en el sobrees-

Cikb: 
cfPor el Rey, al Concejo, Alcaldes Mayores, Alguacil Ma ^or e 

Vé&ticüátro é caballeros, é á los jurados dé la Muy Noble Ciudad 

de Xefez de la Frontera,» que después de abierta y leída, pa-

que el Rey da cuenta á Xerez de la toma de Tudela, y 

pTde que se" le eriVie luego la gente que ha p dido, y que » 

1c envíe con un caballeró qüe le lleve á cargo. También traía 
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otra uel Arzobispo de Toledo, del Marqués de Villena y Cotí -

de de Benivente, que todos juntos en el l i piden á la Ciudad lo 

mismo, como parece por ellas, que á la letra están en el 

Apéndice, números 475. 





CAPITULO I I I . 

Lo que determinó Xerez á estas peticiones 

OR el estilo de esta carta se conoce el estilo con

que los levantados trataban á el Rey Don Enrique 

y el desprecio que hacían de su persona, llamando 

robadores y salteadores de caminos á los que ca

nonizó el mundo con el nombre de Santa Hermandad. Y así 

miimo por ella consta la toma de Tudela, que no la he ha

llado en ninguno de los historiadores, y el cuidado que tenian 

Je dar cuenta de sus buenos sucesos é nuestra Ciudad, á 
quien con tantos medios quedan tener y concertar fija en su 

devoción, temiendo, no sin mucho fundamento^ que no lo 

estaba, y que solo trataba de conservarse sin daño^ aguardando 

^ que el tiempo abriese algún camino, para gozar de la liber-

R. I I I . - F 3 . 
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tad y usar de él á sugecion de su Rey y señor natura!, debajo 

de cuyo vasallaje y obediencia estaba con la voluntad, aunque 

la adversa fortuna de su señor le hacia padecer estas violencias 

No se hallaba con fuerzas para resistir á tantos enemigos, 

y asi acordó que la gente saliese como le pedia. 

Apenas se hubieron concedido los 40 caballeros, cuando se 

comenzó una nueva pretensión de parte del Duque de Medi

na, que intentó que fuesen debajo de la conducta de su her-

mano, v junta en un cuerpo con la de Sevilla. Asi lo dió á 

entender su Secretario Juan de Ecija, que hablando en virtud 

de la creeencia del Duque., dijo: «que aquellos señores tenian 

•voluntad de ello, diciendo que su voluntad era honrar é com-

»placer esta Ciudad, y ayudar á facer guardar sus honras é 

^privilegios, é que en cuanto á los caballeros, que era cosa 

«muy lícita, según el aprieto en que el Rey nuestro señor es-

»tá: que todos lo servían; que esta Ciudad estaba en ojo de 

»ser en alguna manera non así llegada á el servicio del Rey; 

»lo cual por cierto á su señoría porfiaron ser así verdad, que 

»solo por honra debían enviar cuarenta caballeros, y que el 

»señor Duque en especial, como quien en esta Ciudad tiene 

»tanto, á tan gran amor, deudos y naturaleza, que parezca la 

«parte é mano que tiene en esta Ciudad, para le facer gracia, 

«diesen todavía que los dichos caballeros fuesen, é el 

«dicho señor Duque é Conde, é Sevilla y sus caballeros so 

«la Capitanía del señor Don Alfonso, su hermano; que si les 

«pluguiese, que la gente de esta Ciudad fuese allí, porque todos 

«fuesen juntos, y el Rey fuese servido.» 

Muchas controversias hubo en este Cabildo, las cuales se 

concluyeron en que con ciertas protestas concedió la Ciudad 

esta gente, y vino en que se diesen cuarenta caballeros. V o l -
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vió Juan de Ecija con esta resolución á Sevilla, y como la 

Ciudad no acordó cosa alguna acerca del Capitán que habia 

de ir con la gente, el Duque, empeñado en que fuera su 

hermano, escribió á la Ciudad una carta muy encarecida, pi

diéndole por merced que así lo haga. 

Habia tomado el Duque de veras el negocio; y para con

seguirlo, metió nuevas prendas en la autoridad de su hijo, que 

también lo pidió á la Ciudad en una carta que también pongo 

á la letra, y éstá en los números 7 y 8. 
Muy apretadas fueron las cartas, pero no obstante, aunque 

fueron leidas en el Cabildo, y muchos de los Veinticuatro se 

inclinaron á condescender con la petición del Duque, por la 

fuerza que inducen los ruegos del poderoso, la más sana parte 

de él se inclinó á mirar por la reputación de la Ciudad, á cuyo 

pundonor perjudicaba el que su gente fuese debajo de otra 

mano que la de sus alcaldes; y así, atropellando cuanto se 

podia aventurar en la gracia del Duque y de su hijo, eligieron 

en 20 de Julio por capitán á uno de los alcaldes, dando por 

razón que esta Ciudad, usando de uso y costumbre antigua 

en elegir capitán, elegía á uno de los caballeros que hallaban 

en servicio de el Rey; y porque Gómez Patiño, uno de los 

alcaldes, estaba ocupado, fuese su compañero Pedro Díaz de 

Villacreces, el cual vaya por capitán de la gente, á el mando 

del señor Rey, y se le dá por órden: 

Primeramente, que el dicho capitán no se traspase ni ponga 

por sí otro capitán á la dicha gente, sino que por sí é por su 

persona vaya por capitán, y tenga la dicha capitanía y cumpla 

el tiempo de los dos meses, el cual cumplido se venga con la 

gente á esta Ciudad y no esté más en la dicha capitanía, ni en 

el servicio de el Rey, y si él quisiera quedarse en la corte 6 
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en otra parte, no sea con titulo de capitán, y que la gente se 

venga libremente. 

Iten, que el dicho capitán no use la dicha capitanía más 

del dicho liempo. ni tendrá en ella los dichos caballeros máj 

que los dichos dos meses. 

Iten, que el dicho capitán siempre procurará el bien de esta 

Ciudad 3' de los señores alcaldes mayores, y veinticuatros, y 

Jurados, y otros oficiales del dicho Cabildo, é de sus oficios é 

bienes de los dichos vecinos é moradores de esta Ciudad, y 

guardará los privilegios, usos é buenas costumbres de ella, { 

contra aquellos nin contra parte alguna de ellos non irá, nia 

procurará, nin suplicará cosa de su perjuicio, daño nin mengua, 

por sí ni por otra^ directt ni indirecta ni por escrito, ni se

ñas, ni figurando en la pared, ni en otra manera alguna. 

Pedro Diaz de Villacreces aceptó la Capitanía é hizo ju

ramento, en forma debida, de cumplir el orden que la Ciudad 

le daba; y luego viernes 24 de Julio,, tuvo la Ciudad carta del 

Duque, en que le avisaba que la gente salia á fia de este mes, 

y volvía á instar que fuese debajo de la conducta y gobiernol 

de su hermano, y determinadamente decía, que su hermano 

habia de ir por capitán, porque así con venia,, por quien ¿II 

era. Es de 24 de Julio; esta carta la trajo Juan de Ecija, yl 

leída, en virtud de la creencia, dijo Juan de Ecija, «que else-j 

» ñor Duque habia enviado á rogar á esta Ciudad con sus man-

«daderos que le envió sobre los caballeros, y que la Capita* 

»nia se diese á su hermano Don Alonso, y que asi él gel" 

«dijera á el dicho tiempo, cuando con los dichos mensajeros 

«vino; y que después su señoría les tornó á escribir y Pê r 

»de gracia á esta Ciudad, estando seguro de ella.—Deayeracil 

«supo su señoría que era proveído de capitán Pedro Dl3Z 
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«Veinticuatro y Alcalde Mayor, y que de ello hubo senti-

»miento; y luego su .señoría acordó de lo enviar á esta C i u -

»dad con la dicha carta de su hermano, y ruega mucho á es-

»ta Ciudad que la dicha Capitanía sea dada y encargada á 

»el dicho Don Alonso, que es tal persona, que ha de procu-

wrar la honra y bien de esta Ciudad, y él mismo presentará 

«los caballeros por esta Ciudad á el dicho señor Rey; y si 

«para lo ver, quisiese enviar los dicnos caballeros, un escude-

aro que se presente á la vez, que lo faga, é que él verá^como 

»el dicho Don Alfonso lo face asi, é que así faciéndolo^ el 

«dicho señor Duque lo tendrá á graa gracia; é en otra ma-

«ñera, que habrá sentimiento de lo contrario.» Y para que 

luego le fué dicho si queria decir más, y dijo: ¿qué más que 

tenia que decir, después de haber visto de una vez lo que se 

lacia? y que como viese lo que se facía, asi l o - d i r á é quizá 

como lo traía, así lo tornaría.« «Y luego se levantó, y en le

vantándose; que salía antes del primer postigo, dijoá mi el Escri

bano que le diese por testimonio el voto de lo que cada uno 

decía,» y salióse de el Cabildo. 

Antes de votar, dijo Juan de Herrera, que por cuanto has

ta aquí el señor Duque no sabia cuánto perjuicio venia á esta 

Ciudad en le quitar la Capitanía á su Alcalde, por le non ha

ber escrito sobre la dicha Capitanía, que sería bien escribir 

sobre ello con su mandadero. Con este voto se conformaron 

todos, y luego llamaron á Juan de Ecija, y le dijeron como la 

Ciudad queria complacer y servir á el señor Duque, salvo por 

el gran perjuicio que de ello venia á sus oficiales y honras; 

que estaban entre dos fuegos, y él respondía que era bien que 

la Ciudad enviase mandadero; y se quedó con lo que tenia 

que decir en el pecho, sin poder responder más: y la Ch/dad 
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acordó que íuese luego el mismo dia por mandadero el mis

mo Alcalde Mavor Pedro Diaz de Villacreces. Y le escribie

ron una carta que la llevó el hijo, y la pongo en el Apéndice, 
n.0 9, de la cual hubo respuesta que llegó á 28 de Julio, y 

la presentó en el Cabildo de este dia: v en ella decia, 

que por guardar la preeminencia de esta Ciudad, y por

que Pedro Diaz de Villacreces era caballero su vo, y persona 

que miraba por su honra y servicio, y por la de su hermano 

Don Alonso, y junto con esto se guardará la honra de la 

Ciudad, le place que él lleve el cargo de la gente, como i a 

Ciudad lo tenia ordenado. Cerca de lo cual dice que habló con 

1 largamente, y pide se le dé creencia., y firma el Duque. 

La Ciudad hizo mucha estimación de ello, y tuvo á seña

lada merced lo que en esto hizo á Xerez. Y á 30 de Agosto 

salió Pedro Diaz con la gente, dejando la vara de la justicia 

á Alfonso üjaz de Villacreces, su hermano, y luego se partió. 
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CAPITULO IV, 

Batalla de Olmedo. 

IPARTADOS los medios de paz que se trataban en 

'Madrid entre el Rey Don Enrique y sus rebeldes 

vasallos, con tan buen principio de ejército como 

[el que sus hermandades le ofrecían, y con los se. 

ñores que junto con la casr. de Mendoza le seguian, que eran 

el Duque de Medina Celi, el Obispo de Calahorra, el Duque 

de Albcrquerque, á quien para la concordia que se intentó en 

Madrid habia echado de la Córte, Pedro Fernandez de Velas-

co, v la gente que con cada uno de ellos llegaba, el Infante 

Don Alonso, su hermano, tomó, como dijimos, á Olmedo, 

donde hizo plaza dé armas, y convocó las ciudades de su sé • 

quito, llevando gente de lo más remoto del Reino, que es 
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nuestrá Ciudad. Lá. Mata de Medina estaba por el Arzobispo 

de Toledo, desde ía cual los suyos molestaban ccn continuas 

salidas á los realistas que por Don Enrique se sustentaban en 

la villa. Fué el aprieto tal, que necesitó el Rey socorrerlos, 

como por repetidas cartas se lo pedían. Partió de Segovia y 

íué ¿ Cuéllar, donde junto con Don Beltran y el Conde de 

Haro, partió para Medina. Habían de pasar necesariamente 

por delante de Olmedo, donde estaba el Infante, su hermano, 

con sus gentes, con el propósito, que él dijo en la carta que es

cribió á Xerez, de tenerle cortado el paso, y no dar lugar á el 

socorro de sus pueblos. Hizose este transito dia de San Ber -

nardo, en el cual salieron los rebeldes á campaña, donde hubo 

de )a una á la otra parte mensajes, y no concordándose, se 

acometieron en aquel mismo sitio,, donde veinte y dos años 

antes había batallado el rey Don Juan con los infantes de 

Aragón. 

Llevaba el ejército de D . Enrique mi l seiscientos caballeros 

y dos mi l infantes, pero con más fortuna que disciplina, teniendo 

el Infante mi l cuatrocientos caballos y dos mi l quinientos in

fantes, con que la victoria se declaró ménos que el daño. vTodíi 

la infantería fué más de estorbo que de provecho, por la lla

nura de la campiña: la parte de los lebeldes, que tenía cerca 

la retirada, se comenzó á retirar á ella. El Rey, que sabia 

juntar grandes ejércitos y nunca supo pelear con ellos, más 

inducido de el Condestable de Navarra, que le acompañaba, se 

había retirado á una aldea, y su ausencia pudo ocasionar, á 

saberse, un daño irremediable á los ejércitos: perdieron y ga

naron los rebeldes, saquearon el bagaje dél Rey, y los que lo 

saquearon fueron presos. Diego Enríquez partió en busca del 

Rey y le dijo: 
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«Señor, en las batallas han de entrar los Reyes, y de ellas 

han de salir los postreros, por lo que anima su real presen 

cia. Este ha sido error acertado, por la justificación de núes 

tra causa, pues movido de ella, el cielo ha dado á vuestra A l • 

teza la victoria, en su ausencia, á quien debe dar muchas gra

cias.» 

El Rey le agradeció el cuidado y le dijo: «si con tan sa

nas entrañas como las vuestras, me aconsejara el Condestable 

que está presente, ni yo dejara mi gente, ni vos trabajárades 

en buscarme; pero en vos se conoce el ánimo leal, y en él la 

voluntad parcial de estos rebeldes, con doblez de componer. 

Yo os estimo en mucho nuevas de tanta gloria.» 

A el navarro le escoció el suceso, y de avergonzado se fué 

con los rebeldes. 

Era mucho para la condición del Rey hablar con esta cla

ridad, y no prenderlo como era razón; y así se fué sin casti

go. El Rey despachó al Cronista con veinte caballos de guar

da, á pregonar y prevenir aposentamiento en Medina, don

de llegado, se celebró la victoria con todos regocijos, avi

sando de ello á las Ciudades. 

Porque ambas partes se tuvieron por vencedoras, hicieron 

lo mismo los rebeldes de Olmedo, como se reconoce de dos 

caitas que se conservan en nuestro libro Capitular; la una 

el Arzobispo de Toledo, y la otra del Principe, de las cua

les pongo la 'etra en el Apéndice de la del Principe, y es el n á -

mero n , por la cua1 se verá el cuidado' que sus allegados 

íenian de magnificar sus acciones, dando cuenta de ella á los 

estaban de su parte, para sustentarlos en su devoción. Esta 

carta llegó á X¿rez á 31 de Agosto, con un propio que no ca 

^inó mal. Y el dia siguiente, que fué primero de Setiembre, 
R. 111-54 
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Alvafo García, que se decía ser escudero del Rey, mostró á 
los señares alcaldes mayores y veinticuatros, una escritura, 
qué dijo era traslado de otra de el Arzobispo de Toledo, que 
la había escrito á el Marqués de Víllena, Maestre de Santiago, 
que en sustancia es la misma, y por eso no la pongo. 

Por ellas parece la falta que en esta batalla tienen los his
toriadores, no diciendo pormenor de la disposición del campo 
y la forma de la batalla. 



CAPITULO V. 

Toma el Infante por trato á Segoria* 

ORZOSO es ir en seguimiento de nuestros 40 xe-
rezanos, aunque ellos vayan contra su voluntad, 
y la Ciudad violentada los haya enviado; para in' 
teligencia de lo que hemos de decir, es necesario 

acordarnos de la prisión que tan injustamente mandó el Rey 
Don Enrique hacer de la persona de Pedro Arias en Madrid. 
Ya hemos dicho como era hermano del Obispo de Segovia, 
el cual tenia toda la mano y poder de aquella Ciudad, como 
tan llegado en sangre y parentesco á los nobles de ella; tan 
poderoso en la casa Real, y hermano del Obispo; á los de la 
parte del Principe les pareció que por este portillo que ellos 
mismos habían abierto, habian de asaltar aquella Ciudad, y 
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que ya era tiempo de cojer el fruto de la cizaña que hablan 

sembrado entre él y el Rey Don Enrique, quitándole por este 

medio á Segovia, único asilo del Rey Don Enrique, y solaz 

en todos sus trabajos, y la retirada donde hallaba puerto de 

refugio en todas las tormentas de su adversa fortuna 

A l l i tenia á la Reina su mujer, y á la Infanta Doña Isa

bel, su hermana, v todos sus tesoros, v el amor de sus ciu

dadanos, que era el mayor de ellos. El Marqués de Villena y 

los de su valía, que hablan descompuesto á el Rev con Pedro 

Arias, quisieron valerse de la herida que ellos mismos le ha

blan dado, para conquistar aquella tortísima Ciudad: enviaron 

á ella á Pedro de Fontiveros, hombre m a ñ o s ) , fautor del 

Obispo de Plasencia, teniendo á el Rey divertido en Medina 

con nuevos tratos, que eran sus armas más poderosas, para 

rendirlo, como amador de la paz que hablan introducido des

pués de la batalla de Olmedo, en el Interin que se conquista

ba á el Obispo y á Pedro Arias, que todavía tenia reciente la 

herida y el agravio fresco, el cual con el dolor de la no me

recida ofensa, di6 oidps á la venganza; si alguno se puede de

cir que faltó á Enrique con causa es éste, que le f^lró ofendi

do, cuando tantos beneficiados le persiguieran; dió pues la 

traza de la entrega de la Ciudad, y asignado el dia, los 

del; Infante recogieron su gente, que tenían alojada en Aréva-

Ip, Madrigal y Portillo, y echando de ver que iban á cercar á 

el, Rey en Medina, porque los medios, que habia intentado 

Aotopip de Bencris, legado que el Papa habia enviado para 

componer y concordar los dos hermanos, tenían suspensas las 

armas, y se habían del todo apartado, teniendo junta su 

gente, 4ia al amanecer, se pusieron en orden los escuadro-

î eSj camipo, de NJcdina, y juntando Consejos en que estuvie-
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ron basta la tarde, en los de disponer el cerco dió la man

guardia la vuelta i Santi Yuste de Coca con orden de mar

char toda la noche. La g nte de Xerez había llegado ya, y 

estaba incorporada con el ejército, y en eila se babia recibido 

carta del Principe, en que le daba losi agradecimientos de ha 

berse las cuarenta lanzas pagadas por dos meses; y dice que si 

no hubiesen de estar más que ese tiempo, por la mucha dis

tancia de los lugares, se irían y gastarían sólo en ir y vo l 

verse; pedia á la Ciddad que le enviase la paga para otros dbs 

meses, y le dá cuenta del estado de sus cosas. Es de Olmedo 

á 4 de Setiembre, y llegó á Xeréz á 25 del mismo; y con 

ella otra del Duque, en que dice así mismo escribió á la 

Ciudad de Sevilla, para que hiciese lo mismo, y que luego 

se buscó el dinero. Estas cartas se lev cron en el Gatildo, y 

por el libro no parece que se enviase el sueldo, ni que se h i 

ciese para él alguti repartimiento. 

Caminaba, como dijimos, el Principe con su ejército á Me

dina del Campo, y la fama era que iba á ponerle cerco; la 

manguardia tocó á Coca, con órden de marchar toda la 

noche; en Segovia no estaban ignorantes del caso; poi> 

lúe >a se regía la venida, era fuerza la supiesen muchos, por

gue pocos no bastaban á efectuar la entrega. Los ciudadanos 

•wMes, acudieron á Palacio y avisaron á la Reina del daño 

se sospechaba, y que en cualquier suceso, era más segu-

ra el Alcázar. Atemori/fada partió á pié, acompañada de la 

Duquesa de Albuquerque y otras damas: y criadas, suyas, y de 

mucha gente principal de la Ciudad que las guardaban; llega-

ron á la puerta principal de el Alcázar, que hallaron cerrada 

P0r ser ya noche, y entraron en la Iglesia Mayor, que se la 

el Alcaide de su torre, y jungándola por rJugio poco 
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seguro, por la sospecha que se tenia de el Obispo, envió á la 
Reina á rogar á el Alcaide, que era Perucho Manjarreŝ  que 
le abriese el Alcázar, el cual lo hizo después de mucho ruego. 
La Infanta Doña Isabel no quiso salir del Palacio; no debia 
de ignorar el fin que habia de tener el suceso; juzgábase tan 
segura con los unos como con los otros, porque en cualquier 
lado tenia Rey hermano. 

Apenas amaneció cuando vió el ejército del Infante junto 
á las murallas, y hallando abierto un postigo, que entonces se 
llamaba del Obispo, y hoy del Alcázar, entraron por él sin 

ninguna resistencia, y comenzaron á discurrir por la Ciudad 
y á apoderarse de ella. Los ciudadanos, rendidos de el sueño 
habían velado toda la noche, y descuidando con el dia, habían 

ido á tomar un poco de reposo, y despertaron con el ruido 
de los enemigos que les entraban, y cuando tomaro.i las ar
mas, estaban ya dentro de la Ciudad. El Infante Rey Don 
Alonso, el Arzobispo de Toledo, los Maestres de Santiago y 
Calatrava, hijo y sucesor de Don Pedro Girón en el Maes
trazgo y parcialidad, los Condes de Plasencia y Paredes con 
toda su gente, se arrojaron dentro de los muros. Toda la Ciu

dad se armó y puso en defensa; los enemigos hablan ocupa

do las calles, particularmente desde el Alcázar hasta la plaza, 
donde mil hombres de armas hicieron alto, por estorbar que 
no se umesen los ciudadanos que de las casas y ventanas pe
leaban con ballestas y piedras. L i puerta de San juansede-
endió por el Rey Pedro Machuca, originario de nuestra Ciu 
dad, de los Vargas, que después se llamó Pedro Machuca de 
la Plata, por ser tesorero de la Casa de la Moneda. Era Alcai
de de aquella puerta y sus casas estaban encima de ella: acom

pañábanle López de Cernadiíla y otros ciudadanos nobles: la 
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casa y torre defendía Antón Martin de Cáceres, su dueño, 
acompañado de Alonso de Peralta y de mucha gente que la 
defendía, donde se conservaron muchos días, hasta que por ór-
den dtl Rey las entregaron á Don Juan Pacheco. 

La puerta de San Martin defendía Diego de el Aguila, 
natural de Ciudad Rodrigo, que ejercía por el Rey el oficio 
de Corregidor, con una buena tropa de ciudadanos; de modo 
que no se pudieron enseñorear de toda la ciudad aquel día. 

Pedro Arias se puso á caballo, y salió i sosegar la gente 
porque aunque los enemigos estaban dentro, no se rindíó: 
procuró con buenas palabras, con dádivas y promesas sosegar 
el pueblo, de quien oyó algunas palabras pesadas, llamándole 
traidor á el Rey y á la Pátria: á todo satisfacía con prudencia, 
haciéndose sordo, y mostrando sus cartas, por las cuales el Rey 
lo mandaba matar en pago de sus servicios buenos y leales. 

El Infante fué á Palacio, donde halló á su hermana, que 
lo recibió alegre. 

De este modo dice este suceso Diego Enriquez, cuya casa 
le quemaron como de enemigo declarado; aquí llora los pa
peles que de su Historia tenia escritos, á quien él llamaba sus 
registros, y dice que por habérselos quitado, no salió su His
toria tan bien contextada. 

Veamos ahora cómo dicen este suceso las cartas que de é 
escribieron nuestros caballeros; Mártes 24 de Setiembre, pareció 
en el Cabildo de Xerez un escudero, que dijo llamarse Luis 
de Morales, criado del señor Duque, con una carta que decía 
n el sobreescrito: «A mis pariemes, señores Alcaldes Mayo-

' es, Alguacil Mayor y Veinticuatros y Jurados del Concejo de 
la Muy Noble Ciudad de Xerez de la Frontera.* Esta carta 
era del Principe Don Alonso; decia en ella, cómo habiendo 
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llegado á Olmedo la génte que esperaba, sé partió Mártes 25 
de Setiembre la via de Segovia, la cual se le dió el Miéreobs 

siguiente, en quebrando el alba, y que entraron delante los 

Maestres y el Conde de Plasencia, y el Condestable con sus 

getítes* y que halló en la Ciudad á \ i Reina Do la Juana, y i 
la Infanta su hermana, y á la Condesa de Ledesma; y que la 

Ciudad se puso én su servicio con todo sosiego, sin combate 

alguno^ donde mandó luego aposentar los Prelados y caballe

ros y gente de su córte y hueste, y asi acordó de hacerlo sa-

beiv porque lo sepan y hayan placer, como es razón, y den 

gracias i í>ios por el buen suceso, i? manden por él hacer 

procesiones. Es de Segovia i 16 de Setiembre de 1467 años, 

y firma t i Rey. 

También traia carta del Duqüé en que deciaí que el Már-

tes estando cenando, llegó un criado de su hermano Don Alonso 

con carta suya, el traslado de la cual envia /pará qué sepa la 

Ciudad la buena nueva de los hechos del Rey y se alegre; de 

lo cual él tuvo tan gran placer, que dejó de comer: es de 

Miércoles 23 de Setiembre, y firma el Duque; 

El traslado de la de Don Alonso de Guzman decia: que lle

garon 4 Segovia á el amanecer y que entraron por un postigo 

que les dió Pedro Arias, por el cual entraron el Condestable 

y Otrais gentes, y la entrada fué peligrosa, porque habia otros 

en lía ciudad que no consentían en ello y defendían la entrada1; 

y a u o i después de eritrados, pelearon con ellos por las calles y 

los retiraron á las puertas, que los que las tienen son, el uno 

Pedro de la Plata y el otro del Aguila, á los cuales se dá ór-

den de combatir; y que luego vino el Rey, y que eneraron Con 

su señoría el Arzobispo de Toledo y otros muchos señores 

que traían otras dos m i l lanzas: entró muy solemtteáiétfce, 

I 
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aunque no llevó pálio; más como quien la tomaba por fuerza, 
fuése á aposentar á Palacio, y allí halló á la señora Infanta, su 
hermana, y muchas damas con ella, asi de las suyas como de 
la Reina; la cual como supo que la ciudad se quería tomar, 
fuése á el Alcázar con las más que pudo: «la mujer del Duque 
está en la Iglesia Ma-or, y que el obispo y Pedro Arias de
fienden que no se les haga mal; y así mismo a todos las 
otras personas de la Ciudad: dále recado de Pedro Diaz.» Es 
de Segovia á 16 de Setiembre. 

Perdida Segovia, se perdió el Rey de ánimo, de manera 
que lo persuadió Don Juan Pacheco á que él solo se viniese á 
ver con él en Coca, y de alli lo llevó á el Alcázar de Segó 
via, habiéndole persuadido á que se la entregara, como lo hizoj 
no aprovechando los grandes requerimientos y amonestaciones 
que le hizo Perucho Manjarrés, su Alcaide. Alli entregó la 
Reina, su mujer, á el Arzobispo de Sevilla, y él las mandó lle
var á el Castillo de Abadejos, y luego se trató de que con to
da solemnidad se diese el Maestrazgo de Santiago á el dicho 
Don Juan Pacheco, en la Iglesia Ma or, donde cuatro años 
antes lo había dado á Don B¿ltran de la Cueva teniéndolo 
por Rey para estas acciones, cuando él mismo lo había des 
nudado de la dignidad Real. 

K. 1IÍ.~65. 





CAPITULO V I . 

Lo que en este tiempo pasaba e i Xerez, j de las diBenciones 
de los Alcaldes de Gibraltar j Ximena. 

'N el capítulo pasado dijimos como no consta 
ipor los libros de Cabildo que hubiese enviado lo 
•que le pedia para otros dos meses: y sin duda fué 
• por la brevedad con que la gente dió la vuelta; 

porque en el primer Cabildo de Noviembre se presentó á la 
Ciudad su Alcalde y Capitán Pedro Diaz de Villacreces, con 
caita de D. Juan Pacheco, en que dice: «Pedro Diaz de Vi
llacreces, nuestro amigo y pariente, se vuelve á ella, del cual 
oe' Rey nuestro señor ha sido bien servido, después que aci 
»vmo, y tiene á esa Ciudad en servicio, la gente que con 
é̂l envió, é porque de las cosas que acá pasaron, vá bien in-
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»formado como quien all'' fué presente á ellas. No más, salvo 
»referirnos á su relación, y pedir de gracia que continúe esa 
«Ciudad en servicio de su Alteza, para que haya mayor 
«carga de le hacer mercedes é honras, y para lo procurar, 
»nos hallará siempre presto nuestro Señor. En Segovia n de 
» Octubre.—Nos el Maestre.—Por mandado del Maestre mi 
»señor, Fernando de Arce.» 

El dia siguiente presentó Pedro Diaz de ViUacreces una 
cédula, por la cual el Rey le hace m¿rced de veinticinco mil 
maravedis de juro de heredad, situados sobre las rentas de 
paños y frutas de Xerez: su fecha á 26 de Setiembre de 
1467; y en las espaldas de la provisión venia que no se pa
gue hasta el año siguiente de ^8; que esta mejora sacó de 
viaje. 

Asentado este modo de treguas ó paces, cada uno de 
los señores puso la mira en la pieza más apropósito que ha • 
bia en la corona real, para agregarla á su estado. El Duque 
de Medina deseaba ansiosamente por ia posesión de Gibraltar, 
como si le hubiera costado algo su conquista. Enrique IV, 
aunque tan dejado, no la quiso soltar ni desmembrarla de su 
corona ni del patrimonio real, por haber sido uno de los tí 
tulos con que sus pasados se titulaban, llamándose reyes de 
Gibraltar. Quitósela, como vimos; puso en ella por Alcaide 1 
Esteban de ViUacreces, cuando en Ximena lo compu>o con 
Don Beltran de la Cueva, su cuñado, y ahora le pareció á 
el Duque esta buena ocasión para volverla á recuperar, y aun 
para quitar á Don Beltran la villa de Ximena. Para la pre
tensión de Gibraltar tomó por pretesto el decir que Estéban 
de ViUacreces, su Alcaide, no habia querido reconocer vasa' 
Uaje á el Principe Don Alonso: en lo de Ximena no le fal-
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taba con que honestar la pretensión, por ser como era del 
Conde de Ledesma Don Beltran de la Cueva, el cual la ha
bía entregado á Pedro de Vera Mendoza, á quien hizo su 
Alcaide, después que salió de ella E«téban de Villacreces, El 
uno y el otro parecían á el Duque título honesto para ga
nar dos lugares, y que no sería dificultoso el perpetuarlos en 
su Casa. Valióse de todos los medios de urbanidad y corte
sía, mercedes y promesas que hizo á Estéban de Villacreces, 
para que le entregara aquella plaza; pero no halló la corrés-
pondencia que esperaba; porque el valiente xerezano resistió 
como buen caballero, y como buen soldado lo previno para 
la defensa, en caso que se quisiera valer de la fuerza: proveyó
se de gente, armas y bastimentos, de modo que no temía la 
potencia del Duque, 

De este modo corrieron las cosas, hasta que llegó este 
tiempo de paces ó treguas, en que se halló con todo el poder 
que pudo desear para perfeccionar su intento, por tener como 
tenia la Superitendencia de Xerez, por llamarse Virrey del 
Andalucía. Dió órden á nuestra Ciudad que acudiese á Gi-
braltar con armas, víveres, y dineros y gentes, por estar su 
Alcaide sublevado contra la corona; con lo cual comenzó aque
lla plaza á padecer necesidad; Estéban de Villacreces dió 
cuenta á el Rey de lo que padecía y le mandó, el año pasa
do, proveer de cuatrocientos cahíces de trigo y cantidad de 
aceite que mandó que por el mar se condujesen en sus ga
leras: tuvo el Duque noticias de ello, y mandó á Juan Sán
chez de Cádiz, que saliese con su armada A el encuentro, y 
se los quitase, como lo hizo: con lo cual puso en mucha ne
cesidad la plaza. Y rindióla en este estado, á que no ayudó 
Poco la prohibición que habia hecho en Xerez, para que no la 
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proveyeseti: levantó un buen pedazo de ejército de á pié A 

de caballo, de que di6 cargo general á Pedro de Vargas, asi 

mismo caballero jerczáno, el cual puso sitio á la Ciudnd, y 

lo primero que hizo fué talarle unos pocos panes que tenia 

sembrados, y proceder al asedio, estorbándoles todo humano 

comercio. 

Como todos los cercos de guerras civiles son peligrosos, 

porque los cercadores y los cercados son todos unos, amigos 

y parientes, no temen caer en cautiverio los que pierden, ni 

en matios de enemigos, y asi sufren mal la hambre, y no se 

recelan de hacer la entrega de la plaza, porque no han de 

hacer mal cuartel, de lo cual resultó cu mayor mal á 

el Alcaide de Villacreces, que si era jerezano y lo era 

mucho de los suyos, también lo era Pedro de Vargas, que 

lo tenia cercado con muchos jerezanos que servian á el 

Duque. 

N o ignoraba Villacreces el riesgo, y teniendo por tan 

enemigos los de dentro como los de fuera, velaba y no dormía 

ni descansaba; más como era uno y ellos muchos, no pudo su 

cuidado sobrepujar el que la hambre despertaba en sus sol

dados, los cuales oprimidos de ella, dieron entrada á Pedro de 

Vargas, una noche en que Esteban de Villacreces no dor

mía; y aunque en med o de su ma-or cuidado, se halló de 

improviso cercado de sus enemigos, que lubian tenido en 

trada por otro lado, que no podia asistir en todos; acudió á 

las armas con todos los de su casa, y se defendió valknte 

mente, hasta que mal herido y oprimido de la multitud, fué 

preso; .habiéndolo atropellado, lo prendieron con las llaves de 

la Ciudad en una mano y la espada en la otra; aprisionáronlo 

y tratáronlo tan á lo enemigo, como si fuera Alcaide moro; 



saqueáronle la casa y prendieron á su muger Dona Leonor 
de la Cueva, hija de Diego Fernandez de la Cueva., vizconde 
de Huelma, y hermana entera del Duque de Alburquerqjie, de 
quien Don Estéban tenia ya un hijo, de edad de dos años, 
llamado Don Francisco de la Cueva, que también fué 
preso. 

Todos fueron detenidos en Gibraltar, donde estuvieron 
algunos dias, y allí fueron llevados todos á la fortaleza de 
Vejer. 

Desde este día volvió el Duque á ser señor de la gran 
ciudad de Gibraltar, y puso este título más entre los suyos, 
como si la hubiera ganado de los moros: dejó en ella á Pe
dro de Vargas por Alcaide, en pago de sus servicios, y luego 
puso la mira sn Ximena. 

Ya dij .mos como siendo Alcaide de ella Estéóan de Villa-
creces, la dió el Rey por juro de heredad á Don Beltran de la 
Cuéva, y la resistencia que hizo en su entrega: y como el 
Rey personalmente lo puso en su posesión: es pues de saber 
que no solo le dió la villa, sino la dotación que le había he
cho para su guarda, de cierta cantidad de maravedís, situa
dos sobre las alcabalas de Xerez, los cuales se cobraban por 
mesadas, por ser frontera y no poderse conservar sin gente 
de guerra, para lo cual tenia en Xerez un mayordomo que 
lo cobraba y remida todos los meses con mucha puntualidad, 
como dinero de sueldo de soldados. Tambiep vimos como 
el de Alburquerque puso por su Alcaide á Pedro de Vera 
Mendoza, caballero de Xerez, y acudió á el Cabildo, para que 
cuando pactase con el Duque y Conde de Arcos, reservase 
sus maravedís libres para sustentar aquel presidio, y que 
aunque se pidió por uno de.los Capítulos, no se ]e concedió 
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más qué se le p̂ ake lo que estaba caído, omitiendo la res
puesta eti íd ûe híábia de caer. 

Ya Hemós visto también la amplitud de los poderes que 
el dicho Duque de Medina y ônde de Arcos tenian, como 
consta de el tinto que de ¿1 queda puesto en el Apéndice, 
número 11, del cual se valió el Duque para hacer la gue
rra á Ximena, no con las armas, sino con la hambre. Man* 
dó suspender la paga de el situado, solicitando por este mc-
4io, como más suave, atraer á Pedro de Vera á su volun 
tad, debajo de precepto de servicio de el Rey Don Alonso» 
á quien ellos asi llamaban; sazonar la consecución de sus 
intentos, que era levantarse con aquella villa, á quien mi
raba como posesión de enemigos, por ser de Don Beltran 
de la Cueva, que lo era declarado y amigo de el Re/ 
Don Enrique: y mandó espresamente á la Ciudad de 
Xerez, que ésta detuviese la contribución destinada á la 
P*ga-

Esta novedad ocasionó mis cuidados en Pedro de Ve
ra, que no cesaba de pedir con instancia á Xeres su 
situado; de modo que en todos los Cabildos de este 
afro de 14^7 en que vamos, hay peticiones de Pedro 
de Vera Trujillo, Mayordomo de Ximena, en que p̂de 
St le desembarguen los maravedís de aquella villa; y en 
el del Miércoles 7 de Enero, acordó la Ciudad que 
Juan Riquel, Veinticuatro, vaya por mandadero á el se
ñor Conde de Arcos, á Rota, con una carta de creen 
cia, como el mismq Juan Riquel lo ordenare, 
suplique alce el embargo que está puesto en 
Vffdis. tercio último del ano pasado, de lo debido á Ximena, 
y al "Alcaide de ella en este Cabildo. 

y que 

los mará 

le 
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Eran Alcaldes mayores nuevos Pedro Mir ino w Pedro 

de V êra, Veinticuatros, y en su lugar hacia el oficio 

por estar ausente, Francisco de Vera, Jurado. 





CAPITULO VIL 

Ftdro de V«ra Mendoza, Alcaide de Ximena preúde á Padre V a r f t t 
Alcaide de fiikraltar. 

A. necesidad en que ios embargos del Duque jdc 
Medina habían puesto la villa de Ximena, pri
vándola del socorro de sus pagasr solicitaron ^ c i 
su Alcaide el cuidado de su remedio: tenia p̂or 

enemigo declarado á el Duque de Medina y á todas sus xo-
sas: supo que Pedro de Vargas, su Alcaide de Gibrakâ  
pasaba á .Sevilla á verse con el Duque, con mucho acora-
paíamiento de escuderos, acémilas y soldados de convoy, 
recelándose de lo que le sucedió. El Vera no quiso perder la 
ocasión, aunque la juzgaba dificultosa; sacó su agente .al ¡cam-
P0> Y Aguardóle en un paso forzado, donde los dos valientes 
Jerezanos se dieron la batalla, como si no iuesen p̂ rifiiitcs y 



( 44« ) 
amigos, así ellos como sus soldados; la acción fué fuerte, y 
se peleó muv de veras, aunque con mejor fortuna por la par" 
te de los de Ximena; que aunque á costa de mucha sangre, 
prendieron á Pedro de Vargas, habiendo muerto alguno de 
los suyos, y le quitaron todo el bagaje, y victoriosos se vol
vieron á Ximena, donde pusieron los presos á muy buen rea 
caudo, como prendas del buen despacho de la pretcnsión: par • 
que viésemos las monstruosidades que ocasionan las guerras ci' 
viles en la prisión de este caballero, como las vimos en la que 
él habia hecho de Estéban de Villacreces y su mujer é hijo, 
sin que los vínculos de amistad y sangre fueran poderosos á 
mitigar la furia de la guerra., obrando en ellos más la pasión 
que la razón. 

(Con esta prisión comenzó á mirarse el partido de Pedro 
de Vera y de la villa de Ximena, porque el Duque tomó i 
su cargo el buen despacho de su Alcaide, é hizo empeño de 
sacarlo libre de la prisión; y Pedro de Vera lo hizo también 
de que se le diese á Estéban de Villacreces, y se le acudiese 
con su socorro para la viUa de Ximena. Nuestra Ciudad es 
taba puesta en medio, sintiendo la poca unión de sus hijos y 
ciudadanos, que declarados unos por una parte y otros por 
otra, derramaban su sangre por ágenos intereses. Ella era la 
que como madre se desvelaban en el remedio de tantos da 
fios, y á ella acudían ambas partes á pedir remedio. 

En 7 de Febrero recibió una carta de Ximena en que 
decía «que bien saben como por tres veces Pedro de Vera 
ŝu Alcaide, y ellos, han pedido los maravedises que aquella 

»villa tenia situados en nuestra Ciudad, lo cual decían, que 
«ella hubiese hecho como madre y señora de la villa y lu-
»gares de esta comarca, y que por la gracia de Nuestro Se-
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-oñor ha sido la principal causa de ganar, y reducir i la fé 

váe Nuestro Señor y á la co ona Real de estos Reinos, de 

»»luengos tiempos acá; y en los presentes, las villas y luga-

-yres comarcanos á ella, de los moros, enemigos de nuestra 

»santa fé, y los ha proveído, sustentado y mantenido, así de 

»los maravedises de Rentas Reales de los Reyes pasados, co-

»mo á las veces de sus bienes propios, como también ahora 

»lo han de hacer: por lo cual suplican, que pues es pasado el 

»plazo de que el tercio postrimero d̂ í los maravedises que en 

»esta Ciudad tienen, y ellos confiados en la bondad, juzgaban 

«estuviesen >a cobrados, dicen que les ha escrito Pedro de 

»Truji!lo, á cuvo cargo está la c branza, que no se ha acu-

»dido con el dicho tercio, por decir la Ciudad que esperaba 

»la venida de el Duque de Medina, con lo cual se daría or-

»den á ello; de lo cual aquella vi'la r cibia notable perjuicio, 

restando como estaba á cargo de esta Ciudad el proveerla y 
«mantenerla, por no tener otra hacienda, más que estos ma

ravedises, y la nobleza y virtud de esta Ciudad; porque los 

«derechos le obligan á la proveer v socorrer en tiempo de ne-

»ccsidad, so gravísimas penas; que aunque los derechos no lo 

•«dispusieran, lo que negar no se puede, por servicio de el Rey 

«nuestro señor, y porque aquella villa no se pierda y sea 

«reducida á poder de moros, y por las angustias . peligros y 

«daños que de ello se siguen á la Ciudad á las villas de la 

«comarca, por muy necesarias razones debe Xerez dar órden 

«como sea proveída, á lo menos de su dinero, mayormente 

«porque por ell^s no se ha cesado de hacer bu . na compañía 

»á los vecinos de Xerez ni á sus ganados, y siendo así que 

«no tienen otra parte i que acudir, podrá, porque la necesi

dad les obligue, á que lo busquen con dañQ ageno, de que 
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i»n,ue5tro señor seria deservid© y esta Ciudad cargada; por lo 

.«cual de. su parte requieren á Xerez, y de la Ximena le ruc-

»gan que ponga el remedio á el mucho mal que se puede 

»temer, que en ello hará Xerez lo que debe y está obligada, 

c»porque la corona del Rey de Castilla no se pierda, e t c » 

Luego hacen protesta y dan poder á Gonzalo Sánchez, 

Regidor de Ximena, para que la presente v pida respuesta, y 

su fecha es 29 de Febrero de 1462, y firman Pedro Alonso 

de Costa, Juan Meneses, Alfonso de Porras, Bartoiomé Mo

rón, Andrés García, Diego de Maya, Martín. Sánchez, Pedro 

Garcia, y Esteban de Lebrija, hscribano público. 

Todo esto era aüadir cuidados á esta Ciudad, que como 

no podia obrar según sus deseos, y como la razón lo pedia, 

como Ximena lo recomendaba, fué forzoso recurrir á el Duque 

i o n su consulta. 

Otras cartas muchas se escribieron; y Pedro de Vera, co-

,mo ,$e hallaba con su buena prendarse alargó á pedir mu

chas cosas «n nuestra carta de capítulos, que no se puso en 

el libro, y habiéndola consultado con el Duque y Conde de 

Arcos, respondió la Ciudad que lo habia hecho; dice que, estos 

señores, usando de sus acostumbradas virtudes, les parece que 

esta Ciudad mire lo que cumple á el servicio de Dios, paz y 

sosiego de esta tierra, y con ello junto, lo que á sus estados y 

comarcas cumple, según que la razón lo requiere, en lo cual 

parece que esta Ciudad lo ha habido y tiene en gran cargo á 

su señoría, y por ello le es muy obligada A mirar aquello con 

toda diligencia, y porque bien mirados los capítulos todos 

enteramente, según que en ellos se contiene, no es cosa ra-

víonable de la otorgar, por ende les plega, mirando á la razón. 

•Spmelerse i ella y á ,lo que esta Ciudad debe hacer, pues 
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ella siempre ha miiado por su pró y contra, y asi l o c n t i t n -
de en esta ocasión mirar, y lo qjeen esto trabaja, l o 
hace por servicio de nuestro señor y escusar males y n o 
por otra necesidad, y porque el camino para i r á Serjlla 

es lejos, y el tiempo breve, porque más presto esta causa 

venga en conclusión, le obliga someter esta causa á persona 

suya, para que esta Ciudad venga y se convierta con ella, 

en manera que la honra y pró de todos sea guardaba, 

y que crean que lo que así se asentare, seri guardado y 
que sta Ciudad dará á ello seguridad, la que la raeon con

siente, por manera que este caso haga toda conclusión. Y que 

en ello, además de hacer su honor, dará causa á esta Ciudad 

para que con mayor afición ayude á procurar lo que á él y i 

el bien de aquella villa cumple, como hasta aquí lo ha hed ió 

y entiende lo más bien hacer, cerca de lo cual hablará más lar

go su pariente Juan de Trujillo.» 

De esta carta se infiere que luego que Pedro de Vera prendió 

á Pedro de Vargas, se alzó y tomó las armas para defenderse 

y que á un mismo tiempo pedia la villa de Ximena su dinero 

por su bien, y su Alcaide hacía con las armas demostración 

de defender y defenderse y que habiendo llegado los negocios 

i rompimiento la Ciudad, habia tomado la mano para l a 
composición y asentado treguas con Ximena para ella y que 

Pedro de Vera habia pedido condiciones tales que propuestas 

á el Duque y Conde no las admitían y decía la Ciudad que 

eran exorbitantes y n6 de conceder. 

Esta carta, como de ella consta, la llevó Juan de Truj i l lo , 

el cual estaba en Xerez á 2 de Mayo, y en el Cabildo de 

este día se le ó una carta que traía, en la cual decía á. Pedro 

de Vera, que habia recibido ciertos capítulos que l a Ciudad le 
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babia enriado con Juan de Truj i l lo , v que ¿1 aguardaba antes 

el dinero caído, que no nuevas dilaciones, y que la Ciudad se 

hubiera conformado con los que él envió con Juan Riquel y 

Francisco de Vera: dice que bien entende que no ha quedado 

por la Ciudad su cumplimiento; dá las gracias de lo que hace 

por la villa, y se remite á lo que digerc Juan Truj i l lo , el 

cual dijo que lo que traia que decir, era lo que se contenia 

en un memorial de capítulos, que leido decia: 

«Primeramente , que la Ciudad cumpla los capítulos que 

Juan Riquel y Francisco de Vera llevaron, en la manera que 

en ellos se contiene, por cuanto en ellos no se demandan 

salvo las cosas justas y razonables, excepto en lo de los re 

henes, que 5 o quiero y me place dejar el hijo del Alcaide de 

Medina, tanto que todavía se dé el de Pedro de Vargas.» 

Aunque no hay razón de los capítulos de que hace men

ción, y dice que los trajeron Juan Riquel y Francisco de Ve

ía , bien se entiende que en ellos había pedido rehenes para 

soltat á Pedro de Vargas, y que el uno de los que pedia era 

el hijo de el Alcaide de Medina, Bartolomé Basurto, y el otro 

de el mismo preso Pedro de Vargas, condición que el Duque 

y Conde de Arcos tuvieron por excesiva. 

Como la Ciudad no tenia Superintendencia en estos ma

ravedís, que eran el medio único para asentar la paz, y los 

que habían ocasionado la guerra, era preciso recurrir con todo 

i el Duque de Medina, en quien estaba esta administración: 

hizo nueva consulta y tuvo la respuesta en una carta de 5 de 

Ma \ o en que decia que había recibido esta carta y capítulos 

que le había llevado Juan de Truji l lo, v que le parecían age-

nos de toda razón; que enviaba á su Secretario y á su Doctor 

Juan Rodríguez, su criado, los cuales hablarían este negocio, 
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mas latamente sobre lo que se habia de hacer, que la Ciudad 

les dé entero crédito y que lo que los otros ajustaren, se 

guardara por él y por Don Enrique su hijo, Es fecha en las 

Almadrabas á 4 de Mayo de 1467. 

Ya por este tiempo se habían cumplido los tres meses 

del Alcaidía de Pedro Marino y Pedro de Vera, y hablan en

trado Alonso Nuaez y Juan de Santiago, los cuales en un Ca

bildo oyeron lo que el Secretario y el Duque dijeron á la 

Ciudad en virtud de su creencia, y ella nombró diputados 

para que les asistiesen, y la resolución se quedó hasta otro 

Cabildo, que fué 6 de Mayo, en el cual tampoco se t o m ó 

asiento por estar la Ciudad inquieta por razón de los bandos 

que habían vuelto á resucitar y estaban presos en sus CA Ü 

Pedro NuBez de Villavicencío y Alfonso Díaz é Iñigo López 

de Carrízosa, y así para abreviar este negocio, se cometió á 

Bartolomé Nuñez de V llavícencío, veinticuatro, y Juan de 

Torres, Jurado, para que en nombre de la Ciudad dieran ior-

ma á este negocio con los comisarios de el Duque. Todos se 

salieron de Cabildo quedando solo los dichos, los cuales ajus

taron la materia con los capítulos siguientes: 

Primeramente que como quiera que, según las cosas pasa • 

das, parecía cosa demasiada requerir más á el Alcaide Pedro 

de Vera, ni responder á sus capítulos, empezó, por lo más con

vencer, usando la Ciudad de su grandeza y virtud. 

Acuerda de enviar sus mandaderos á el dicho Alcaide en 

el postrimero partido que el señor Duque y la Ciudad le fa-

rán, es á saber que tanto que luego que él faga libre á el dicho 

señor de Vargas y á los que con él fueron presos, y restitu

ya lo que le fué tomado é robado á los que allí con él acae

cieron, le serán desembargadas é pagadas las rentas de los 
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inír tVedíes que monta el tercio postrero de el año pasado i 

el tercio primero de este año, que están situados en esta Ciu 

Had para la paga de la villa de Ximena, á el dicho Alcaide, y 

en lo de adelante quede á la gracia de el señor Duque, para 

le mandar facer la paga, porque según la munificencia de su 

señoría y lo que en esta parte ha mostrado por contempla

ción de esta Ciudad, nos creemos salvo que el dicho Pedro 

üe Vera y toda aquella villa recibirá merced, y todo bien en 

esta párte de su señoría, y esta Ciudad será encargada de lo 

solicitar y procurar con su merced, como quien hasta aquí lo 

ha hecho; y si tál caso fuera que el dicho Pedro de Vera eti 

esto quisiere diferir ó acrecentar ó menguar para más enten

der ó capitular en ello, y alargue la tregua que está puesta 

por otros 25 dias, porque se trabaje é venga en buena con-

clüsioa, e si por ventura el dicho Pedro de Vera en este 

caso no quisiere venir luego, ó en el tiempo que se alargase 

He los dichos 25 dias, que la dicha Ciudad sea conforme con 

la voluntad de el dicho señor Duque, para hacer toda guerra 

é mal é daño á el dicho Pedro de Vera y villa de Ximena y 

vecinos y moradores de ella, y á los que los quisieren ayudar 

y favorecer y dar mantenimientos y se pregona así, porque 

esta Ciudad lo sepa, y en las villas de Arcos, de Alcalá, de 

l>ebrija, Utrera, Vejer, Medina, Chiclana, Conil, Sanlucar, 

Rota y el Puerto, porque todos lo tengan por estraños j 

enemigos de la Corona Real de estos Reinos, y cualquier 

persona de cualquier ley, estado ó condición que fuere, que 

tál favor ayuda diere ó procurase de les dar, por el mismo fe

cho ha van perdido sus bienes para la cámara de el Rey núes* 

tro senor^ y las personas, que estén á las justicias que merecieren. 

2.* I ten , mandaron que los maravedíes que se deben i 
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i Ximena, se pusieren en secuestro de manifiesto para darlos 
¡1 los vecinos de Ximena, cumpliendo ellos lo prometido don
de no se gasten en servicio de su Magestad. 

3.0 Iten señalaron para ir por mandadero á Juan Riquel, 

veinticuatro, á quien se darán ocho caballeros que vayan con 
él, y así lo firmaron y publicaron, j por que JuanRiqud.sc 

cscusó, fué en su lugar Juan de Carmona, Jurado. 

El Juéves siguiente se juntaron en Cabildo y lo primero 
que se propuso, fué qae la Ciudad escriba á el Duque sobre 

el caso de la prisión de Esteban de Villacreces v de su mu-

ger y hermanos Garcia y Ambrosio, y de los otros sus pa, 

tientes; que su señoría les asegura las vidas, guardando sus 

honras; y para ello se debia enviar un mandadero Vino en 

ello la Ciudad, y la sustancia de la creencia fué que la Ciu 

dad, como madre de sus naturales y con deseos de les hon
rar y ayudar, suplica á el señor Duque asegure las vidas de 

los :ontenidcs en su causa, y la Ciudad mirará por la l i 

bertad de el Jurado Pedro de Vargas, y esta Ciudad así 

quiere á algunos honrar y aprovechar, y á otros non ofender; 

más que todos, é cada uno en su grado reciban, á suplicación 

«uya, merced de el dicho señor Duque, é dará causa para 
en esta Ciudad permanezca la paz é concordia, que su 

se"loria en ella pu^o y hoy tiene. 

Miércoles 15 de Ma . o volvió el Jurado Pedro de Carmo-
n^ que habia ido por mandadero á Ximena, y trajo carta 
"k Pedro de Vera, en que decia como después de el suceso 
habia dado cuenta al Duque de Alburquerque, como i señor 

•k aquella villa, de todo lo que habia pasado; que esperaba 

apuesta en to lo el m-.-s, qu • por él pfcrrogaba la tregua. 

Pide afectuosamente á Xerez que abrevie en estos negocios. 
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«por la falta que me hace el dinero de su situado para las pa 

gas de gente,» y remítese á loque el Jurado ' armón a dijere. 

N o tomaba treguas la Ciudad en el cuidado de la liber

tad de sus Alcaides, como de propios hijos, que i su vista 

tenia en tan violentas é injustas prisiones, ocasionadas de la 

ambición de los señores sus vecinos, que por sus intereses 

particulares los traian embarazados en guerras domésticas. 

En el Cabildo de 21 de Mayo se volvió á hablar de la l i 

bertad de Estéban de Villacreces, y Bartolomé Nuñcz de Vi-

Uaviccncío dijo: «que no hablan salido los mandaderos dipu

tados para ello:» mandaron que saliesen luego, y que fuera 

con ellos Pedro de Carmona, Jurado, por si fuese menester 

seguro en alguna parte; y antes de salir, acordó la t iudad 

escribir ¿ Pedro de Vera para saber si habia venido la res

puesta áe el Duque de Alburquerque. 



CAPITULO VIL 

Prosigue It misma materia hasta la iibtrtad 
d* le Alcaide! 

ALA, bestia es la hambre; no sabe tener modo, 

sufre poco; rompe fácilmente los lazos de la ur-

! banidad, no la detienen los vínculos de la amis-

;tad, de la cortesía, de la sangre; todo lo atropc-

lla: pedirle á un hambriento dilaciones el que está sobra

do, es quererle apurar la paciencia y que rompa con todas 

las leyes humanas y divinas. 

Acordó nuestra Ciudad, como lo vimos en el capítulo pa

sado, que se escribiere á Pedro de Vera, para saber el estado 

en que estaba la resolución que en estos negocios tomaba el 

Duque de Alburquerque, pidiéndole juntamente que alargase 

las treguas^ si no hubiese venido, y que se abstuviése de las 

armas hasta que llegara. Andaban las cosas de la Córte de 

mala data: no debia responder el Duque con puntualidad. 
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Ya estaba empeñado y áun vencido todo lo que podia servir 

de esperanza para la nec.sidid. Fué la respuesta como de un 

desesperado, aunque sin exceder los limites de el respeto que 

debia á tan gran Ciudad, su m.idre. Dícele como ha recibido 

la carta de esta Ciudad con el mismo portador que vuelve 

esta respuesta, y que á lo que la Ciudad le pregunta si ha 

tenido respuesta del Duque su señor, y que de no haber lle

gado akrgue la tregua, á lo cual responde; que sabe Dios 

cuánto se alegrará de poder hacer todas las cosas que la Ciu

dad le mandare, y estar siempre á sus órdenes; mas como le 

era notorio, él tenia aquella villa á su cargo para ver de pro

veer, y que, como ya lo habia significado á la Ciudad, su 

caudal no era suficiente para cumplir el grande gasto de 

ella, y que si hasta allí habia cumplido, habia sido cou confian 

za y mira á los maravedís que en Xerez tenia, los cuales la 

Ciudad, atendiéndose á sí misma y á la naturaleza que con 

él tenia, sin embargo de los embarazos puestos por el Du

que, para que él pudiese dar buena cuenta de su pers ona 

se le- pudieran haber enviado, pues á la misma Ciudad le re

taba gloria de salir él con lucimiento de sus obligaciones, sin 

que para ello, fuera impedimento el haber dicho que habia 

cscrño á el Duque su señor, lo cual, (dice) fué sobre la liber

tad de Pedro de Vargas, y que porque ya no es en su mano 

el alargar la tregua, le pide por merced que haya paciencia y 

perdone, porque su gente habia de buscar de comer por do 

mejor pu^iese^ y más bien parado lo hallase; d¿ lo cual él y 

ellos ponen á Dios por testigo y juez para que lo demanden, 

si hubiese de pasar. Y fenece la carta con estas palabras: 

«Otro sí, señores^ de algunas personas he sido informado que 

algunos tienen por plática de nos venir á quemar unos , pocos 
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panes q u é tenemos; cosa es, s e ñ o r , que se debe mirar , y esto 

no se crea que lo d igo por temor del d a ñ o que nos h a r á n , 

porque ello es m u y poco, y con esta cond ic ión se s e m b r ó , y 

en m é n o s de media hora se puede quemar todo; mas catad, 

s eño re s que si «por fuego empieza, por fuego a c a b a r e m o s . » 

Nuestro S e ñ o r , etc. X i m e n a 30 de M a y o de 14^7 .»—Firma 

el Duque, 





CAPITULO IX. 

Lo quo pad cía nuestra Ciudad c^n esto" suceses. 

| ^ y ^ | £ | f KAN tístos golpes muy sensibles para nuestra Ciu-
" l 2 ' ! ^ dad, que como señora de toda la comarca, sabia 

•ser árbitra de toda ella: teníale atada las manos la 
e^r-tíi-anía, y gemia debajo del yugo, aguardando á 

que el tiempo mejorase su íortuna. Miraba á los de Ximcna 

cargados de razón, y al Duque de ambición de sojuzgarlos 

y levantarse con aquella villa: tiempo hubo en que si se su

cediera, se pusiera en campaña y se hiciera temer de todos 

sus vecinos: ahora acude á el D .que de Medina á pedir el 

remedio de todos estos da'ius. Envió la misma carta, para 

que ella hablase y dijese el estado de la necesidad. Viola el 

Duque y tuvo con ella un buen dia, porque no deseaba mas 

que un título colosal para quebrarle los vuelos á Pedro de 

Vera, sin que Xerez se lo estorbase, que e u lo que el más 
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tcmia: y si daba oidos á concordias, era para cumplir con 

nuestra Ciudad, con quien no quería quebrar; y habiéndosele 

abierto tan dilatada puerta para la ejecución de su intento, 

que era ganar á Ximena con las armas de Xerez v costear 

la guerra con los maravedíes de su situado, y gozarla sin 

costa ni trabajo. 

Respondió á la carta con una que trajo Fernando de Ecija, 

Su criado, que entró con ella en el Cabildo de 2 de Junio, 

en la cual decia que nunca esperaba mejor respuesta de Pedro 

• de Vera, y que Dios lo quería así, pues habia cerrado los 

oidos á sus exhortaciones y á las de esta Ciudad; dice que 

ya le reconoce, que la razón no sufra que se dilate al castigo 

y el remedio; y asi conviene dar órden en lo que para ello 

tumple: y para ello envió mandar á su hijo Don Enrique, 

que envié á su hermano Don Alonso 50 rocines de los de 

su casa, que viven en Sevilla, y que luego envié á llamar á 

todos los que tienen su acostamiento de esta Ciudad de Xerez, 

para que vayan á la Villa de Medina, y estén debajo de la 

Capitanía de Bartolomé de Basurto, su Alcaide, donde asi 

mismo irá su hermano Don Alonso, porque desde allí se da

rá el órden que más cumpla, como se debe hacer la guerra 

de Ximena. Ordena demás de esto, que luego se cobre todo 

el dinero que se debe á Ximena para que con él se haga la 

guerra, según está acordado y capitulado, sobre lo cual enria 

á Xerez á su hijo Don Enrique y á Fernando de Ecija, su 

secretario; de la Aímadraba á i . * de Junio, y firma.—El Duque. 

Después de leida la carta, dijo Fernando de Ecija de pa

labra lo mismo, ponderándolo con el sonido de la voz v con 

les acentos y dándole más alma para que hallaran sus ra

bones mejor lugar ert los oidos de los xerezanos. Luego se 
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procedió á el acuerdo, y la Ciudad ante todas cosas mandó 

que se trajeran los Capítulos que se habían asentado con la villa 

de Ximena, y leídos, repararon en que habiéndose de romper 

la guerra, era preciso avisar á los señore de ganados que teniaa 

los suyos en la comarca de Ximena, y que no era bien dar el 

pregón que en ellos se ordenaba se diese, de que se rompiese 

la guerra, antes de hacer esta diligencia, y que era necesario 

para el descargo de esta Ciudad enviar á requerir y notificar i 

Pedro de Vera si quería concurrir con su-sentir y si nó que 

se le hiciese protesta para que esta Ciudad fuese sin cargo; 

y que para ello debía enviar persona que lo hiciese saber j u 

rídicamente,, por lo cual se debía. escribir á el Duque tuviese 

paciencia, por st nou facer á d presente el pregón. Su mer

ced mandaba que sufriese las dichas causas., que Xerez estaba 

para ello aparejado, conforme su voluntad, y que recibidos los 

ganados y habido el dicho mandato, seria conforme á lo que 

mandaba. Y luego se acordó que Iñigo López Lese á hablar 

á Pedro de Vera. 

El día siguiente, 3 de j unio, vino Pedro D i a ^ que habia 

ido de parte de la Ciudad á hablar á Don Enrique de Guzman 

sobre el caso de Estéban de Villacreces, su hermano, mujer 

é hijos, y presentó una caita en que decía que la prisión de 

Estéban de Villacreces v el tratamiento que se le hacia, se lo 

había ocasionado la aspereza de su condición, -v que si no 

hubiese atendido á los buenos oficios de Xerez, le hubieran 

maltratado más; pero que atendiendo á los deudos que tiene 

en esta Ciudad, se procuraría su buen tratamiento; y que él 

intercedería con el Duque su padre, para su despacho. Es te

cha en. Coria, á 31 de Mavo de 1437. 

Siempre ha sido el mundo uno, v siempre han sido tiranos 
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los poderosos; ¿que más se pudiera hacer con un enemigo 

publico, cautivo en buena guerra, que lo que el Duque obraba 

con ei valiente Vüiacreces y con su mujer é hijos, á quien 

tenia preso por Ixiber sido fiel servidor de su Rey y no haberse 

dejado corromper con dádivas, ni entregar la Ciudad que in

justamente tiranizaba el mismo que con impiedad lo afligía 

en la prisión, y quería vender á Xerez por fineza el que de

jase de ser malo y comenzara á obrar como bueno? 

Materia era esta que nos abría un dilatado campo para 

ponderar el mérito del uno v la injusticia del otro: pero esto 

jüzjjuenlo otros: veamos lo que Iñigo López de Carriiosa ne

goció en Ximena con Pedro de Vera» 



CAPITULO X 

Condiciones §n (juo termjnüroo estos negocios. 

VOLVIÓ á Xerez Miércoles 10 de Junio: trajo die^ 

l̂ ^as mas de tregua, y ciertos Cap tulos que pre

s e n t ó á el Cabildo. En este medio tiempo, el Doc ' 

^tor del Duque habia juntado los caballeros de est a 

Ciudad y los Veinticugos en San Marcos, para tratar este 

negocio; y el Viérnes 12 del mismo, entró en el Cabildo y 

dijo, que ya sabian como a, er Jueves les habló en la Ig!c • 

sia ds San Marcos de las cosas en que el señor Duque ha^ia 

de venir en los casos de Ximena, y que eu ninguna manen 

vendria en otros qu-i en estos: venia á suplicación de esta 

Ciudad, y no porque el caso ya lo sufria, y que debian luego 

en el'o ver, porque se supiese si hablan de estar de paz ó de 

guerra: por ende luego debian platicar y concluir en lo que en 

.̂'Üo habían de hacera porque su señoría proveyese en las 
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cosas que cumplían á su servicio, según que proveído las 

tenía; y que asi misi 10 se co.iclu ese en este camino la ha

bla del caso de la dicha Ximena; que él quería luego, en 

nombre del dicho se£or Duque dar por escrito lo que había de 

hacer en respuesta de los Capítulos que el Alcaide envió con 

Iñ igo López, mandadero de la Ciudad. 

Salió el Doctor á hacer la respuesta de los Capítulos, y 

en el ínterin la Ciudad eligió mandaderos, que fué el dicho 

Iñigo López, y otro, que acordaron fuese pariente de Pedro 

de Vargas. El Doctor volvió con las respuesta y es la si

guiente: 

A l primer Capitulo dijo: que se les darán sus dineros del 

tercio postrimero del año pasado, y el primero de este año 

en que que estamos, en esta manera: todos los maravedíes 

que no están cobrados de los dichos dos tercios, que se le 

dará en la mano á él ó á quien mandare, dando carta de pago, 

según que se suelen dar, y en los maravedíes finales de 

estos tercios no se acordó hasta ahora que envíen persona 

que los cobre. Y á aquella que enviasen se le dará todo favor 

y ayuda en ejecución de su justicia, de modo que se cobren, 

y de ello hacen fé y homenaje. 

En cuanto al segundo Capítulo, que la Ciudad siempre 

trabajará y penará con el señor Duque en le suplicar, como 

hasta aquí ha trabajado, en que le mandare á la dicha villa y 

Alcaldes de ella sus dineros de aquí adelante. Y esto confie y 

deje á la mano de su señoría, y por intercesión de esta 

Ciudad. 

En lo que toca al tercer Capítulo, que pase as; como en 

él se contiene, ex repto en los que fueron en la muerte de los 

que murieron á el tiempo de la prisión de Pedro de Vargas: 
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que estos si á esta Ciudad vinieren, correrán peligro y darán 
escándalo, sin cargo de la Ciudad. 

En el quinto no conviene otra cosa decir, salvo que se 

han de restituir por el dicho Pedro de Vera, todos y cya

lesquier bienes y cosas que fueron tomados á el dicho Pedro 

de Vargas, y á los que fueron muertes y presos de los que 

con él iban; pues esto es cosa muy justa, y no la puede 
negar. 

A el postrero Capítulo, que le place que el Alcaide Esté 

han de Villacreces é su mujer 6 hijo se darán sueltos y l i 

bres, é serán puestos donde el dicho Estéban de Villacreces 

quisiese, tanto que después de libres, tenido á la noticia del 

dicho Pedro de Vera^ los dichos Estéban de Villacreces y sus 

consortes no estén en el Arzobispado de Sevilla, ni Obispado 

de Cádiz. Y esto todo se hará y cumplirá, dando á Pedro de 

Vargas, Alcaide de la Ciudad de Gibrakar, é á el pagadoi, é 

á Juan de Arenas, sanos é libres^ donde ellos fuesen con

tentos de ser libres y salvos. Y para cumplir esto^ el señor 

Duque hace homenaje como caballero hidalgo, que se tendrá 

y cumplirá todo en la manera sobredicha. 

Y parece por lo que se contiene en otros instrumentos, 

que podemos juzgar que con la ida de Iñigo López, ocasio 

nada del rompimiento de guerra, que la Ciudad no ejecutó, se 

ablandaron las partes, aunque no he hallado razón de ello en. 

el libro, pues se quedó en aquel estado, y se concluyó el ne

gocio, el cual se dió por fenecido con esta esplicacion de 

Capítulos, que según parece fueron los primeros que propuso 

Pedro de Vera, quitando de ellos aquellas cosas que parecie

ron tan agrias de conceder. Luego se comenzó á tratar de 

los medios que se habían de tomar para traerlos á debida eje-
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cucion, cobrar el dinero y llevarlo; r j c in r los pr^os y tr<ier-

^os; nombrar comisarios y darles poderes cumplidos par.i quj 

llevasen el n gocio á debidi ejecución, los cuales fueron Gar

da Dávila, Juan Riquel, luigo López, Bartolomé Nunez dá 

Vlllavicencio, Juan de Torres y Francisco de Vera, y porque 

Garcia de Oávila se escusó, comprometió en los cinco com

pañeros, dándoles poder para que ellos en su nombre firma

sen todos los autos que hubiesen de hacerse. Sacóse el dinero 

del Banco y púsose en poder de los Diputados, y luego se 

levantó otra duda no pequeña; y era,, que si llevando el di

nero como estaba acordado, y estando allá con él, no se 

concordasen con la esplicacion de los Capítulos, hecha por el 

Doctor, ¿qué seguridad llevaban para volverlo? A lo cual Bar

tolomé Nunez de Villavicencio con su buen juicio dijo que 

algo se habia de arriesgar y dejar á la buena fortuna. Y asi 

partieron sin recelo, llevando el dinero por delante. 

En el libro Capitular de este año hay un acto que hizo la 

Ciudad en 2 de Julio, en que mnnia que sean dadas y entre

gadas á Bartolomé de Segura, escudero de Comendador Ma

yor, las cosas que están en poder de Iñigo López, Veinticua

tro, que fueron enviadas á esta Ciudad por el Alcaide Pedro 

de Vera. Y asi mismo el caballo ensillado y enfrenado que 

tiene en su poder Antón Pascua), por cuanto hubo informa

ción que era del dicho Bartolomé de Segura. 



CAPITULO X I 

Lo qu« pasó i nuestros Diputados on !a tilla do Xímoaa 

r Abortad de los dos Alcaides. 

LEGARON nuestros Diputados á XÍmena, con cíos 
cientos y veinte mil novecientos maravedíes, qnc 

'Pedro Bueno, tesorero de las rentas reales Ies 
i entregó en Xcrca, > cu 14 de Julio por ante 

Alonso Algualcil, Rergidor y escribano de Cabildo de Xime-
aa, los entregaron á Pedro de Trujíllo, vecino de dicha villa, 
con las solemnidades ^ue se verán en la escritura de recibo 
que se otorgó á el tiempo de la entrega, la cual pongo i la 
letra en el Apéndice y es el número 13. 

'Hallaron en el Alcaide Pedro de Vera, toda cortesía y 
muclia lisura en el trato de la libertad de Pedro de Vargas, 
cuya persona ektrcgó luego sin cautelar lo que se pidiera ea 

R. 111-89 
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la de Esteban de Villacreces; sin que fuera necesaria la pre

caución de los rehenes que había pedido para la seguridad de 

el trato, trajéronlo consigo y en Hoz Garganta; escribió una 

carta de agradecimiento á la Ciudad, que pongo en el Apén-
diu, y e» el número 14. 

También trajeron otra de Esteban de Villacreces, que 

también pongo en el Apindict, número i | ; es la fecha ea 

Ximena, de 15 de Julio, no sé como estaba allí para hacer 

el trueque que parece se hizo al mismo día, porque la carta 

es del 5, la cual también pongo en el Apéndice, y es el nú

mero 13. 
Estas con otra de el Alcaide Pedro de Vera, presentaros 

á la Ciudad los diputados ¿ 1 7 de Julio, dia en que ya esta

ban acabados todos estos ruidos en ella; decian que hablan 

venido en todas las cosas que los Diputados le hablan pedido, 

porque aquel habla sido siempre su deseo, ajustándose á todas 

las cosas, que ellos quisieron, como ellos muy largamente lo 

dicen: pide por merced que mire por su honra y la de aque

lla villa como hasta aquí lo ha hecho Xerez, porque hacién-

lo asi, será causa de tenerla correspondencia que siempre han 

tenido; es de Julio 15 de 1661. 

Los diputados dijeron en el Cabildo ¿ hicieron relación 

de el buen recibimiento que les habia hecho el Alcaide Pedro 

de Vera, cómo vino en todas las cosas noblemente, y asi 

mismo como ya después de asentados los capítulos, les entregó 

tres caballos y otras cosas de personas que fueron ea la prisión de 

el dicho Alcaide Pedro de Vargas, que valían más de ocho 

mi l y quinientos maravedíes,, que cuanto los capítulos en 

que iba la mayor dificultad, el uno deja á la mano de el se 

ñor Duque, y el otro la restitución de lo que fué tomado á 
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el tiempo de la prisión de el Alcalde, llanamente lo habia h» 
cho entregar. 

Y luego Alonso Diaz, hermano de Esteban, dijo; «que asi 
mismo esta Ciudad, debia mirar y suplicar y escribir á el di
cho señor Duque, el hecho del dicho Alcalde, su hermano, y 
sobre sus bienes, y asi mismo el caso de la causa que le ha
bia suplicado que fuese dada al Sr. D. Enrique sobre el 
caso de su heredamiento de Almonasterejo. De donde infiero 
qué á nuestro Alcaide Villacreces no sólo le prendieron su 
persona, sino la de sus criados., parientes y amigos y familia, 
sino que como si fuera enemigo declarado de su corona, se le 
secuestraron y confiscaron los bienes que en esta Ciudad te 
nia, y con efecto, le quitaron los muebles y los esclavos, y 
los llevó D. Enrique de Guzman á Coria; como el mismo Al
caide lo dice en su carta, cuya memoria tiene Fernando Pa 
rrado, asi de moros como de moras. 

Habiendo visto la Ciudad el feliz suceso y dichoso fin 
que sus diputados dieron á nefodo tan intrincado, para que 
la conclusión de él tuviese la misma facilidad en todo, restitu-
yemdo á sus naturales no solamente la libertad, sino el u o de 
sus bienes, ordenaron y mandaron ûe fuesen luego enviados 
á notificar y hacer saber i dicho señor Duque los Capítulos y 
todo lo pasado sobre el caso, y así mismo suplicar sobre el 
desembargo de los maratedies del dicho Alcaide Pedro d« 
Vera, v así mismo sobre el caso de Estéban de Villacreces, 
del heredamiento de Almonasterejo, que en todo su señoría 
provea; para lo cual todo, mandó la Ciudad i los Alcaldes 
Mayores se juntasen con los diputados de la mandadería, y 
que entre todos hagan las «artas y recaudos necesarios part el 
Duque. 





CAPITULO X I I . 

Levántase el Duque de Medina coa la villa de Xim«Bt. 

PUES de asentadas las diferencias pisadas, como 
l -

.vimos, dió nuestra Ciudad cuenta al Duque de todo 
I f ' s i m 9 ü 

lo sucedido en estas competencias, y alcanzó tanta 
gracia de este Príncipe, <̂ e alcanẑ  de él ^ 

desembargara por la villa de Ximena el tercio corriente, y (̂ue 
se asentasen treguas e«n â uelja vilía l̂ asta fin de e8|e,pre
sente año; como' consta de un mandamiento que para ello li-
bró el Duqué, que es como sieue: 

crAlcaldcs, Regidores, etc., de las mis villas:de Medina, Vc-
jer, Chiclana y Torre de Guxman (hoyConil) y de tedas lasottas 
mis tierras y señoríos; sabed: que por al|unaafcaugaŝ uc cumplen 
á el servicio de el, Rey nuestro señor, yo he dado tremas á 
la villa; de Ximena y i el Alcaide de clh, á su*; veemos é 
? m & s kastâ  fi« de este ano .* ^ ^ « ^ ^ i c ^ a 
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U presente; por ende vos mtndo que lo guardedes y fagades 

guardar ¿ non consintadcs ni dedes lugar que sea quebranta
da por ninguna ni algunas personas que sean, so pena que quien 
lo contrario ficiere, morra por ello, é perderá todos sus bienes 
lo cual vos mando que así fagades pregonar en esas dichas vi • 
lias, é non fagades ende al, so pena de la mi merced. Fecha 17 
dias del mes de Agosto de 14^7.—El Duqut.—Por mandado 
de el Duque, Antón Gonzaíec.» 

In este estado se hallaban las materias que tan intrincadas 
kabian estado, y i el parecer se hallaban corrientes, en íé de 
lo cual quiso la Ciudad poner en prictica la obligación que ha-
bia hecho de interceder con el Duque, é interponer su auto
ridad para que permitiese que corrientemente se procediese á 
la cobranza de estos maravedíes. 

Acordó en este mismo Cabildo que hiciese mensajería á 
el Duque para e«te efecto, que no tuvo el despacho que la 
Ciudad esperaba y quería. 

Habia el Duque quitado el estorbo que le detenía, para no 
proceder con todo el rigor, que era ver puesto en libertad á 
su Alcaide Pedro de Vargas; y quitad* este impedimento, co
menzó i cara descubierta á hacer un nuevo género de guerra: 
dispuso que de la Corte se le remitiese una provisión acor
dada, en que dice el Rey -que ha llegado á su noticia que la 
Ciudpd de Xerez ha sacado de sus reales arcas gran cantidad 
de maravedíes que habían de haber los arrendadores de las reales 
rentas para que luego la pongan en ejecución, péniéndolo en 
tal comflícto que no se halló otro remedio sino acudir por ¿1 i el 
mismo que le afligía. Escribiéronle con el Jurado P&dro de Car-
mona, y la respuesta no dió nada de si, porque decía cómo 
habia recibido la carta de mano de Pedro de Carmonr, sobre 



( 4 ^ 7 ) 
le que tocaba á la paga de los dineros de Ximena; y no de
bía dudar la Ciudad que si ello fuese cosa que él pudiese 
hacer, se escusara de ello, solamente por su acatamiento y por 
darle gusto; más que como ya ha dicho, en ninguna manera 
puede hacerlo, que no sea sin gran cargo y vergüenza de 
su honra y estado, según lo tiene jurado i el Rey, y según 
lo que su Alteza acerca de este dinero tiene dispuesto y man
dado, como mis largamente ha informado el dicho Jurado.— 
Es de Sevilla once de Marzo de 1468, y firma. E l Duque. 

Como todo el buen despacho de la pretensión del Duque 
consistía en poner á Xerez en aprieto tal, que tuviese que hacer 
en defenderlo así, sin cuidar de otro empeño, de modo que 
la villa de Ximena se quedase sola; y asi, en 21 de Abril en
vió á Fernando de Herrera con mandamiento, para que en 
todo caso pasase los maravedíes caídos de los situados para 
aquella villa, quitándolos de en medio y pasándolos á su poder 
para imposibilitar el que fuesen á parar á manos de Pedro de 
Vera, por medio de la Ciudad, para que la gracia que en esto 
hiciese, se le debiese á la merced que en esto hacía, y no á la 
intercesión de Xerez. Comenzó á mostrarse blando y á solicitar 
por bien que se declarase por su parte, valiéndose del torce
dor de los halagos y beneficios, con que le daba no ménos 
tortura que le aplicaba con la hambre, teniendo en su poder 
el dinero, nervio de la guerra con que le amenaza, valiéndo
se de las armas del hambre. 

Estas dos baterías obraban mucho en Pedro de Vera, que 
se miraba solo, desamparado del Duque de Alburquerque, que 
no le daba palabra de consuelo y bjenas esperanzas. 

Vióse el pobre caballero empeñado y gastados sns bienes 
y los de sus amigos, con una villa á su cargo que era froi^-
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tera 'de moros, la fnás princi al del Reino de Granada y Ron

da; juagaba como cuerdo que cuando llegase la ocasión se 

había de hallar sin gente, pues los soldados se iban cada día 

á buscar que comer, sin poderlos detener; y sobre todo, con

sideraba el poco remedio que podia esperar de el de Álliur-

quert[üe; juzgó como cuerdo que era servicio de la corona 

conservar aquella villa en poder de cristianos no que ponerla á 

riesgo de que la tomasen los moros, y acomodóse con el 

tiempo. 

En 22 de Julio habían ¡ya pasado todas estas tormentas, y 

estaba él cielo desfajado, porque este día se Tiabla que vino á 

Xeréz Rodrigo de Córdtóba con nombramiento del Duque y 

del Trincipe de jpagádo'r de Xímena; alzados y quitados ya 

todos los embargos, traía órden de comprar cebada y "otras 

cosas necesarias para la villa, porque Pedro de Vera, tenía 

hecho liomeháfe á el Rey por ella. Tuvo modo para que se 

lo abase, coíno lo hizo, con una carta misiva que en 20 dias 

del mes de Abri l se presentó en el Cat i ído de Xerez, y un 

maridámiénto ffe oí Duque en que dice «que aunque por otra 

ha mandado que no se acuda á Pedro de Vera, Alcaide de 

Ximéñá, con ningunos maravedíes de la paga del tercio ul

t imo dé éste año pasado, porque ahora el dicho Pedro de 

Vera y vecinos ¿e Ximena, son reducidos y se reducen á el 

servicio del dicho señor Rey, en virtud de sus poderes manda 

que, visto este mandamiento, se manden desembargar todos, y 

que sé entreguen ¿ Pedro de Vera y á los vecinos de Ximena, 

y á Rodrigo de Córdoba, en su nombre.» y este dia se pre

gonó por las calles y por las plazas de Xerez el desembargo, 

j desde éste diá se comenzó el Duque i llamar Señor de la 

villa 'de 'Xtmtna. Después hallaremos por su Arcaide á Pedro 

Kufiéz 4c VilUyiceaci*. 



CAPITULO X I I I 

Le que en este tiempo pasó entre los particulares 

de Xerez, 

AS controversias pasadas entre los dos Alcaides 

ÍPedro de Vargas y Esteban de Villacreces^ up han 

[permitido interrupción en el proceso del tierjipo, 

}y asi es necesario volver atrás al año pasado de 

14Í7, en el cual no habia menos inquietudes entre los par

ticulares de la Ciudad que las que ella misma padecía por 

apagar el fuego de los de fuera. Estaba esta república llena dej 

hombres facinerosos á quien llamaban rufianes., los cuales i 

sombra de los caballeros hacian insultos y maldades, robos y 

muertes, efecto de los bandos en que la nobleza estaba d iv id i 

da, cuya disensión obligaba á cualquiera de ellos á valerse de 

'este género de gentes para tener séquito. 

R. I I I - 6 0 
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No porque la nobleza de Xerez se hâ  a favorecido de este 

género de gentes, ha patrocinado sus maldades; sino porque 
siendo ellos desalmados, hallaban comodidad para ello en la 
falta de paz, y si los recogían, era por mejorar su partido; y 
con ellos mismos resistir á los que estaban en la parcialidad 
contraria y vivir más asegurados con ellos; con que se hacian 
los unos cómplices de los otros, y ellos se tomaban mas licen • 
cia para ser malos, y andar armados, con que se hacian m i s 
temidos; pocos dias se pasaban sin pendencias, heridas 6 muer
tes, porqué estos malos hombres no solo acometían á l«s 
enemigos, sino á ios vecinos honrados y quietos, que inde
pendientes de pasiones y sentimientos comunes, se estaban en 
sus casas cuidando de ellas y de sus haciendas, á cuyo efecto 
veremos el Cabildo de n de Junio del año pasado 1467, 
en el cual se trató de una batalla que hablan dado en las 
calles de Xerez, donde fué tanta la Sangre, que fué necesario 
acudir por remedio á el Duque ct Medinâ  para c ue como 
virrey ó Superitendente del An lalucia le pusiere remedio. 
Vino á Xerez, llamado de la CiuJad, tomó h mano en la 
composición, y volvió á hacer otras f en la iglesia de 
San Marcos y se les dió asiento en esta forma: 

Estando el magnifico y muy virtuoso señor Duque de Me
dina Sidonia, Conde de Niebla, Señor de la ciudad de Sanlú-
car dentro de la iglesia de S. Marcos de esta Ciudad,, en la capilla 
quê dicen de Nattras (hoy del Sagrario): asentado asimismo es. 

tahdí) endelot honAdos GarcíaDávila y Alvar López, veinticua
tros y Juan Nuñez, Jurado, é eso mismo, estando el Jurado Juan 
de Torres é otros caballeros de esta Ciudad, en presencia de 
Antón Franco, Bscribano del Rey, y testigos yuso escriptoŝ  
el dicho Señor Duque, «stando asentado; según dicho es, dió ¿ 
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mí el escribano dos escrituras en un pliego de papel, la una 
firmada de su nombre é sellada con su sello, y la otra firma
da de ciertos nombres: la primera está á la letra en el Apen-

dict número 17. En ella dice el Duque que por cuanto el 
Mártes pasado, que se contaron nueve dias del mes de Junio, 
hubo, acaecido en esta Muy Noble é Muy Leal Ciudad de 
Xerez de la Frontera, cierto ruido y levantamiento entre algu
nas personas caballeros, escuderos, y criados de su casa y 
naturales de esta Ciudad, en el cual ruido hubo ciertas heri
das de los sobre dichos caballeros, ¿ asi mismo fueron come
tidos y hechos otros excesos, los cuales dichos caballeros acá 
tando la grande naturaleza é crianza que en mi casa han ha
bido é tienen y el gran amor y buena voluntad que siempre 
les tuvo y tiene para los honrar y facer mercedes, asi i ellos 
particularmente como al bien público, etc. 

En un libro antiguo, de donde he sacado estos instrumen
tos, dice su autor que á esta llamaron la del Mercado, de don
de se refiere que eran tan frecuentes estos encuentros que para 
entenderse los diferenciaban con sus nombres propios. 

En 10 de Agosto se juntó la Ciudad en su Cabildo, y de
seosa de que esta paz permaneciese y fuese perpétua, propuso 
el Jurado Jfuan de Torres que luego sé diese órden en poner 
remedio á los rufianes y hombres de á pié, mala gente, y que 
no estuviesenjen esta Ciudad y que ninguna persona los tupie
se, y que los que'los tuviesen, los echasen luego de su poder, 
y i cada uno de los caballeros de esta Ciudad y de el dicho 
Cabildo señalase para su servicio buena gente y dé sosiego,, 
porque la Ciudad estuviese pacífica y llana. Y que requería i 
los señores que así lo hiciesen, porque toda pacificaciot y Ik-
ieza hubiese en esta Ciudad. 
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Luego dijo Pedro Rodríguez, Jurado, que cerca de las casas 
de su morada, Antón Buenami, él y Fernando el Cojo, te
nían tablero de un año á esta parte; y otras muchas cosas 
se hablaron concernientes todas á este fin y dirigidas á él y á 
la conservación de la paz, y por conclusión se dijo que todos 
los Veinticuatros y Jurados y cada uno de ellos señalasen las 
gentes de sus familias, para que reservadas las demás, fuesen 
echados de la Ciudad y para que se vea el modo con que ea 
aquel tiempo se portaban los caballeros de Xerez, pondré aquí 
las familias como cada uno las señalo: 

Bartolomé Nuñez de Villavicencio, señaló por suyos a Juan 
de Morales y á Juan de Pozuela, sus criados, y dijo que si no 
eran tales, cual convenía los dejaría. 

Alonso Ñuñez, Veinticuatro, declaró que tiene consigo por 
escudero de á caballo á Juan Bernal, sobrino de su mujer̂  y 
Juan Bautista y á Juan de Chiclanay por hombres de á pié. 

Juan Riquel declaró que tiene por escuderos de á caballo 
á Juan Sillero y á Martin y á Diego. 

Alvar López, Veinticuatro, declaró que tiene por escudero 
de á caballo i Mateo y á Fernando sus criados. 

Juan de Ferrera, Veincuatro, declaró á Alfonso Acemilero 
y á Bartolomé que cura sus caballos. 

Gonzalo Pérez dijo que declararía, y en este día envió i 
declarar que los hombres que tiene son Alfonso de Almonte 
y Juan de Santaella y Juan de Santacruz. 

Iñigo López, Veinticuatro; declaró por escudero de á ca
ballo á Juan Bautista y á Juan de Lara, y á Fernando, hom
bre de á pié, que cu a de sus caballos, y á Alfonso y á Pedro 
y á un hombre de su hija, que se llama Pedro de Cala. 

Pedro Nuñez de Villavicencio declaró por escudero de á 



( 473 ) 

caballo á Escobar y á Cárdenas, y á Macías, y á Gonzalo de 

Ocaña, y á Juan de Vega, Pedro Catalán y Lope del Cas

tillo, y por pajes á Francisco de Cea y Perrera, y asi mismo 

que tiene á Fernando de Cazalla y ¿ Godoy, que estin en sn 

casa, y á su atahonero y á el esmeril que limpia las armas. 

Juan de Torres, Jurado, declaró por su escudero de á aca-

ballo á Juan de Salamanca y á Cristóbal de Pina, y por des

pensero á Pedro Sacristán. 

En esíe Cabildo no hubo más que declarasen. 

Porque antes que pasemos de aquí, será razcn ver que cali

dad era la de estos que llamaban escuderos de á caballo, se 

me ofrece decir que se han de entender en todo el rigor de 

vocablo, que con él se esplicaban en aquel tiempo los hombres 

nobles hijos segundos y parientes de las casas0 los cuales asen

taban con los caballeros para acompañarlos en las guerrass y 

los señores los llamaban hombres suyos: estos traían sus es

cudos blancos, de donde tomaron la denominación de tscu 

deros; no les ponian blasón ni divisa alguna hasta que los ar

maban caballeros y el Rey se la daba ó ellos la ganaban en 

la guerra. Después de haber tomado estado y asentado casa de 

familia, si el Rey les habia dado empresa para el escudó ó 

ellos no le hablan ganado, las tomaban de los blasones de 

sus mayores, con alguna diferencia, y dejabsn el nombre de 

escudero y tomaban el de caballeros que podian sustentar y 

tener otres escuderos. Lo dicho se infiere de la fórmula de 

las cartas de los reyes, las cuales por este tiempo primera

mente hablaban con sus justicias. Alguacil Mayor, Regidores, 

Veinticuatros, luego con los caballeros y luego con los escu

deros, y luego con los Jurados, y últimamente con el común, 

i quien llamaban hombres bueuos; de modo que los escude-
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ros eran inmediatos á los caballeros y primeros que \oi Jurados; 

estos llamamos los hombres nobles. Asistían como noveles i 
los caballeros veteranos, comían i sus mesas, acompañaban 

i ellos y á sus mujeres cuando salían en público; y de aquí 

se originó el llamar impropiamente escuderos á los criados 

honrados que salen con las señoras y las acompañan cuando 

salen; no precisamente porque sean hidalgos, como lo eran de 

la ciudad los que en aquel tiempo llamaban escuderos de á 
caballo, sino por solo el ejercicio que estos hacían en aquel 

tiempo acompañando en publico á los caballeros y á sus 

mujeres. 

Este Cabildo se feneció con ciertas Constituciones y Or

denanzas, que i la letra pongo en el Apéndice, numero 15, y 
lo pregonaron el mismo día por la tarde en toda la Ciudad, 



CAPÍTULO XIV. 

L a Bouertt del Prinoipe Dom Alonso que se llamó 
Rey de Castilla. 

>AREMOS principio al año de 1468 volviendo á nues
tra narración del estado que el Reino tenia, en el 
cual dejamos á el Rey Don Enrique en Segoviâ  
'donde sin temor de su mj.mo daño, ejecutó accio

nes tan monstruosas como entregar su Alcázar y su mujer en 
manos de quien tan mal lo trataban. Salió de allí para pasar á 
Madrid, y á el salir de la Ciudad, dice Falencia, que yendo 
por el arrabal de Santa Olalla, un labrador que bien lo conocía 
y en cuya casa solía pasar, en presencia de muchos que lo 
miraban, asiendo las riendas del caballo le dijo con voz lloro
sa: «donde vas Rey perdido, enemigo de tí mismo y de noso-
*tros? ¿porqué de tu voluntad caes en cosas tan torpes? Y sin 
»duda los muchos tiempos que tuvistes de poder te debieron 
*dar prudencia en los negocios y sagacidad en los peligros: 
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»sin comparación fuistes amado, y siempre menospreciastes ser 

»honrado, y siempre te invistes en-poco.» 

Ya los negocios de Enrique habian llegado á el último es. 

ta do de las miseria, sin que le quedase recurso humapo p.ira 

su remedio; y como su buena intención no merecía á que le 

olvidase el cielo, apiadado de tantas desdichas tomó la mano 

en su defensa. Molestaba el Reino universal pestilencia com

pañera inseparable del hambre. El mucho concurso de gentes 

de diversas partes que como en plaza de armas habia juntado 

en Segovia, avivó el contagio y penetró en la ciudad^ de modo 

que no habiendo lugar seguro para la salud de las persona8 

reales, que eran el Príncipe que se llamaba el Rey y la Infan

ta Doña Isabel, su hermana, que desde aquí se quedaron juntos, 

se salieron de aquella Ciudad y se pasaron á Avila para más 

seguridad al principio del año de 14^8. 

Salieron con ellos los grandes á tiranizar el Reino sin te

mor ni recelo de Rey^ que habiendo dos, no lo habia el Maes

tre Don Juan Pacheco, que no quería á Enrique tan postrado 

para sus intentos. 

Se fueron con él las hermandades que habian crecido tan 

to, que armaban 5.000 caballos, trozo de importancia para 

cualquier acaecimienío: los de la parte de el Príncipe trabaja

ban no poco para atraerlos á su devoción, que todo lo con

vierta en ponzoña la malicia humana. Dejáronse de todo pun

to las armas y asi el Rey como los grandes se valían de me
dios astutos y trazas ocultas para levantarse con las villas y 
ciudades. La de Toledo estaba á devoción de el Príncipe y por 

su mandado la gobernaba Pedro López de Ayala en lo poli-

tico y militar; era juntamente Alcaide de el Alcázar, y esta

ban en sus manos los castillos de las puertas de la Ciudad, 
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de quien era Alcaide Mayor. Doña Maria de Silva, su mujer, 

hermana de Don Pedro de Silva, Obispo de Badajoi, lo i n 

clinaba mucho á la parte de Don Enrique, á quien seguía 

también al Obispo su hermano. Entre los dos trataron de que 

aquella Ciudad se restituyese á la coronaj y ella fiada en el 

mucho amor que su marido la tenia y aconsejada de el 

Obispo su hermano, le escribió que se viniese á la Ciudad y 

se apease en su casa, juzgando que estando en ella podría aca

bar con su marido que atrajase á la Ciudad á su sentir y la 

redujese á la obediencia de su Rey. Llevó esta carta Fer

nando de Rivadeneira, servidor de el Rey Don Enrique, 

el que luego que la recibió, con algunos pocos cria

dos se puso en camino, y llégando á Toledo, se fué á apear 

á las casas de el Obispo de Badajoz, que eran en San Pedro 

Mártir. No es fácil de encubrir la majestad, y aunque entró 

tan oculto y era de noche, fué conocido por un criado de el 

Mariscal Pedro de Rivera, que era de la parcialidad contraria, 

el cual lo publicó. Luego llegó á oidos de Pedro López de 

Ayala y del Mariscal, que se inquietaron y mandaron tocar la 

campana de la iglesia Mavor, } á voz de Hermandad, se juntó 

el puebl© para combatir la casa del Obispo, y sin duda fuera el 

Rey preso, á n o defenderlo Fernando de Rivadeneira, resistiendo 

la entrada á algunos qne se hablan adelantado para ejecutarlo. 

Pedro López de Ayala, que vió el empeño, como caballe

ro prudente, detuvo al pueblo, y envió á suplicar á el Rey 

con sus dos hijos Pedro de Ayala y Alonso de Silva, que se 

sirviese salir de la ciudad, que, como veia, se habia inquieta

do con su venida. Fué con ellos Per Afán de Rivera, hijo 

del Mariscal Payo de Rivera. El Rey condescendió fácil

mente con la súplica, y puso en ejecución su salida, y cuando 

R. 111-61 
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s^Iió (i5jo tfuQ lo hacia con gusto, porque muy brevemente 

i cria entregada y restituida aqueha ciudad, aunque no á 

placer de todos. Era ya la media noche, y el Re}', por es-

cusar escándalos, se determinó á salir, como lo hizo, llevando 

en su compañia hasta la puerta á los dos hijos de Pedro Ló

pez y Per Afán, que lo pusieron fuera de la ciudad, doide 

el Rey reconoció cansado su caballo, que habia andado aquel 

dia diez y seis leguas. Significó su necesidad á Per Alan, pi

diéndole el suyo, el cual poco atento se lo negó. Los dos 

hermanos Silva y Ayala se apearon de los suyos,, ofreciéndolos 

á el Rey, de los cuales tomó el mejor, y el otro su paje, y ellos 

le acompañaron á pié hasta que tomó el camino de Ma

drid. 

Fernando de Rivadeneira se q«edó en la ciudad, donde 

fué preso y puesto en el Alcázar. Pedro López, para sosegar 

al pueblo, mandó qne el Obispo su hermano se saliese de la 

ciudad. 

E l Rey llegó á Olias, de donde volvió á mandar los ca • 

ballos, y una cédula en que les hizo merced á los dos her

manos de sesenta mi l maravedís de juro perpétuo. 

Recogióse Pedro de Ayala á su casa, habiendo sosegado 

el pueblo y halló en ella á Doña Maria de Silva, su mujer, 

bañada en lágrimas y fuera de si de pesar, del desaire que 

el Rey habia padecido por su causa. No podia consolarse, 

aunque su marido hizo muchas diligencias para ello, hasta que 

tomó la mano y supo decir tales cosas, que lo redujo á el ser

vicio de el Rey, de modo que al quinto dia él mismo lo man

dó llamar y le entregó la ciudad, con gusto de toda ella. 

Luego que les rebeldes supieron que el Rey estaba en 

Toledo, posesionado de el Alcázar, con gusto del pueblo, 
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partieron de Arévalo, y llegado á Cardeñoso, adoleció el Rey 

Priacipe de la enfermedad de que murió, de gota. Digolo 

así: aun todos dicen que murió de repente, no sin sospecha 

de veneno, porque de seguir las noticias que he adquirido de 

los papeles de m i Cabildo, donde hay carta en que la Infanta 

Doña Isabel, su hermana, que le seguia, da cuenta á la Ciu • 

dad de la indisposición de su hermano, y de la poca espe

ranza qne se tenia de su vida, previniéndole para en caso 

que muriese de aquella enfermedad, se- conservase en su obe

diencia y le jurasen como á su legítima sucesora y heredera 

de estos Reinos, en caso que su hermano muriese. 

He leído este suceso en nuestro Antonio de Lebrija, en 

Mariana, y en los demás cronistas que lo refieren: todos dicen 

que muerto el Principe, los grandes que le seguían le ofre

cieron el Reino, y que ella coa mucha modestia les respondió 

estas palabras: «Yo os agradezco mucho esa voluntad y afición 

»que mostráis á mi servicio, y deseo poder en algún tiempo 

«gratificarlo; pero aunque la voluntad es buena, juzgo que es-

»tos vuestros intentos no agradan á Dios; bien lo dá i en 

«tender la muerte de mi hermano malogrado: los que de' 

«sean cosas nuevas y mudanza de estado ¿qué no otra cosa 

«acarrean á el Reino sino males muy grandes, parcialidades, 

^discordias y guerras? por los evitar, ¿no será mejor disimu-

^lar cualquier daño? N i la naturaleza de las cosas ni la razón 

»de mandar, sufren haya dos reyes. Ningún fruto temprano 

»y sin razón dura mucho. Yo deseo que el Reino me venga 

»muy tarde, para que la vida de el Rey sea más larga y su 

• majestad más durable: primero es menester que él sea qui 

tado de los ojos de los hombres, que yo acometa á tomar el 

«nombre de Reina. Volved, pues, el Reino á Don Enrique, 
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»mi hermano, y con esto restituiréis á la patria la , paz. Esto 

«tendré yo por el mayor servicio que me podáis hacer, y este 

•será el puesto más colmado y gustoso que de esta vuestra 

afición podiía resultar » 

Aunque de buen juicio y de la excelente capacidad de la 

Princesa y de la cordura y discreción que descubría en sus 

pocos años, se puede presumir esta respuesta y razonamiento, 

es cierto que fué presumido; y que lo contrario es la verdad, 

porque su mucha razón no le dejaba dudar de su justicia, y 

del agravio que se le hacia al Reino y i la Casa Real con la 

introducción que se quería hacer á la sucesión del- Reino de 

una Infanta interina, y juntamente de que la prodigalidad del 

Rey, su hermano, disipaba el patrimonio Real, cosas que todas 

necesitaban de remedio. Puntos en que pudo fundar su pre

tensión, no tanto guiada de la ambición de reinar, cuanto del 

bien de la patria. Fué grande el juicio de esta señora; su ge

nio era de Reina, grande el conocimiento d é l a distancia que 

hay entre el Rey y el vasallo,, el pundonor de la dignidad 

real, el mayor que se ha visto en ninguno de los reyes. Dá

bale en rostro ver hollado de los subditos el respeto que se le 

debe á la justicia, el desprecio de la majestad real, la opre

sión de la libertad de los pueblos, y sobre todo sentia que lo 

que de derecho era suyo lo hubiese de gozar persona no le

gítima. A esto se juntaba el verse con fuenas, armas y sé

quito para conseguirlo, aunque no quiso usar de ellas para 

desposeer á su Rey legítimo, que era su hermano; como se 

vió en efecto, pues se contentó con que él la declarase por 

su sucesora, y la hiciese jurar por Princesa, como todo lo 

veremos en el discurso de esta Historia, y como se ver i 

por el contexto de los libros Capitulares de Xerez, que para 
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mi desempeño pondré á la letra cuando lleguemos á sus 

propios lugares. 

En el siguiente será preciso decir todo lo que sucedió en 

tiempo de Don Alonso su hermano, mientras que se llamó 

Rey, hasta su muerte. 



A . 



CAPITULO :XV 

Sucesos de la Ciudad áe Xírez'enfel año 1468,j llamándeie Rey 

áelCasfUIa el Principe Don Alonso. 

A dijimos los sucesos de este Reinado, si así se 
puede llamar, que sucedieron en el año pasado 
de 6 j ; y pues hemos visto el funesto fin de este 
Príncipe, veamos ahora lo que reinando él suce

dió en el Í8 , al principio del cual hallo que eran Alcaldes Ma
yores Juan Bcrnalte y Pedro Diaz de Villacreces. El mime-
ro de los Veinticuatros no se habia llenado, no habia más 
que veinte y dos, que eran los dichos Alcaldes, y Gonzalo de 
Finojosa, Goazalo -Pérez de Gallegos, Pedro Diaz de Villa-
êces. García Dávila, Juaa Riquel, Iñigo López, Juan de San • 

tiago, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, Gómez Patino, Juan de 
'•rrera, Alvar Lopes?, Gwtierré dé Padillâ  Pedro Marino de 
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Rivera, Pedro de S* púlveda, Pe^ro de Vera, Fraucisco de Zu 

rita, Pedro NuTiez de Vil'avicencio, Fernán Nuñez de Villaticen-

cio, Bartolomé Nbñez de Villayiceacio, Juan de Villavidencio. 

Jurados eran Juan Nuñez de Villavicencio, Juan Tocino, 

Juan Fernandez de Torres, Alfonso Melgarejo, Pedro Rodrí

guez de Grajál, Pedro de Vera, Francisco de Vera, Manuel 

Fernandez de Carmona, Diego de Vargas, Fernando de Fe 

rrera, Juan de Vargas, Pedro Nuñez de VillavicencU), Pedro 

Camacho, Francisco de Vera, Diego Gi l de Hinojosa, Juan de 

Carmona, Alvaro Overtos de Valeto (fundador del Monasterio de 

la Cartuja en 1475), Francisco de Avila, Fernando Riquel y 

Pedro de Carmona. 

Todos los cuales, lúnes I J de Febrero, estando en Cabil

do, dice el libro, que hablaron sobre el caso del ruido que acae

ció en esta Ciudad ayer Domingo, sobre el juego de las Cañas^ 

entre Juan de Sepúlveda y Alonso Fernandez Andino, y del 

bullicio y movimiento que por esta causa en esta Ciudad hubo; 

y así mismo cómo por los dichos señores debia ser proveído 

sóbre él. Para lo cual es de saber que esta Ciudad desde el 

principio de sü fundación y población, hasta hoy, ha conser

vado la costumbre de correr las cañas cara á caira, con cier 

tas" leyes y sitios de la plaza/señalados para ciertos linajes, que 

parte de ellos se reformaron por el Rey Don Felipe I I , y por 

Juan Pérez Manuel en su nombre, como lo veremos en sus 

tiempos y lugares. Esta costumbre era muy á propósito para 

convertir en veras pasadas el juego, que parecía de burlas, y 

los que se hallaban con sus pasiones introducían en él sus 

venganzas. 

Autiq .e con las paces que el Duque hizo en San Marcos 

pareció se habían reíftedíá'do estas inquietudes, como no 
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se habían conformado las voluntades, producían estos efectos 

y en esta ocasión sucedió sin que el cuidado de la Ciudad 

fuese bastante á remediarlo: la poca justicia que habia en el 

Reino y la mucha libertad ocasionaban estas inquietudes; y 

este Cabildo se acordó para su remedio que se tratase solo de 

él y sin asistir á otra cosa, sometiéndolo á los Alcaldes Ma

yores, á el Bachiller Juan de Villavicencio, Gómez Patino, A l 

fonso Díaz y otros, para que averiguasen la causa y la cas

tigasen. 

Luego mandaron que ninguna persona osase á jugar Cañas 

ni correr toros, en manera alguna, sin mandamiento de esta 

Ciudad, so pena de seiscientos maravedís á cada uno,, y de las 

otras penas que Xerez les pusiese. Otrosí que ninguna perso

na sea osado hacer armas en la Ciudad, pública ni secreta

mente, en manera alguna, so las dichas penas, en lo cual no 

fué Iñigo López, y se mando pregonar. 

Ei ruido que en estas Cañas sucedió debió ser muy grande, 

como se infiere de la diligencia que la Ciudad hizo para ata

jarlo., porque luego Mártes 24, Bartolomé Nuñez de Villavi-

esneío presentó en Cabildo un requerimiento en que dice: «que 

par.i llaneza de esta Ciudad y por dar buen órden á la paz y 

sosiego de ella é atajar todos los daños é inconvenientes era 

necesario dar en ellü " ^ e n , y el postrimero remedio es que se 

dé cuenta á los 9cQá. Duque y Conde, que en esta tierra son 

superiores para toda pacificación, y que se debía en ello dar 

todo buen órden.» 

La Ciudad mandó que todos los Veinticuatros fuesen lla

mados para mañana, so las mismas penas que fueron impues

tas de los Pendones. Esta última razón no enti¿ndo aún qué 

st puede íníerír de ella; que ctando en armas la Ciudad^ l lc-

R. 111-62 j 
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gó ei rompimiento á tanto., que cada bando habia levantado 

pendón y que la justicia, debajo ^e ciertas penas., habia man

dado quitar semejantes señas. 

También mandaron en este Cabildo que la sentencia que 

dió el Duque el año jasado y las Ordenanzas que la Ciudad 

hizo sean guardadas generalmente en esta Ciudad y su té rmi

no^ sin violación a'guna; y porque mejor se tengan é guar

den, ordenaron y mandaron que todos los Veinticuatros y Ju

rados y Oficiales de Cabildo, Caballeros v Escuderos, yuso 

nombrados, sean juntos contra cualquier Alcaldes, Alguaciles ó 

Veinticuatros, Caballeros ó Escuderos que quebrantasen ó erra

sen contra la dicha sentenci" é mandamiento del dicho señor 

Duque y Ordenanzas, y todo lo en esta escritura contenido 

para' asentar y hacer asentar á todo su leal poder en los que-

brantadores de la dicha sentencia y Ordenanzas y en sus bienes 

las penas de juro declaradas y contenidas, y otras que con de

rechos daban, según el delito ó exceso que demás del quebran

tamiento susodicho por las tales les fuese hecho. Las demás 

Or 'enanzas las pon^o á la letra en el Aépndice, número 13. 

Más unas y otras obraron muy poco, porque los escánda

los pasaron adelante, y fué necesario que el Duque, que estaba 

en Sevilla, tomase la mano para quitarlos; el cual envió á 

Fernando de Ecija con una carta^ que se leyó en el Cabildo 

de 24 de Febrero, en cuyo sobreescrito decia: «A mis parien

tes señores Alcaldes Mayores, Alguacil Mayor, y los Veinti

cuatros, Caballeros, Escuderos, Jurados de la Muy Noble y 

Muy Leal Ciudad de Xerez de la Frontera:» La carta comien

za «Parientes, señores,» y luego dice: «que es bien certificado 

de algunos escándalos y otras cos.is mal hechas en Xerez, por 

mengua de ejecución de justicia, y por otras formas y maneras 



( 4S7 ) 
de que no son servidos Dios ni el Rey.» Dice que se maravi

lla mucho que según la discreción de los cabaheros de Xerez 

y del deseo que en ellos ha conocido del bien público, se hall? 

dado lugar á tal y no dar forma y remedio en el castigo de 

ello; por lo cual dice que ha acordado venir á esta Ciudad 

prestamente, asi por dar medio entre ellos á las mejores cosas, 

como porque ya el tiempo se acerca para las almadrabas, lo 

cual será muy prestamente, más de lo que puedeu pensar. 

Por tanto, ha acordado escribir y pedirles de gracia, que 

en tanto tengan tal manera, que las semejantes cosas no vayan 

adelante; y que en llegando dará órden á to ;o el ca tig.) 

que cumple, acerca de lo cual envía á Fernán .o E^ija. Pi ie 

se le dé crédito. Es de Sevilla, á 26 de Febrero y firma E l 
Duque. 

Fernando de Ecija, en virtud de la creencia dijo: qu.; el 

Duque estaba para venir, y que lo dejó por parecerle que se

ria mejor requerir á los caballeros, primero con su carta, pero 

que estaría en esta Ciudad dentro de seis dias, para dai 

caso tal órden y mandamiento, como cumple á la ejecución de 

la justicia y honra de esta Ciudad. 
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CAPITULO X V I . 

Prosig-u» la misma sApKTia de los haidos 

líos Alcaldes y Veinticuatros les pareció que con 

ha concordia que habían hecho y con los Capítulos 

'que habían ordenado bastaría para sosegar los ru í -

tdos, y fiándose de su cuidado, respondieron á el 

Duque una carta, que á la letra está en el Apéndicey numero 

15, dicíéndole que suspendiese la venida por ahora; porque la 

Ciudad estaba quieta, como lo diría Fernandt de Segovía, que 

lo habta visto. 

Duró poco esta concordia, porque Martes 23 de Marzo, se 

ardía la ciudad en llamas de discordia y se vió convertida en 

un campo de batalla, como consta de lo que el Miércoles s i 

guiente en Cabildo se dijeron los delitos que se habían co

metido, é Iñigo López de Carrízosa y Pedro Nuñcz de V i -
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Uavicencio^ fueron diputados entre los Veinticuatros para que 

acordasen el medio que se habia de tomar para el remedio y 

para el castigo. 

No faltó quien dijera que él habia de cometer á los mis

mos Cuatro Juanes que el Duque dejó señalados; mas como 

todos estaban inficionados del mal humor, no se determinó 

cosa de momento, y se quedó para que lo remediase el Du

que, que estuvo en Xerez Jueves 21 del Marzo; en el cual 

dia, estando en la iglesia de San Márcos, y con él Alvar Ló

pez y Juan Riquel, Alcaldes Mayores, dijo que por bien y pa

cificación de esta Ciudad, habia acordado, corroborando y 

aprobando lo por ellos hecho, de mandar á hacer cierto pre

gón sobre y en razón de los rufianes y hombres de á pié y 

armas, para que en esta Ciudad no los hubiese; que si les 

parecía á los Alcaldes Mayores ser bien hecho: los cuales se 

conformaron con su sentir. 

Y luego ordenó un mandamiento qné está á la letra en el 

Apéndice, núm. l í , junto con un requerimiento que le hizo 

Bartolomé Nuñez da Villavicencio, en la capilla de las Empa

redadas de San Márcos, que es la que hoy llaman de la Con

cepción, en que se conserva el Beaterío en la misma casa de 

las Emparedada^ ó Monjas, que todo eta uno. En este reque

rimiento le propone Bartolomé Nuñez las paces que él mismo 

Duque hizo, y sus Ordenanzas, que dejó publicadas: las que 

después hizo el Cabildo el juramento y pleito homenaje, que

brantando las heridas frescas, escándalos y muertes de hom

bres no castigadas. Pide á el Duque que en vista del poder 

mande hacer pesquisas y averiguar quién y cuantos son los 

trasgresores y les aplique las penas puestas en las mismas le

yes, según qüe más Largo ponen en el requerimiento que di 
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go: pero como la obediencia era voluntaria y el temor de la 

justicia poco, y ménos su fuerza por el estado de las cosas del 

Reino, los delitos se quedaban sin castigo y los male? sin re

medio; y la república padecía los daños que necesariamente 

se siguen á estas discordias. 

No solo los vecinos de Xerez pasaron á descomponer los 

dos compañeros en el gobierno del Andalucía, Duque de Me

dina y Conde de Ar'-os, de que hablaremos en el Capitulo si

guiente. 





CAPITULO X V I I . 

las disrcordias entre el Duque de Medina y Coade de Arcos. 

til 
IL testimonio de Bartolomé NUfiez de VillaTiccii- ' 

cío, consta la gravedad de los daños y menosca -r 

pos que esta Ciudad padecía por los encuentros" 

)pa»ados. Dió fin á su requerimiento diciendo aque ' 

todos los males y daños que á esta Ciudad adelante Vinie

sen y se recreciese» sean i cargo de vosotros. Y yo el dicho 

Bartolomé Nuñez y mis parientes y amigos é por los de ' 

nuestra intención seamos sin cargo de culpa y en lo porve- -' 

nir nos podamos reparar de cualquier ofensa que nos haya sí-

do hecha ó querido hacer, é asi mismo amenguamiento de * 

justicia, ofendamos según que á nuestros estados é h'onras' 

cumple, sin por ello incurrir en pena alguna de fecho1 ni dé " 

derecho; de xjue pido testimonio.» 

El Duque respondió que lo vería y proveería justicia. 
R. 111-68 

i ; í t¿ 
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Jfon cccQaocc la.p<?ca ŝ gurijad con qwe |a Ciu4ad.^e 
' f ah* yéndose el Duque y ia. poca fuerza de las justicias, oca-
sionado de la malicia de los tiempos, contra la cual po 
taba el temor de Dios, ni la religión ¿ n \ juramento, ni el 
pundonor del pleito homenaje, atropellando todo por la pa
sión y el ódio. Andando las ciudades á el mismo paso que 
el Reino, reinaba la discordia y sus efectos so menos pro
rrumpían en los ciudadanos, tomando las armas parientes con
tra parientes, sino entre aquellos menos confederados, que 
contra su Rey seguían unániipes una qiisma parcialidad y 
bando, como ̂ ecan Don Juan iPonce-de León, Conde de Aj
eos y Don Juan de Guzman, Plenipotenciario de nuestra An
dalucía, en los cuales ó el odio antiguo de estas dos casas, 6 
ti propósito de salir mejorados de eŝ as discordias, les pu?o, las 
armas eñ la mano para tratarse como enemigos mortales. 

En nuestros libros Capitulares hallo rota la unión en
tre estos dos caballeros, aunque no el origen de la discor
dia: iji Jxalpzar de '•$foni$& <dke nada de aqueste \ encuentro; 
pie^o lo confuís CQÚ. stros. qw * hubo entre esus casas; vy lo 
cierto-es, ĉ e .^g^a-jl^i^ros capítulánes .<!«ti^%rpa--«a. 
ê ĉ iempo, qojs%» p̂ reeefá de lo que .en ellos he hablado, 

lo 4c f í ^ y p de j-este año, siendo Alcalde Aifonso 
de Villâ icencio j Juan de Santiago, tuvo- la Ciudad 

HQliciii, .y .̂ e dijo .en el Cabildo que habia .venido mandadero 
del Puque.i .llamar ?us ĉaballeros que en esta Ciudad tenía, 
y jjúsmp enyialiaFii vrogar .que jel Pendón dt-eüa-fúesei por 
ci^o .alboroto y levantamiento que .era y estaba aparejado 
en > .Ciudad vde Sevilla. A lo cual Gonzalo Pérez -dijo, que 
por su voto ̂ ra qî c [wigQ partiese toda la Ciudad, porque 
mejor toda pudiese dar forma «atMel-senviciG de: Dios y el 'Rey 
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nuestro scñor^ estando, todos j u n ^ que no estando por par
tes, y que este era su, voto. 

Luego vino á el Cabildo Cristóbal, criado del señor Don 

Enrique, y .venido,, le. fué dicho si tenia carta sobre el ^Ife-i 

mamiento, y dijo: que si, y luego la dió, y decíá en el 

sobreesq^to: «Caballeros, Escuderos, parientes, mucho e í -

pcciales amigos,» y abierta decía en ella,, «que por cuanto 

el Duque,su,,padre y señor escribía-á.sus caballeros de esta 

Ciudad rogándoles y pi-iiendo de gracia que por cnanto la • 

tregua asentada entre su señoría y el Conde de-Arcos se cucn-

ple* m^Pana Lunes, diesen . priesa i el viaje y se fuesen juntos 

con. ja Ciudad,, y que luego que llegasen mandarían sus se 

ñprías.que. les pagasen sus sueldos. Pídeles que con toda-di

ligencia se ponga en ejecución por Id inucho 4ue ipiA•1*' 

necesidad para, la < honra y estado de su ^SeSoria. Tamtietf 

dicer que.; eíwüíá á r Pedro de. Gibfa'eón, y que se-le dé crédi

to.. Es - de Sevilla á.20 de Mayo y firntá, Don Enriqaei 

, Como parece por esta carta, ê  Duque y el Coade^estabaa 

en tregpas-á. 20 de Mayo, y siendo asi que las treguas Sujió-

nen; guerras y rompimiento, no he podido averiguar ta causa 

qae hjubo entre estos dos- señores, para armarse, jcuaadoíam 

corrido tan conformes en estos tiempps, y así lo -bemos de 

redimir á J a s enemistades antigua5 ^ e w ^ l l $ ca esta»- dos 

casas^ que copio tan connaturaUíáda^ m necesitaron de:.mu-

cha ,ocasión, para prorrumpir e & sus- &d*os maUi- volont^dito' 

recíprocas,, con que siempre han miradov 

Lo que yo ,pue40 jnferir de- este QabiWo y de 1 os que i t 

s¡gpi.erpn, es que Ja conclusión del remedio falosr. &fmip 
esc^d^lps i e ..Xerex cesóí con;e#ta novedad, cuando: i-tytmo 
de Marzo no i t trataba de otra cosa en ella, sino de su com-
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posición; y esta quiebra sucedió muy luego que el Duque partió 

de Xerer y volvió á Sevilla, donde ya habia sucedido la quie

bra, la guerra y las treguas, y estaban ya fenecidas á 20 de Mayo. 

r Ésta carta trajo un criado del Duque llamado Cristóbal, 

el cual en virtud de la creencia dijo, que el Señor Don En 

rique pide de gracia y merced por acatamiento del Señor Du 

que y por su honra, como siempre esta Ciudad lo honró, si 

posible fuese, que el pendón saliese en favor de su padre, y que 

lo tendría en gracia, y le seríaen cargo de sé lo remunerar sus 

honras, cada é cuando que á ellos pluguiese de los recibir. 

Habiendo votado algunos Veinticuatros y dicho que con

venía que toda la Ciudad en forma con los caballeros de 

cuantía y gracia saliese» con el Pendón, para que todos jun

tos pudiesen proveer en forma de Ciudad en las cosas que 

ocunieseñ, Bartolomé Nuñez de Villavicencio y García D<\-
^yjla, y Juan de Villavicencio, y Gedeón de Hinojosa, y Gon

zalo Pérez, y Juan Perrera, y Ptdro Nuñez de Villavicencio, 

conformes en un voto dijeron: rrque por ellos, vista la dicha 

carta y creencia y los movimientos y escándalos que en la 

dicha Ciudad de Sevilla eran cometidos, ó se esperaban á 
ver por los grandes señores de la dicha Ci idad, y porque de 

aquello podría seguirse gran daño i la Ciudad y toda la 

tierra, y porque yendo esta Ciudad juntamente } conforme, 

sería muy gran servicio del señor Rey k bien é pacificacioa 

de la dicha Ciudad é de los dichos caballeros, por ende que 

•líos eran v son p«r sus votos que para lo sobredicho salgan 

esta Ciudad y el pendón de ella toda juntamente y vaya en 

servicio d« Dics y del Rey y bien y pacificación y tranqui

lidad de los «usodictios, con todos sus caballeros de cuantía 

y grada, peones y ballesteros de esta Ciudad, co» talegas de 
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seis dias, so las penas contenidas contra las pcrsomas que no 
van con él Pendón de esta Ciudad el tiempo que se manda 

-salir. t - ,. I y} _ '. 

Iñigo López dijo, que su parecer era que loa d*l Sr. Duque 
debían ir á servir á su señoría, y. que la Ciudad por ahora 
había de estar, por estar muy menguada de caballos, y que 
sería mengua su salida, por la mucha mengua de caballos; y 
y si á ellos les parecí que a lo haría. Los Alcaldes se confor
maron con los mis votos, y mandaron que luego fuese prc« 
gonado que los d chos caballeros de cuantía y gracia, peones 
y lanceros de esta Ciudad, estuviesen prestos y aparejados 
para salir con dicho Pendón de ella, para lo susodicho; y en 
Servicio del Rey nuestro Señor, mañana cuando oigan repi 
car las campanas, so pena de trescientos maravedíes y trein
ta dias de cárcel al peo», y al caballero de seiscientos mará» 
vedi*» y desterrado de esta Ciudad y sus términos por un año. 
X hierren los caballos, y los hornos ardan, y los panaderos 
amacen y hagan talegas para los dichos seis dias, so las di 
chas penas. Y Alfonso Nuñez de Villaviceocio, Alcalde Ma
yor, que había de ir con la gente, sustituyó su oficio en Juan 
Tocino, Jurado; que fué recibido y juró en forma. 

SAbado 22 de Mayo, salió esta Ciudad con su Pendón y 
comenzó i marchar, y en llegando á Las Cabezas, .vin« Fer
nando Medina de-parte del Duque, y, dijo á la Ciudad, que 
ya estaban arregladas las diferencias que había tenido con el 
Conde; y la Ciudad de común acuerdo se volvió i Xercz sin 
pasar adelante, habiendo escrito todos de acuerdo una carta i 
el Duque, dando cuenta de su viaje y vuelta, coi Pedro 'e 
Gibraleon, su criado, que iba con ellos. Y luego Sábado 28 de 
^ o , á ocho dias después de la salida, estando en Cabildo 
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los; caballeros Veinticuatros y Jurados, y de los de faera Pe
dro tocino, Alfonso de Trujillo, Alfonso Fernande« Andinô  
Antón de liinojosa, Cristóbal de Avila, Diego de Mirabâ  Lo
renzo de Padilla.y Ñuño Fernandci:, vino Francisco de la 
Peña, caballero, del jnuy nóblc señor Duque de Medina, y pre
sentó una" carta de su señó'ría y otra del señor D. Enrique, sii 
hi|b:" el Üiique decfá en ja suya como había recibido con Pe
dro de GÍbraleon, su criado,, una carta que desde Las Caberas 
le habían escrito, la ctial entendida, tenia muy en̂  gracia la 
presíá vólúntad'coh que Xere» se movió i sacar el Pendón , y 
su gente, y llégárón cón ellos i Las Cabezas , i • sus ruegos y 
pedinréátos,ry á los de su hijo Don Enrique, para juntarse 
con ̂ él1 pafá aquellas cosas en que por entonces cntendia coa 
el Conde de Arcps y sus hijos. Y, por cierto parientes, sefiô  
res," bien níc tenia yo y tengo creído de tedps los caballeros de 
está Ciudad, que por su gran virtud- no habían de correspon
der con" nienores ¡áemóstradones, i lo que siempre con la 
obra han correspondido. Y. así que también y mejor se hará 
de aquí adelante y que si el tiempo diera lugar, viniera en 
persona. Encarece miicho la obligación en que le ha,puesto 
esta Cipda4, á quien; entarga la paz y. buen regimiento de 
ellas, fs de Sevilla, de de Mayo, Firma* E l Dtique. 

De la m)s|üá:spstáfófr cscíibî rotjta; Don̂ Enrique-su-hijo; 
y leláaá las. dos cartas,' Fra^ la Pena, que, las tsrajo, 
en fé de l4.,,crceflcia dijo, las muchas, estimaciones del Duque 
y su hijo, y que hubieran venido en persona i darlas; i esta 
Ciudad, y lo hubitrf n hecho, si las cosas no estuvieran tan i 
los prjncípíot:, de la paz, en. la cual iban procediendo hasta 
tanto que fueaén cóncluidas, y .siéndolo yendrían, y que es
tuvo asordado que eí seflor Don Enrique viniese. Dicha la 
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c r e e n c i a , q u é t u é e n e s t a s u s t a n c i a , s e s a l i ó d e l C a b i l d o F r a n 
c i sco d e l a P e ñ a , y l a C i u d a d r e s p o n d i ó u n a c a r t a q u e p o n 
go i l a l e t r a e n e l Ap¿n4icet e l n ú m e r o 17. 

D e l a c u a l c o n s t a q u e e s t a s d i s e n c i o n e s s e c o m p u s i e r o n 
entre e s t o s d o s p r í n c i p e s ; j e n e s t a H i s t o r i a t e r e m o f l o poco 
que d u r ó l a q u e s e establ«ci6 e n t r e e l l o s , p o r q u e i o s m a y o r e s 
r o m p i m i e n t o s d e e s t a s d o s c a s a s t u v i e r o n p r i n c i p i o e n e s t o , 
c o m o l o i r e m o s v i e n d o e n s u s p r o p i o s l u g a r e s . 

E s p i n ó l a , * e n s u s M a n u s e r i t o s , d i c e q u e e n e s t a o c a s i ó n s e 
d i e r o n e s t o s d ó s s e R o r e » u n a s a n g r i e n t a b a t a l l a j u n t o á A l c a l i 
de G u a d a i r a , y q u e e n e l l a m u r i ó l a m e j o r l a n z a d e s u c a m 
po , d e l C o n d e , q u e f u é J u a n d e A n g u l o , c a b a l l e r o d e M o r ó n , 
c o m o l o d i c e n m u c h o s d e l o s t e s t i g o s d e s u e j e c u t o r í a , e n p o 
s e s i ó n y e n p r o p i e d a d . E n e l l a s e h a l l ó D o n R o d r i g o P o n c e 
de t e o n , c o n e l C o n d e s u p a d r e ; y D o n E n r i q u e d e G u a r n a n 
c o n s u P a d r e y e l D u ^ u e . 





CAPITULO X V I I I 

Las mercedes que el Principe Don Alonso hizo á personas 

particulares de Xerez, 

el tiempo quo se llamó Rey de Casiilla. 

•NTES que escribamos los muchos sucesos que s 

¡ocasionaron de la muerte del Principe Don Alon-

¡so, es preciso referir algunos oficios y mercedes 

¡que hizo de Xerez á personas particulares, la p r i 

mera de las cuales fué un oficio de Jurado que dió á Juan 

Rayón, como consta de una sobre carta, en que le confirma 

este oficio, y está en el Apéndice, y es el número 18, en vir

tud de la cual usó Juan Rayón del oficio de Jurado, que fué 
tercero en número de los de la Collación de San Mateo, te

niendo los otros dos Francisco Tocino y Francisco de Vera. 

A Gómez de Avila, hijo de Francisco González de Avila^ 

asi mismo una Escribanía pública, por muerte de su hermano 
R. 111-64 
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Francisco Bemalte de A v i l j , y el título dice que murió alien 

de, yendo á hacer una cabalgada. Mucho siento no haber más 

razón de esta jornada de Africa, en que murió este caballero, 

para perpetuar su memoria, escribiéndola con todas sus cir

cunstancias. Eite Juan Bernalte era asi mismo Jurado de Xe-

rez; y el Principe hizo merced de su oficio, que vacó por su 

muerte, á su hermano Francisco de Avila. 

En todo el discurso de esta Historia no hemos hallado ofi

cio de Alferei Mayor; y en este año parece que lo erigió y 

constituyó el Príncipe Don Alonso, llamándose Rey de Casti

lla, dándolo á Pedro de Sepúlveda, Veinticuatro de esta Ciu 

dad, el cual en 24 de Febrero de este año presentó en Ca

bildo provisión para poderlo renunciar, y traspasar estos ofi

cios en cualquier* de sus hijos ó en cualquiera otra persona, y 

que los unos en ausencia de los otros pueJan usar de ellos. 

Este oficio de Alferea Mayor vino rodando por muchas casas 

y familias de las de esta Ciudad, hasta que vino en la de don 

Cristóbal de la Cueva, caballero de la Orden de Santiago, hijo 

de D . Juan de la Cueva y de [Joña Juana de Villavicencio, el 

cual lo vinculó en su casa con el primer voto per étuo de esta 

Ciudad, por lo cual vulgarmente le comenzaron á llamar Vein

ticinco; renombre que ha llegado hasta nuestros dins tan reci-

oido de todos, que todos juzgan ser algo más que Veinticua

tro; tanta fuerza suelen cobrar los dichos comunes del pueblo. 

Hov lo sirve Don Alonso del Corral y de la Cueva, su des

cendiente. 

También dió otro Privilegio al Alcaide Pedro de Vera, pa

ra que pudiese entrar en la suerte de las Alcaldías Mayores, 

aunque estuviese ausentev Este caballero, después que dejó á 

Ximena, tuvo muchas medras, así por su valor, como por la 
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merced que le hizo el Príncipe Don Alonso con este Privile
gio. Tiene título de Comendador; la Ciudad no le ¿ib el uso, 
por ser contra los privilegios de ella. También hay una pro
visión presentada en Jueves 20 de Junio, en que hace merced 
á Juan de Herrera,, Veinticuatro, de que pueda renunciar á 
este oficio en su hijo ó en otra cualquiera persona, y que los 
unos en ausencia de los otros ejerzan al oficio. Y él renunció 
el suyo en Diego de Herrera, su hijo, que fué recibido de la 
Ciudad. 

De este modo honraba el Rey Don Alonso, primer Rey de 
Castilla, á los caballeros de esta monarquía, 6 por decirlo más 
propiamente, los rebelados de el Rey Don Enrique, que lo go
bernaba todo, compraban de los vasallos el amor y afecto que 
deseaban, por medio de mercedes y beneficios, como conce
diéndoles privilegios y exenciones para tenerlos grato. Todo lo 
cual les atajó la muerte alternand» las cosas y dando nueva 
forma á los negocios, como lo veremos en el tratado si
guiente. 





iWado Decimosexto. 
PROSÍGUE EL REINADO DEL REY DON ENRIQUE, D E é w i s o p 

LA MUERTE DE DON ALONSO, SU HUMAN*. 





CAPITULO XIX. 

novedades que causó en Xerez la muerte del Rey Don Alense 

>N el Cap. 15 del tratado antecedente dejamos de 
1 decir en este lugar, en panicular la entereza con 
•que la infanta Doña Isabel, trató, luego que vió 
'muerto á su hermano, de introducir el derecho 

que tenia á la sucesión de estos Rein»s, levantando las ciuda
des de su sentir para que en él se conservasen por Doña Juana, 
á quien llamaban Princesa de Castilla, no siendo hija de su 
hermano Don Enrique, no llegase á heredar por contratación 
y justicia y en descrédito de la nación. Dice á la letra lo que 
he hallado en los hechos capitulares de Xerez, escritura au
téntica y mayor que toda acepción, como se necesita para ave
riguar lo que las historias dicen: Jueves 24 de junio del afio 
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de 1468 ep cjne vamos siendo alcaldes mayores á Juan de Fe 

rrera y Gedeón de Hinojosa dice que vinieron á Cabildo los 

honrados Pedro de Gallegos, y Alfonso de Gallegos su hermano,, 

Veinticuatros de la Ciudad de Sevilla, Caballeros de los seño

res Durue y Conde, y mostraron y presentaron una carta de 

los dichos Sres. que dice en el sobreescrito, «á nuestros pa

rientes. Señores Alcaldes Mayores, y Alguacil Mayor, á los 

Veinticuatros, Caballeros, Regidores, y Jurados, Oficiales é 

ornes buenos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Xerez 

d é l a Frontera» y luego se abrió y leyó. «Era de creencia y 

en ella decían, que enviaban ¿ Alfonso de Gallegos y á Pedro da 

Gallegos, Caballeros de sus Casas, Veinticuatros de Sevilla, 

los que hablarán de su parte. Ruegan y piden se les dé crédi 

to. Es de Setilla á i l de Julio, y firman E l Duque y Conde.» 

Y ellos dijeron que el Duque y Conde y sus hijos los 

mandaron venir aqui á hacer saber á la Ciudad la nueva que 

había sabido del fallecimiento del Señor Rey Don Alfonso, y 

así mismo, mirando como sea notorio no. haber estado en tan 

gran peligro estos Reinos como ahora están, y acatando el 

gran amor, deudo y vecindad que en esta Ciudad tienen, les 

enviaban mucho á rogar y pedir de gracia que ella se qui

siese juntar y conformar con su señoría y merced de ellos y 

con la Ciudad dé Sevilla,, para entender y dar órden algunas 

cosas cumplideras á el servicio de Dios y á el estado Real de 

Castilla, y de su parte de los dicho0 señores, é bien é pró de 

esta tierra y á la honra de todos los nobles y caballeros de 

ella; y que de parte de los dichos señores, les prometían y 

daban fé, por virtud de la creencia, que han de. guardar y 

mirar la honra de esta ciudad y de todos lo1* nobles y ca

balleros de ella; asi como la propia de ellos, y que todas las 
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cosas que hiciesen é comenzasen á contrafr y negociar en 
este caso, de lo consultar con esta ciuJad, é se lo hacen sa 
ber é recibir su consejo y acuerdo, no hacer otra c o s í ojn 
guna que contra la honra de J i ch i ciudad venga; antes la 
guardar. Y esto es lo que deciaa Pedro 'de G i l gos y Al
fonso de Gallegos: y prosigue luego e. Escribano y dice: «Y 
luego hablaron los dichos señores, que era bien entender en 
este caso maduramente é con buen consejo, por ser tanto ár-
duo y de gran calidad; é para venir en todo buenamente, 
debia haber entre ellos grande paz y amor, y pedir el con
sejo unos de otros, porqua la voluntad fuese una, y el si 
fuese de todos; y el nó fuese de todos; y platicando en ello 
dando sus descargas unos á otros. 

Teniendo esta acción tan felices principios como el de la 
rajón, paz y conformidad, no pudo erfarse. Lo primero que 
acordaron fué despachar á los mandaderos con palabras ge
nerales, sin tomar empeño por ninguna de las partes, lo 
cual hicieron con una carta, en que dijeron «como hablan re
cibido la carta que trajeron Pedro de Gallegos y Alfonso de 
Gallegos; vieron su creencia después de haber hecho demos-
ttacion de dolor de la muerte del Rey, por el poco tiempo 
que habia reinado y por los trabajos que le esperan, que á 
nuestro Señor plega reparar. Tenémosvos en merced, vuestra 
•oble escritura y creencia. Y cierto señores, no deben vues 
tras señoreas dudar que nuestra voluntad fué y ê  mirar vues 
tros estados y servicios, como hasta aquí vuestra señoría ha 
?i to, y porque señ'ores, vuestra señoría ve cuanto grande y 
4rdu9 «l casa m> como comprende á todos los cabañeros y 
noblw de esta ciudad, fué conveniente cosa haberlo de con
sultar « M ell©« y kaber sobre ello consejo. Por lo que toca 

R. 111-65 
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á el servicio de nuestro señor, y bien común de esta ciudad, 

el. cual por nuestros mandaderos dado, será por nos habido y 

vuestra señoría consultado; lo cual todo fué plat'cado con los 

dichos caballeros vuestros mandadero?, y de ello más larga 

relanon harán á vuestra señoría. Es á 14 de Julio de 1468. 
—Juan de Perrera, Gcdeon de Hinojosa, Alvar López, Pedro 

Sepúlveda, Gómez Patino, Pedro dgt Vera, Comendador, 

Francisco de Zurita, Pedro Nunez, Francisco Bernalte, Fran

cisco Villaviccncio^ Gutierre de Padilla é Birtolomé de 

Avila, Alguacil Gonzalo Romen, Escribano público. 

Con esta respuesta despacharon los mandaderos, y luego 

determinaron que cada collación nombrase un caballero dipu

tado, para que viniese á Cabildo con el poder de su parro

quia, para que entre todos se determinase lo que la Ciudad 

habia de hacer en este caso. Y Bartolomé Nuñez de Vi l l av i -

eencio requirió á los Alcáldes Mayores y Veinticuatros que lue

go fuesen á pregonar que ninguna ó algunas personas de 

cualquier estado y condición que sean,, no sean osados de sé 

apoderar de torres ó fortalezas de esta Ciudad y estar todos 

llanos y en toda paz y sosiego, según estaban, sin bu 

llício ni escándalo, so pena de que cualquiera que lo biciese, 

íuese dado pena de muerte. 

En 18 de Julio se trató de hacer honras y' exequias fu

nerales por el Príncipe, y que Riego se pusiese cobro en las 

Rentas Reales, y se pusieran en depósito, hasta tanto que las 

cosas del Reino tomen foima. 

Viernes 22 del dicho, vino Fernando de Ecij i . criado de 

Duque, y con él un mandadero, que se decia Juan de Cár 

denas, con una carta del Duque, en que decia á la Ciudad 

cooio la señora Infanta escribía á Xerez y al Conde de A r -
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eos, y á él creencia de su matioy con Cárdenas, criado de su 
señorría; y que también habia escrito á la ciudad de Sevilla, 
atento á lo cual y á la conformidad que Xerez tiene con ello 
le hace saber las cosas que hay de nuevo, y guardar la pree
minencia y honra de esta Ciudad, por lo cual acordó escri
birle, y enviar con él persona diestra para que presente en 
Cabildo las letras que lleva, y procure que Xerez se conforme 
con Sevilla con lo que ella, el Conde de Arcos y él hiciesen; 
acerca de lo cual pide de gracia que se dé fé á Fernando de 
Ecija. Es de Sevilla 2 de Julio, y firman E l Duque y E l Conde. 

Y luego Juan de Cárdenas, presentó una carta mensajera, 
escrita de mano de la señora Infanta^ y dice; «Muy Noble y 
»Muy Leal Ciudad de Xerez de la Frontera; yo hablé con e 
^llevador de la presente algunas cosas sobre el uso que este 
«otro dia vos escribí; dadle fé é creencia, usando de vuestra 
«acostumbrada lealtad, é poniéndolo enjobra lo que de mi 
«parte vos dirá, según más de vos confío. De Avila 8 de Ju-
»Ho. De mi mano.» 

Por esta carta se reconoce que luego que certificó que la en-
íermedad de Don Alonso era mortal, teniéndose por heredera 
legítima de estos Reinos, comenzó á tratarlos como suyos, 
escribiéndoles como Reina y señora de ellos. Veamos: en 
virtud de su creenecia dijo Juan de Cárdenas que se coptiene 
en una instrucción que traía del tenor siguiente: -

((Lo que vos Juan de Cárdenas habéis de decir á la Ciu
dad Je Xerez de mi parte, es lo siguiente: que ya saben como 
êsde el lugar de Cardenosa le escribí el Lunes pasado, el 

gran peligro en que estaba el muy esclarecido Príncipe el Rey 
Don Alonso, m i sefípr y hermano, rogándoles que pusiesen 
graü recado en aquella Ciudad, y que usando de su acostum-
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brada lealtad, la tuviesen y guardasen para m i servicio, así 

como legítima heredera v sucesora que soy del dicho señor Rey 

m i hermano en estos Reinos. E así mismo los envié á rogar 

é mandar que depurasen luego sus procuradores y supiesen 

que si Dios de la vida del dicho señor Rey otra cosa dispu* 

siese,, los enviasen luego á mí, para que con acuerdo suyo y 

de los otros que por mi mandato aquí han de venir, se hiciese 

lo que cumpla al servicio de Dios é mió, é bien de estos Rei

nos. Y ahora decirles como el Martes siguiente, que se con

taron cinco días de este mes de Julio, á hora de tercia, plegó 

al Señor por los pecados de estos Reinos, llevar de esta pre

sente vida á el dicho señor Rey m i hermano, lo cual n gran 

dolor acordó vos lo notificar, porque ellos lo sepan é hayan 

de ello aquel sentimiento y dolor que la razón pide. Y de

cidles que pues á Nuestro Señor esto ha placido así ordenar, 

é á ellos es notorio „ manifiesto, j o ser legítima heredera é 
sucesora de estos Reinos é Señoríos; que 30 les ruego que 

ellos quieran parar mientes al gran deudo y naturaleza que 

comnigo tienen, y quieran mirar la lealtad que siempre aca

taron á el Don Juan m i señor é m i padre, de esclarecida me

moria; y después á el dicho Rey mi hermano, y as1' mismo 

quieran haber memoria de las mercedes que de los dichos se • 

ñores Reyes mi padre y m i hermano recibieron, las cuales 

y o c o n la ayuda de Dios les entiendo hacer, y acrecentar 

otras mayores, é que ellos quisieran tener esa Ciudad como 

Is tienen por el dicho Rey mi hermano; que luego enviasen 

sus procuradores c 011 poder bastante á esta Ciudad de Avila, 

dunde 3 o con los Prelados é ricos omes é caballeros que con 

el dicho señor Rey estaban soy venida, é á doquier que y» 

estuviese, para cjuc con acuerdo é consejo suyo é de los pro-
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curadores de las otras ciudades é villas de estos Reinos, é asi 
mismo de los Prelados é ricos homes é caballeros que conmigo 
están, é de loa otros ausentes, á los cuales yo he enviado 4 lla
mar, se ordenen todas las cosas que se deben hacer, según eon-
venga á el servicio de Dios é mió, y á el bien de estos Reinos 
é á la justicia é derecho muy claro é notorio que , o á ellot 
tengo, en lo cual harán lo que deben, é á mi echarán cargo 
para los honrar é guardar e acrecentar. 

Y luego el dicho Cárdenas pidió por merced á los dichos 
señores que deliberasen su respuesta, porque él se partiese. Y 

uego partió del Cabildo. 
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CAPITULO II 

Trata de la misma materia. 

^ ¡ ^ ¡ J i r IEMPRE he mirado con veneración y respeto los 
1 escritos de las Historias, haciendo el aprecio dc-

bido de los historiadores, cuyos escritos hnc n 
perpétua la memoria de la venerable antigüedad 

y nos pone presentes los sucesos pasados, supliendo con su 
cuidado el 'defecto de la Naturaleza, que gasta y consume 
con el tiempo su memoria; y solo culparé á los que esariban 
de vista y no de noticias los acaecimientos de su tiempo; si 
faltasen á la verdad por adular i los grandes de sus tiempos, 
disfrazando la' verdad de modo que parezca otra cosa de lo 
que es; mas no acusaré á aquellos que gobernándose por los 
primeros, padecieron errof y engaño digno de perdón y aun 



de lástima y es sin dada, que á mí me sucediera lo mismo, 

y siguiera el camino trillado si no hubiera hallado la verdad 

en ta fuente de estos instrumentos originales, tan auténticos, 

que no admiten ápice de duda; por ellos se reconoce, que la 

cac.arecida Reina Doña Isabel, seguía la opinión y pasos de su 

hermano y de los que le habían sublimado á la Corona, 

pues en ella, corao si su hermmo mavor Don Enrique no 

viviera y reinara, pedia á nuestra Ciudad se conservase en' 

su sentir, sin hacer mención alguna de é l , guardando el mis

mo estilo de las cartas que se escribieron en el tiempo que 

Don Alonso su hermano vivió y se llamaba Rey: no hacien

do más caso de su persona que si fuera ya difunto: y en 

esta conformidad pide i la Ciudad que se conserve en su 

servicio como si muerto aquel no le quedara ningún derecho 

á este, 6 ^a hubiera prescrito la violenta posesión en que se 

hallaba cuando murió, y como si hubiera de entrar en su 

creencia llanamente y sin controversia ninguna; y así lo juz

garían los que la asistiesen, y miraban á Enrique como i su-

sujeto que no suponía ni hacia papel en este Reinado. En lo 

cual no se descubre menos la grandeza de ánimo y valor de 

la Infanta Doña Isabel, que en la respuesta que suponen que 

dió á los grandes, cuando dicen que la ofrecieron el cetro» 

menospreciando la dignidad á que la levantaban, pues no es 

menor argumento de su gran juicio «1 no permitir que la 

corona que se debía á sus sienes, ciñese otras eij que hubiese 

la menor sospechi de ilegitimidad. Bien sé que estas carta* e 

instrumentos, así omo todas las que se escribieron en el reir 

nado de Don Alonso, salieron de la nota de los rebeldes qae 

gobernaban aquella farsa, y que estas palabras no fueron su-

^ as, sino de los que meneaban este negocio; pero no sepueác 
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negar que esta señora llevaba este sentir, pues de su misma 

matio escribió las creencias que vinieron á Sevilla y á Xerez 

y á el Duque de de Medina y al Conde de Arcos, y que su vo 

luntad pur tener ya bastante edad, íué que el Reino se con

servase en su persona, sin haberse pasivamente^ como juzgo 

reconocido derecho á su hermano, antes consintió en que se 

opusiesen los medios eficaces oara ello, aunque también con

cedo que no quería que fuesen tan violentos como los que 

hasta allí se hablan tomado, despojando á Don Enri

que su hermano cel Reino, como después lo mostró la es-

periencia, y lo veremos en el proceso de esta Historia, que 

no pretendió la posesión actual, sino el derecho á ella. 

Veamos antes de salir de este Cabildo lo que en él dijo 

Fernando de Ecija, de parte del Duque de Medina y Conde 

de Arcos, que es lo que se sigue: La Señora Infanta envió 

su creencia, así para los señores Duque y Conde como para 

la Ciudad de Sevilla, en la manera que á esta Ciudad escribe, 

con este criado suyo Cárdenas, é ellos viendo las cosas de 

estos Reinos á la manera que ellos eran bien visto é conoci

do, habían pensado de non así arrebatadamente responder á 

la dicna Señora Infanta; antes con muy maduro consejo, 

atentando mncho por conservar sus estados, y así mismo e 

bien público de estas Ciudades, que tanto sobre ellas carga; 

por endes que le parecía así, se lo enviaba á decir y á regar, 

que esta Ciudad respondiese á dicho Cárdenas, que ellos 

querían consultar la dicha creen u á los dichos señores Duque 

y Conde, y así mismo ellos t-ntendian tanto en la cosa; por 

manera que en tanto los uiUios señores con la dicha Ciudad 

de Sevilla respondieran, u( mismo tiempo responda esta Ciu

dad á la dicha Señora Infanta; y así mismo responden- lo 
R. III.-6t) 
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que fuese cumplido X el servicio de Dios y bien y paz de 
estos Reinos, Y con estose despidió 3- dijo se partia á la Ciu
dad de Sevilla. 
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CAPITULO I I I 

1.0 la Ciudad de ^ ( p r a z acordó 9P estos negocio; 
para su conservación. 

¡A se miraba nuestra Ciudad de Xerez exonerada 

de las violencias con ene la tiranía la había suje-

itado, y llevado tras de su sentir, y como la Natu

raleza, removido el impedimento, obra por sí con

forme á su inc ' inicíon, sin necesidad de nueva acción, ella 

que violentada había obrado fuera de su sen'ír, sin necesidad 

de nuevo influjo, puesta en el estado en que la habían sacado, 

se halló «n el que deseaba, y mirándose y reconociéndose se

ñora de sus acciones, determinó responder sin rebozo ni ce

remonia; y sin atender al razonamiento de Fernando de Ecija, 

como lo hizo, diciendo en una carta: 

rrMuy magníficos señores: Recibimos la letra de la señora 

Infanta, qu e Juan de Cárdenas, su criado, de parte de sus se

ñorías noj dió, y asi mismo una creencia de su señoría, se-
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sellada con su mismo sello secreto, y así mismo una letra de 

Fernando de Ecija^ que de vuestra señoría nos dio, y la creen

cia que por virtud de ella nos dijo, y todo entendido, luego 

se respondió por esta Ciudad á el dicho Juan de Cárdenas^ 

según la forma y manera que el dicho Fernando de Ecija 

dirá á vuestra merced. Y muy magníficos señores, las vidas 

y estados de vuestras señorías acreciente Nuestro Señor con 

mayor señorío. A 21 de Julio de 14^8. 

A Juan de Cárdenas se le ordenó que se fuese á la Ciudad 

de Sevilla y allí se le enviaría su respuesta. 

Fn Viérnes 29 de Julio tuvo la Ciudad otra nueva men

sajería del Duque de Medina v Conde de Arcos, por la cual 

parece que estos dos señores y el Adelantado D . Pedro de 

Zúñiga, Don Enrique de Guzman y Don Rodrigo Ponce de 

León, y Don Alonso., señor de la Casa de Aguilar, y Martin 

Fernandez de Córdoba, Alcaide de los donceles. Señor de la 

Vil la de Chillón,, con las ciudades de Sevilla y Córdoba 

hicieron liga y confederación de estas en una misma voluntad 

en estos negocios: de lo cual dieron cuenta á Xerez, solici

tándola para que entrase con ella y se conformase con ellos, 

Para ello vino Fernando de Ecija con una csrta y los capítu 

los Qe la concordia, que á la letra están en el Apéndice, en el 

número 19, y una instrucción que traía de los señores para 

proponer en fé de la creencia, que luego tratase la Ciudad de 

responder. 

Y así para ponerla en ejecución comenzaron á decir sus 

sentires los Veinticuatros, y el primero que habló fué Alonso 

Nuñez de Villavicencio, en cuyo voto se reconoce que ya la 

Ciudad estaba dividida en bandos; pues dijo que él era y es 

dé parecer que los Alcaldes Mayores declaren mandaderos dos 



( 521 ) 

Veinticuatros de una parte y dos de otra., y así mismo de 

los Jurados y del pueblo. En los demás votos hubo diversi 

dad, y no conformándose, se levanto el Cabildof dando car

go á Juan de Perrera, Alcalde Mayor, que consultase con los 

Letrados lo que había de hacer en este caso, y que para el 

dia siguiente lo trajese resuelto, como sucedió; y la respuesta 

Tino reducida á das capítulos. El primero decia que esta con

cordia y los capítulos de ella son contra derecho y contra las 

leyes del reino, que no los d¿be la Ciudad otorgar, v si los 

otorga, cae en mal caso. En el segundo dice que no era b'ea 

ir mandaderos por el presente, por no dar afrenta á los s e ñ o 

res, hasta más ver, porque en la dilación se seguirá honra 

y provecho á esta Ciudad. 

Y en virtud de esta consulta se respondió una carta que á 

la letra está en el A p é n d i c e , número 20, en la cual brevemente 

dicen que la Ciudad ha estado ) estará síempr* debajo de la 

corona de Castilla. 

Despedido Fernando de Ecija con esta carta, determinó la 

Ciudad quedarse neutral, y esto, sin ligarse con vínculos de 

juramento., ni obligarse á seguir otra alguna.—Y poder, con

tinuaren la obediencia, de su Rey leg timo y nacural Don 

Enrique. 

De este modo pro.ediendo las cosas hasta Domingo ¡9 

de Agosto, en que la Iníanta Doña Isabel envió á pedir pro 

curadores para que la jurasen; y el Duque, viniendo en ello 

con los demás sus confederados, insta á Xerez con cartas á 

que siga á esta parte. Remite una carta de la primera, que se 

conserva original y dice asi: 
«La princesa Doña Isabel, heredera de los Reinos de 
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Castilla y León: envió mucho á saludar á TOS-el Consejo, A l 

caldes, Regidores y Veinticuatros y j .rados, Caballeros, ofi

ciales y hombres buenos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad 

de Xerez de la Frontera, como á aquellos que mucho pre

cio y de quien mucho tío. Yo he sabido la gran fidelidad y 

amor que guardasteis á mi hermano, que haya santa gloria 

en tiempo de su vida, y que ahora continuando aquella mis

ma lealtad y amor, de nuevo os habéis confederado para mi 

servicio y me seguir, después que fuisteis certificados de la 

muerte de el dicho señor Rey m i hermano, lo cual vos tengo 

en servicio muy reconocido, y vos tom© y recibo, en aquel 

mismo lugar y amor que Su Alteza vos había, para vos guar

dar las mercedes y franquicias que vos hizo; é vos hace otor

gar otras mayores; en manera que i la gran lealtad que á su 

señoría guardásteis, y de los muchos y señalados servicios 

que le hicisteis, espero que guardareis á mí , j que de per-

pétua memoria en esa Ciudad; é en estos Reinos. Yo vos 

ruego é mando que luego elijades^ e deputados con vuestro 

poder bastante doquiera que yo sea, para que juntamente con 

los Grandes, Prelados y Caballeros y con los otros Procura

dores de la Ciudad de Sevilla é de estos Reinos, me juren y 

fagan la solemnidad que en tal caso se requiere, y así mismo 

ruego é mando que con todas vuestras diligencias trabajades 

por tener é concertar en paz, é sosiego., á mi servicio, esa 

dicha Ciudad, é que no consintades que en ella se faga no

vedad ni movimiento alguno é todas las cosas é negocios en 

la forma que estuvieron en tiempo del Rey mi señor y 

hermano; Así en lo que toca á la administración y ejecución 

de la justicia, como á el pacífico estado y tranquilidad de esa 

Ciudad, fagades que esté y se administren, rijan y gobiernen 
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en aquella misma manera que se estaban. De la Muy Noble 

y Muy Leal Ciudad de Avila, á 2 j de Julio de 1468. La 

Princesa.—For mandado de la Princesa, Htrmosilla.» 
Por esta carta parece había dado cuenta de la confedera 

cion de los señores del Andalucía y de la Ciudad de Córdoba 

y Sevilla, y sin duda los señores llenos de confianza de que 

Xerez no le faltaría en ella, la metieron en la liga como cosa 

hecha y así Ib escribieron á la Princesa, en virtud de lo cua^ 

dice en su carta que después de la muerte de su hermano, ha

brá hecho Xerez nuevas coníederaciones con los que siguen-

de su opinión y aun se puede pasar mas adelante, y decir 

que los de esta liga de común conformidad habían j a elegi

do esta parte, y declarándose por ella todos unánimes y con-

íorraes, en cumplimiento del Capítulo en que así lo determi

naron, y se confirma con lo que el Duque dice en una uua 

que venía con la dicha que es de este tenor:' 

«Parientes, señores, plegavos saber que la señora Princesa 

escribió á esta Ciudad, y á esa, y á nos, lo que por su carta 

sabéis, con este criado y mensajero suyo, con el cual se ha 

detenido aquí de no haber, y de ella hasta ahora por causa de 

esperar á Don Enrique nuestro hijo, y sobrino, de donde 

fué como sabéis á respuesta del señor Don Alonso de Aguilar 

nuestro sobrino, y ahora acordó su partida á vos llevar la 

carta de la señora Princesa: acordamos de enviar c©n ella á 

Juan Giménez de Urroa, persona nuestra. Pedimos vos de 

gracia, parientes señores, que vista la carta y mandato de la 

señora Princesa, hagades lo que Su Alteza manda, como esta 

Ciudad y nosotros hacemos; Nuestro Señor etc..—El Buque. 
— E l Conde. 

En la introducción á los capítulos asentados entre Córdoba 
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y Sevilla., y los señores dicen que por cuanto no se quieren 

mover de ligero á determinarse hasta que el tiempo haya descu

bierto lo mejor; y que para esta sazón quieren estar coaligados 

para llegarse juntos á la parte que más fuese servicio de Dios, 

y de la corona, y utilidad de estas ciudades. Y no obstante esta 

protesta, desde luego los vecinos determinados, y que instan á 

Xerez á que nombren Procuradores para que juren á la 

Princesa. 

No sé que me diga, pero ello se dice querían cojer á Xerez 

dentro de la l i | f t ; no para lo que decían que aguardaban, sino 

para lo que tenían efectuado. Mejor hizo Xerez en no dar oídos 

á confederaciones prohibidas; y se reconoce bastantt en esta la 

diferencia con que Xerez obraba cuando gozaba de su líber 

tad, á lo que hizo oprimido de la tiranía. Así parece por la 

respuesta de la carta de la Princesa, que á la letra está eu el 

Apéndice, en el número 21, en la cual se escusa de incoar 

Procuradores, diciendo que «s negocio árduo y dificultoso, y 

que no se puede hacer con acuerdo de toda la Ciudad f que 

no es fácil juntarlo. En la misma conformidad respondieron 

á el Duque y Conde de Arcos, cu a respuesta así mismo está 

en el Apéndice, número 22. 

Con las cuales quedó la neutralidad manifiesta é indepen

diente la Ciudad de estos pretensores^ para determinarse á la 

parte que su lealtad tuviese por más conforme á ella, sin l i 

garse con vínculo de amistad contra alguna, ni cautivar la 

libertad que Dios le había dado, á seguir ajeno dictámen 

y suelta para reducirse á su legitimo Rey, cuándo sus negocios 

tuviesen posibilidad para hacerlo. Pusieron luego cobro en las 

rentas reales y cuidaron de el gobierno de la Ciudad, que 

por haber sido aquel ano muy estéril, necesitaba de mucha 
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asistencia, para que la hambre no diera libertad á los necesi

tados para quebrar la paz que estaba asentada; entre los caba

lleros embargaron el tributo de los diezmos, para que no se 

sacase de la Ciudad, dejándolo en poder de sus dueños, sin 

obligarles á que lo vendiesen á precio fijo, ni á más de que 

lo vendiesen en la Ciudad, á como corriese. 

R. 111.-67 
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CAPITULO IV 

Lo que la Ciudad ordenó para so provisión y para asentar 

el nuovo gobierno. 

^¿^ONSIDERADN el tiempo en que Xerez se hallaba, 
fftan ocupado en la prevención de sus frutos, que 

por ser en el mes de Agosto, hemos de deci1' 
^ f ^ ' " ' ? ^ / ' que no era por la falta presente, sino por la que 
se temia que habia de haber, computando lo cogido con lo 
que era necesario para todo el ano. Sin duda fué muy corta 
la cosecha, pues tan al principio se hacian tantas diligencias, 
como se vieron en un Crbildo de Miércoles 20 de Julio, 
donde se acordó que se volviesen á juntar á la tarde, y se 
llamaron los diputados; de las collaciones nombrados para este 
efecto, que lo eran Diego González de Gallegas. Ñ u ñ o Fer
nandez de Villavicencin, Diego Garda Picazo, Pedro Díaz de 
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Galdames, los cuales todos, juntos con los Veinticuatros y Ju

rados, Bartolomé Nuñez de Villavicencio dijo: como él y 

Juan Riquel eran diputados para que con los Alcaldes Mayo

res presentes, y con los que lo fuesen, entendiesen en la pro

visión ' el pan. y que en virtud del poder que para ello se 

les habia dado, habían hecno pregones ordinarios, pesquisas y 

derramas, empadionamientos, depósitos y defendímientos^ 

mandando so graves penas que rodos los labradores trajesen 

su pan que este año cogiesen, en los términos de esta Ciudad, 

á sus casaŝ  excepto lo que sembrar hubiesen en el año ve 

mdero, y que no vendiesen en sus casas pan alguno, y que 

en la Ciudad no vendiesen á más de doscientos maravedís, y 

así mismo le fuese tomado juramento á los carreteros y arrie

ros que no sacasen de esta Ciudad y su término ningunas 

mercaderías por mar y por tierra, ni otros mantenimientos, 

sin que los que las hubiesen de llevar, metitsen cargas de t r i 

go; y otras Ordenanzas, las cuales no eran guardadas ni cum

plidas, antes eran quebrantadas, directa é indirectamente, en 

particular por algunos Veinticuatros y Jurados del mismo Ca 

brido y Ayuntamiento, y por otras personas fuera de él, por 

lo cual dijo que no podia entender en lo susodi-.ho, perdiendo 

de entender en su hacienda, sin que su trabajo tuviese logro 

ni la Ciudad provecho; por lo cuaP suplicaba á los Alcaldes y 

Veinticuatros y Jurados proveyesen la díchi diputación en 

quien mejor les pareciese, y que mejor que él la pudiese ha 

eer, porque él se despedía de ella y la dejaba y requería á la 

Ciudad proveyese de remedio, de modo que el daño ŝ a re

mediado y la Ciudad proveída de pan; é hizo sus protestas y 

requerimiento, en todo lo cual se conformó Juan Riquel, Ve in-

ticuotro, su compañero. 
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La Ciudad no admitió el desistimiento^ y le m a n d ó que 

prosiguiese en su diputación, prometiéndole su favor v ayuda; 

y él lo admitió, porque esta diligencia no la hizo más que 

para decirles sus defectos, delante de todo el Ayontamiento, á 

los que faltaban en el cumplimiento de las Ordenanzas que se 

habían hecho. 

El estar esta Ciudad tan distante y apartada de la Corte y 
de las demás ciudades dc^nde andaban vivas las negociaciones 

y las nuevas pretensionas de introducir por Reina á la Prin

cesa Doña Isabel, la aliviaban de las penalidades que de no

vedades semejantes se ocasionaban. No hallamos en este t iem

po Cabildos más que de gobierno político, y sí las discordias 

de los bandos no le afligiesen^ se podía decir que para ella 

se había cerrado el templo de Jano, porque gozaba de una feliz 

tranquili lad. 

En este tiempo sucedió en Sevilla, que Martin de Sepül-

veda, uno de los caballeros de esta Ciudad que andaban en 

servicio del Duque de Medina, tuvo palabras de disgusto con 

Fernando de Porras, caballero sevillano, que tambion era de 
Ja misma familia dsl Duque: desafiáronse los dos y salieron al 

campo como buenos caballeros; de la pelea salió Fernando de 

Porras mal herido, v murió luego. El Duque mandó prender 

á Martin de Sepülveda, y el suceso llegó á noticias de Xerez, 

y en el Cabildo de Jueves 23 de Junio, Bartolomé Nunez de 

Villavícencio, propuso á la Ciudad, que sería bien que ella, 

como madre, tomase á su cargo el buen despacho de la causa 

de Martín de Sepülveda é intercediese con el Duque para 

que lo diese por libre,, atento á que su delito había sido acción 

de caballero y merecía perdón. La Ciudad vino en eilo, y la 

carta ŝ  escribió con general aplauso de todos los Veíntícua-
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tros y Jurados; y tuvo el efecto que deseaban, porque el Du

que respondió á la Ciudad que por cuanto aquella pendencia 

habia sido entre Martin de Sepúlveda y Fernando de Porras, 

caballeros de su casa, atendiendo á lo que la Ciudad le pedia 

por sus mandaderos^ habia dado él órden que a la honra y 

bien del dicho Martin de Sepúlveda á el presente más cum

plía, según más largamente lo dirán el os. Pide á la Ciuded 

les dé crédito, y es fecha en Sevilla á 7 de Julio de 1464. 

Y mediante esta diligencia de la Ciudad, salió libre de 

esta causa. 

Viéndose la Ciudad desocupada de las revueltas del Reino, 

conservándose neutral é independiente de ninguna de l is [.ar

tes que la pretendían, trató de adquirir gradas é indulgencias 

para SLH ciudadanos, y en el Cabildo de 13 de Junio se pro

puso que seru bien acudir á la Sede Apostólica, en segui 

miento de una apelación que habia hecho de ciertas censuras 

que les notificaron por ei embargo de los granos de las Ren

tas decimales, y juntamente á pedir' á el Si mo Pontífice que 

les concediese una indulgencia plcnaria para la gente dn guerra 

que saliese con el Pendón de esta Ciudad contr i infieles. Para 

lo cual ordeno Bartolomé Nunez de Villavicencio una peti 

ciun qne á la letra pongo en el A p é n d i c e , nüm. 23. 

La cual se envió á Roma, dirigida á Alonso de Paradi

nas, A. cediano de Alba, en la iglesia de Salamanca, con una 

carta que está en el mismo número, por la cual parece que 

era jerezano >• pariente del Jurado Manuel Fernandez de 

Carmona, Remitiéronla con Juan de Oáceres, trotero, vecino 

dé la Ciudad'de Cádiz, con la cantidad de maravedís que pa

reció suficiente, asi para el negocio de la absolución de los 

excomuigados, como para las cartas de la Bu'a, el cual estaba 
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de vuelta en España con^ el despacho, á principios de N o 

viembre del dicho año, con los recaudos y una carta de Alonso 

de Paradinos, que también está á la letra en el dicho número . 

En eHa dice que los de Xerez podrán decir que les fué con

cedida la ma or indulgencia que fué concedida á persona al

guna en todo el mundo; que la reciban con buenos ánimos, 

rogando á Dios ( or el Papa Nuestro Señor, y por los que la 

solicitaron, y que hagan por tal modo que Nuestro Señor el 

Papa sienta que la dicha Bula fué dada de balde,, más que ia 

concedió á personas que saben decir y hacer. « C a no s o l a m e n 
te f u é concedida á vosotros, sino á todos los otros que so vues tro 
P e n d ó n f u e s e n , é de l a p r i m e r a e n t r a d a que h i c i é r e d e s , quiero que 
me mandedes u n buen a v i s o , p a r a c o r r e r los p a l i o s » 

Con mucha razón encarece nuestro Paradinas la gracia, 

que se le hizo á nuestra Ciudad, pero no es menor conce

sión la que se le hizo perpetua, que es la que en aquel tiempo 

se hacia, cuando se publicaba la Cruzada para las cosas graves 

en que se peleaba por el remedio común del Reino. 

Esta bula se suspendió con la de la Santa Cruzada, que 

ios Sumos Pontífices conceden á la Corona de España; y 

nuestra Ciudad no la debe poner en olvido, antes confirmarla 

y pasarla por la Sede Apostólica, y guardarla, para sí en al

gún tiempo no se concediese la Cruzada, que no es perpétua 

como ella. Quedó la Ciudad muy consolada y alegre con tan 

precioso tesoro espiritual. 

Volvamos á ver el estado de las cosas del Reino, que 

diremos en el capítulo siguiente. 





CAPÍTULO V 

f on Juan Pacheco se aparta do los conjurados y se llega á el Rey 
Don Enrique, y mejora sus negocios. 

TIEMPO es de que demos la vuelta á las cosas d q 
Reino, donde hallaremos otras novedades. No le 
pareció á Don Juan Pacheco que le estaba bien 

i su estado, el que el Rey estuviese tan caido» n1 
que la corona tan fácilmente se pasase, que no se gobernase 
por la suya. Conocía el mucho espíritu y talento de la Pr in
cesa, y que no tendría tanta mano en el gobierno si fuese 
Reina, como él quería. Tra tó de contrapesar las fuerzas, para 
que ambas partas lo necesitasen: determinóse á seguir la parte 
del Rey y apartarse de los demás Grandes, como lo hizo, 
dejándolos declarados por la Princesa, y él con los unos y 
con los otros, teniendo, cifrados sus logros en que la cisma y 

1\. III.—68 
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división no se acabase de todo punto. El Rey Don Enrique 

lo recibtó con la bondad que siempre, y él con habilidad ac

tivó las materias de modo que los contraríos comenzaron á 

dnr oidos á conciertos, y el Rey prometió á todos perdou 

general, si se reduelan <\ ÍU servicio. Dio permise á el Arzo

bispo de Sevilla para que ent'ase en la Córte á tratar de me

diar. Fué á Avila, donde pot medio de Andrés de Cabrern, 

Mayordomo ^e la Casa Rea1, se asentó la paz, con condición 

que la Infanta Doña Isabel fuese declarada y jurada por here

dera del Reino, por Princesa, y sin duda lo era, porque á 

serlo Doña Juana, no se lo quitara su padre, si lo f.¡era Don 

Enrique. 

Segundo capi tu lo fué: que se le señalasen para su acosta-

mento ciertas rentas y lugares. T e r c e r o : que de la Reina se 

haga divorcio con consentimiento del Papa, y hecho esto, ella 

y su hija sean enviadas á Portugal. C u a r t o : que á los con

jurados ŝ a dado perdón general, y restituidos todos sus ofi

cios y cargos, que dentro de la revuelta les quitaron, dentro 

de cuatro meses. Con lo cual se retiraron las armas, y se in

trodujo la paz; v nuestra Ciudad quedó desoerpada de las ve 

jaciones que podia temer de sus vecinos, y sin impedimentos 

para aclamar por su Rey, á quien siempre habían conservado 

en sus voluntades por su dueño legítimo. 

El Sumo Pontífice había enviado por legado á Antonio de 

Venero, Obispo, que de parte suya andaba componiendo y 

disponiendo estas materias, el cual absolvió á los Grandes 

de las ciudades del juramento y homenaje que habían hecho 

del Príncipe Don Alonso, correo si les obligase ó fuese nece

saria esta absolución: todas eran ceremonias y exterioridades, 

y ninguno trataba más que de quedarse con lo que habia 
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tomado, v vender cara la fidelidad á que estaban obligados 
por naturaleza. 

En conclusión. Lunes 19 de Setiembre se juntaron tados los 

Grandes en San Jerónimo de Guisando, monasterio de nues-

tia Religión. El Rey vino con los de su séquito, y la Prin

cesa con los que hablan seguido á su hermano; allí fué de 

clarada por sucesora de estos Reinos en concurso de casi t o 

dos los Grandes de Castilla y muchos Prelados, con pueblo 

innumerable. El legado aprobó el nombramiento, habiéndolo 

oido de la boca del mismo Rey; acción terrible para él. 

cuanto dichosa para Castilla. De allí pasó á Casarrubios. 

donde quedó la Princesa y el Maestre Don Juan Paciieco; 

juntos con el Rey partieron á Rascafria, donde olvidado 

de sus afanes, comenzó á divertirse en la caza de mon

tería. 

Segovía estaba picada de peste v así no se atrevió á en

trar en ella, y aunque mandó que Pedro Arias y el Obispo 

ó hermano salieran de ella, dejando cuantos cargos en 

la Ciudad tenían á Andrés Cabrera, su Mayordomo Mayor, 

dando principio la grandeza de esta casa. 

Los señores de el Andalucía se conformaron con los 

demás de su bando, y todas las ciud-ides que se hahian de

clarado por el Infante Don Alonso, hicieron lo mism >, en 

la forma que veremos adelante; y aquí diremos lo que pa

saba en la nuestra, en la cual hallo que aunque estaba en 

paz con los moros de Granada, no lo estaban entre sí los 

caballeros, porque á el mismo paso que le faltaban guerras 

ó de moros ó de oposiciones del Reino, que en estas oca

siones se juntaban á mirar por el bien común, no sabían v i 

vir quietos. 
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Parece que siendo Alcaldes Pedro de Sepulveda y el 

Bachiller Juíin de Villavicencio, en el Cabildo de Martes 4 
de Abril del año 1469, no se trató de otra cosa más que de 

materias pertenecientes á bandos, tan ensan rentadas, que co 

mo si fueran de diversas religión y patria, fué necesario para 

su remedio tomar las torres y poner guardas en sus 

puertas. 

Y en este Cabildo se querelló Pedro Diaz de Villacreces, 

que estando él y Pedro Garda de Cuenca, poco después del 

anochecer, sobre cena, á las puertas de su casa, salió un 

hombre suyo á buscar cosas que le cumplían; le acome

tieron dos hombres, acuchillándolo, y que hubo voces, y 

que salieron los suyos con armas, ) que los que les acó 

metieron, comenzaron á dar voces diciendo: \ Z u r i t a \ \ Z u -
r i t a l y que se siguió que Juan Riquel t omó las torres de 

la Puerta de Rota, y hablando del caso del hombre' de 

Francisco de Zurita, que fué acuchillado, y del remedio que 

en él se debe hacer:, mandaron que los dichos Alcaldes 

Ma ores y Alcalde de la justicia, hagan la pesquisa sobre 

el hombre sobredicho, que así íué acuchillado, v de lo que 

de ello resulte, se dé cuenta á los Alcaldes, para que pro

vean de justicia. 

Otrosí acordaron que los dichos Alcaldes tomasen las 

torres de la Puerta de Rota, y pusiesen en ellas las per

sonas de su satisfacción, v que hiciesen las cosas que en

tendiesen y viesen que convienen. Diputaron Veinticuatros y 

Jurados que prendan á los caballeros y los tengan encar-

ceíados y les pongan treguas y seguros por el tiempo que 

á ellos entienda que cumple. 

Ordenaron que los caballeros hicieran pleito homenaje de 
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que en caso que sucediese algún alboroto, acudieran á hacer 

la justicia, y no á algunas de las partes. Y luego todos se 

dieron las fées los unos á los otros, y los otros á los otros 

de lo asi hacer. 





CAPÍTULO V I 

P r o s i g ú e l a misma materia-

L Duque Don Juan murió, y le sucedió en sus 

estados Don Enrique su hijo^ el cual tuvo no t i 

cias de éstos tscándalos, y movimientos de X e -

^v,^-?.';v-;'J reZ) v t o m ó la mano pira sosegarlos; y para 

ello envió á Xerez á Alonso de Esquivel v á Alonso de Erazo, 

Veinticuatros de Sevilla, los cuales entraron en el Cabildo de 

Domingo 9 de Abril, can cartas de el nuevo Duque v de el 

Conde de Arcos, que en sustancia decian, «que habi n sabido 

los ruidos que en Xerez hablan sucedido, y que por el mucho 

amor que le teniaa á esta Ciudad, lo sintieron mucho, aunque 

se consolaron coa saber el remedio que se le había puesto, 

sin dar lugar á que hubiese rompimiento, por lo cual acorda-
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ron enviar solo dos caballeros para qne las hiciesen de su 

parte, procurando el bien y sosiego de ella; y piden se les dé 

fé y creencia. Es de Sevilla, de 7 de Abril de 14^7, y firman 

E l Duque y Conde. 
Estos caballeros entraron en el Cabildo del Jueves siguien 

te, que fué 13 del mismo, y se comenzó á tratar de medios 

de paz. El Comendador Pedro de Vera dijo que no vendría 

en ellas; si le mandaban dejar las armas. Por las actas capitu • 

lares no constan los lances que hubo en este rompimiento, que 

hubieron de ser pesadoe, ni por ellos consta más que el princi

pio del rompimiento: sin duda fueron pesados los lances, pues 

necesitaron de este remedio. 

En este Cabildo, donde la primera diligencia fué el asentar 

treguas, que se impusieren hasta el mes de Junio, afirméronse 

con escritura pública y pleito homenr je, y Bartolomé Nuñez de 

Villavicencio, Veinticuatro, que lo quiso hueer en manos de 

Alonso de Erazo, como caballero hijodalgo, y otros lo hicie

ron en manos de Alonso de Esquivel. En el Cabildo de la 

tarde leyeron las cartas que estaban ordenadas, las cuales están 

puestas á la letra en el Apéndice nüm. 23, en las cualts le dan 

las gracias por haber interpuesto su autoridad, y para cue la 

ciudad se purificase, estaban los ánimos tan encontrados, que 

atropellaban el respeto debido á Dios y á la justicia, y c^mo sin 

sujeción á ella, atropellaban por todo; de modo que en 29 de 

este mes vinieron á Cabildo los Reverendos Padres el Maestro 

Fray Pedro y el Guardian Doctor Fray Jnan de Rota; y dije 

ron á la Ciudad que por amor de Dios entendiesen en la pa

cificación de esta Ciudad que estaba puesta en armas. Los 

Alcaldes y Veinticuatros lo agradecieron y dijeron que su ofi

cio era procurar U paz y fomentarla; y acordaron que así 
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mismo se debía dar parte de ello á el Maestre Fra García 
de Vargas, Prior del Monasterio de Santo Domingo de esta 
Ciudad, y á el Doctor Fray Miguel, y así mismo á el Co
mendador de Santa Maria de la Merced, porque eran perso
nas nobles y honestas, y religiosas, y deseosas de toda paz y 
concordia. 

Los dichos señores Veinticuatros ordenaron y mandaron, 

qne los dichos Alcaldes mayores con Bartolomé Nu'iez de 

Villavicencio., Veinticuatro, y J u a n de 7orr«, Jurado, coa los 

dichos religiosos ó cual^iiicra de ellos,,vea lo que cumple á el 

servicio de Dios y de el Rey nuestro Señor, bien é pacifica

ción de esta Ciudad, é amistad é concordia ¿ sobreseimiento 

á cudlquier personas, de cualesquier condición que sean, como 

en otra c jalesquier mane* a que á ellos pluguien; y fallasen se 

debia hacer. 

Con la jura de la Princesa Dona Isabel, tomaron mucha 

forma-las cosas de ct Reino, y sosegados en alguna manera 

los do Castilla, el Rey Don Enrique comenzó á tratar de re

ducir las de Andalucía: dejó á su hermana en O c a í a , obl i 

gándola 011 nuevos vínculos de juramento á que no haria 

mudanza de estado sin órden suya y su li encia; y porque 

Don Enrique de Guzman, Duque de Medina, habiéndose 

levantado con Gibraltar v Ximena, y Don Juan Ponce, Conde 

de Arcos, había tomado á Cádiz, perdiendo la esperanza 

de poder sustentarse en ellas después de haberse compuesto 

con la Princesa, tomaron per medio para conseguirlo, el te

ner sosegada el Andalucía, para sacar en pago de su sosiego 

la conservación de su mala posesión, como lo con>iguieron. 

El remedio de estos males se cifraba en la presencia per

sonal del Rey, cuvo natural respeto quebranta el orgullo del 
K. 111-69 
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nicás atrevido vasallo. Entró en el Andaluca por el Reino de 

Jaén, donde fué bien recibido y agasajado de Don Miguel Lu -

cas, Condestable de Castilla, su privado. Traia en su compa

ñía á Don Juan Pacheco, Maestre de Ssntiago; apartado \ a 

de todo punto Don Beltran de la Cueva, forma incompatible 

del Pacheco, cuya expulsión habia costado tanto á el Rey y 

á el Reino; sin que los males que á el uno j á el otro por 

ello se hablan ocasionado, tuviesen otra cura ni pudiesen te • 

nerla. Venia el Pacheco recogiendo los frutos de su privan

za, sin perdonar una almena de todo lo que parecia á su 

propósito, sin atención ni respeto á que las tenencias estaban 

ocupadas de los que por sus servicios lo merecían. Ambición 

no conocida del Rey, que en cierta ocasión dijo delante de 

sus criados, «que quisiera ser Dios;» y preguntándole ellos 

para qué efecto, respondió que «para ver si con la omnipo

tencia pedia hartar la codicia de Don Juan Pacheco.» Bien caro 

costó á el Reino esta curiosidad, pues para esperimentarla le 

dió muchas cosas de que se quedó privada la Corona y el 

Real Patrimonio. 



CAPÍTULO V I I 

Llega el Roy á Córdoba, que se le entrega. En ella recibe los Pro 
caradores de nuestra Ciudad de Xerez, y su despacho. 

« ; r^, /^ESDE jaén pasó el Rev á Córdoba, donde Don 

0.^1^í%.Alonso de Guzman, Alcalde Ma.or, tenia la ciudad 

^ ^ l ^ ^ / O p o r la facción de el muerto Rey Don Alonso y á 

r ^ v 4 ¿ ^ ^ ^ d e v o e i o a de la Princesa, su hermana. Halló las 

puertas cerradas y la Ciudad en armas. Era el Rey afecto á la 

paz, é inclinóse á ella; asentó conciertos ron Don Alonso de 

Aguilar, que solicitado de la nobleza de la sangre, lo recibió 

con ciertas condiciones, y entró en la Ciudad con muchas 

demostraciones de alegria de la Nobleza y de todo el 

pueblo. 

Ya hemos dicho como Xerez no quiso abrazar b liga 

que le ofrecian después de muerto el Príncipe Don Alonso; 
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antes, desde luego descubrió la voluntad que tenia á su Rey 

Don Enrique, para lo cual guardó la Ciudad, administraado 

las Rentas Reales con toda fidelidad, sin responder á las car

tas de la Princesa, <omo renetidamente se le pedia. 

Juan de Santiago, vecino de Xerez que estaba en la córte, 

le vino siguiendo hasta Castro el Rio: a!li se apartó y vino á 

toda prisa. 

En el Cabildo de Sábado 27 de Mayo, dijo á la Ciudad 

cómo se habia apartado leí Rey en aquella villa, ) venia á 

darle cuenta de ello, para que acordase lo que más conviniese: 

y el Cabildo acordó luego que sin dilación ni tardanza se eli 

giesen Procuradores que de su parte fuesen á darle la obedien

cia, y que le llevasen la mayor cantidad de maravedí> que se 

pudiese recoger de las Rentas Reales, porque supo que venia 

con mucha necesidad v mucha gente de á pié y de á caballo, 

para que pudiese pagarla y tuviese ayuda de costa en sus mu

chos gastos. 

En este Cabildo se comenzó á tratar de la materia y de la 

forma de la embajada, la cual se dispuso en una carta que á 

la letra pongo ea el A p é n d i c e , v es el número 24. 

Eran Alcaldes Mayores el Bachiller Juan de Villavicencio y 

Pedro de Sepúíveda, los cuales fueron elegidos mandaderos 

eon Iñigo López, Veinticuatro, y Juan de Torres., Jurado; esta 

carta fué escrita á 28 de Mayo y la firmaron Pedro de Sepúí

veda, Juan de Villavicencio, Gedeon de Hinojosa; Garcia de 

Avila, Alonso Nuñez de Villavicencio, Juan de Santiago, Gómez 

Patino,Francisco de Zurita y Bartolomé Nuñez de Villavicencio; 

y los mandaderos se partieron con ella á Córdoba. 

En las revueltas pasadas habia el Pontífice enviado una Bu

la, por la cual excomulgaba y anatematizaba á todos aquellos 
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qje se apartaron de la obediencia del Rey Don Enrique, la 

cnal amaneció una mañana fijada á la puerta de San Dionisio, 

y algunos de los caballeros afectos á la parte de los señores, 

cón poca reverencia, la quitaron; y declarados por la parte 

del Infantei, con publica demostración, siguieron su partido. 

El jue^ eclesiástico á quien se habia cometido Ta ejecución, 

procedió contra ellos, y como á deíobedientes, los publicó por 

excomulga 'os: v en este estado se hallaban, sin que quisieran 

absolverlos, por lo cual en esta ocasión tomó la Ciudad la 

mano en su remedio, y lo pidió en uno de los Capítulos que 

los Procuradores llevaron en su instrucción. 

En e'la pide se haga perdón general á todos los vecinos es 

tantes y habitantes en ella, y que apruebe las mercedes he

chas en cada uno en general, y en particular que se confirme 

el Privilegio de las Ferias, que se confirme 1a merced de las 

Veinticuatrías, Juraderías y Escribanías. También pidieron que 

no se acreciente el numero de los Regidores, que eran al pre

sente más; que no sea dado Corregidor ó Asistente á la Ciu

dad, y que las Alcaldías Mayores estén siempre en los Veinti 

cuatros: y otros cosas que mas largamente verá el curioso eii 

la misma Instrucción, que pongo á la letra en el A p é n d i c e , y es 

el número 25. Con los cuales y buena cantidad de moneda, 

de la que corría en aquel tiempo con nombre de E n r i q u e - , 
salieron de la Ciudad el 23 de:'Junio, acompañados de todos 

Veinticuatros, y al despedirse nombraron Alcaldes, que que 

daron en su lugar, y prosiguieron su camino á Córdoba. 

Por resultas de los bandos, estaban fuera de la Ciudad co

mo desterrados, en sus heredades. García Dávila v Alonso N u -

ñez de Villavícencio, en Grañína, y Bartolomé Nuñez de V i 

llavicencio en A s t a , y Gonzalo Pérez en Sidueña con el Bachi-
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Wcv de Arévalo; . Juan Bcrnalte estaba en el Puerto de Santa 

Maria. Todos fueron llamados en Lunes 15 de Junio, para 

que se hallase 1 en Cabildo, donde se había de leer una carta 

que los Procuradores enviaron desde Córdoba, en razón de su 

mensajería, en la cual dicen como fueron bien reeibidos del 

Rey, y le hicieron el pleito homenaje v vasallaje, confirmó 

el Rey los Privilegios, como más largamente lo podrá ver el 

curioso en la mistru carta, qne pongo á la letra en el A p é n d i c e 

y es el numero 26, la cual es fecha en 12 de Junio. A ella 

respondió la Ciudad, instando por la absolución de los exco

mulgados; y últ imamente, por medio de un donativo, (pod'a 

entonces mucho el dinero), se consiguió todo lo que se piJió, 

y la Ciudad quedó desocupada de tan pesados negocios como 

habían concurrido los años antecedentes. 



.•w r r̂. 

•CAPÍTULO V I I I 

Pr-siguen los sucesos de el Reino durante el tiempo que el Rey 

estuvo en Andalucía. 

ARTió el Rey de Córdoba, habiendo en ella he

cho amigos á Pon Alonso de Águilar v á el 

Conde de Cabra, á quien dió el Alguacilazgo 

M a v o r y !a Tenencia de el Alcázar, que era de 

sus mayores, de que se siguieron grandes escándalos y desa

fíos. Después de ido el Re\ , Spinola ( i ) dice (á la larga) unas 

amistades y confederación que se hicieron entre el Maestre 

Don Juan Pacheco y Don Alonso de Aguilar, por haberlas 

hallado originales entre los papeles de Agustín de Spíndola, 

Canciller del Rey Don Enrique,» y yolas omito por no perte 

necer á nuestra historia. 
De Córdoba pasó el Rey á la Rambla, donde dió asiento 

(4) Historiador de Jerez. 
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á las amistades que en Córdoba se habían comenzado. De all/ 

pasó á Ecija, donde Martin de Córdoba, hijo del Conde de 

Cabra, era Gobernador, y como lat amistades que con su padre 

habia hecho en Córdoba Don Alonso de Aguilar, que era fino 

amigo del Maestre de Santiago, no habian sido verdaderas, 

aunque el Conde de Cabra habia siempre seguido la parte del 

Rey, Don Juan Paciieco, que solamente atendía ;\ su negocio 

y á mejorar sus amigos, hizo con el rev que removiese el Go

bierno á Martin de Córdoba, que siempre lo habia servido, y 

lo diese á Don Fadrique Manrique. Quitóle asi mismo la Te 

n^ncia de las torres, con sentimiento común de toda la ciudad, 

de los leales, que veian que los premios se daban á quien uo 

lo era, y se quitaban á los que con fidelidad habiau servido. 

Ta l era la sujeción que el Rey tenía á Don Juan Pacheco, que 

le hacia ejecutar semejantes absurdos. 

De Ecija pasó el Rey á Antequera, dende su fiel vasallo 

Fernando Narvaez, no le quiso acojer en la fortaleza, temeroso 

de que Don Juan Pacheco no le hiciera hacer en ella lo que 

en Ecija habia hecho, de que no le pesó á el Rey, á quien no 

le parecía bien en sus vasallos la constancia, que á él le falta

ba. ¡Desdichado siglo donde era virtud y servicio de el Rev la 

desobediencia y el poco respeto á la dignidad real, porque el 

Rey disponía las cosas, de modo que el obedecerle era ofen

derle. 

Fernando Narvaez suavizó este negocio diciendo á el Rey 

que le recibirla en la fortaleza si Su Alteza fuese solo sin los 

Grandes que le acompañaban, porque juzgaba que esto era 

servicio suyo. 

E l Rey partió de Antequera por Archidona, donde tenia 

concertadas vistas con Alquilóte, moro va'iente^y candilio de 
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Málaga, su vasallo, donde el moro llegó desarmada, y pre

sentó á el Rey caballos y reíalos berberiscos. Aquí asentarón 

nuevas paces, otorgándose el moro de nuevo por su vasallo, 

y acabada la visita, pasó á Osuna; de allí á Morón, y paró en 

las casas que son de Doña Inés de Angulo y Vargas, cerca 

de la iglesia Mayor. Caminó á Carmona, donde el Maestie 

Don Juan Pacheco, con su acostumbrada ambición, pidió á el 

Re • le diese la Tenencia de el Alcázar, que tenia Gómez 

Méndez de Sotoma or. Tenia él ya por suyo el otro alcázar, 

que llamaban de la Reina, que estaba junto á la puerta de 

Córdoba y también el de la puerta de Sevilla, y no le faltaba 

más que esta para ser dueño de todas las fortalezas de la \ i 
lia, v consiguientemente dominar el lugar. En el Alcázr r de la 

Reina tenia puesto por su Teniente á Juan Fernandez de V i -

ilalon, vecino de Morón, casado con su sobrina Doña María 

Pacheco, gran confidente suyo, y que en todo hacia sus par

tes. Habiendo alcanzado la gracia del Re", envió á llamar á 

Gómez Méndez, le pidió las llaves, mandándole entregar el 

Alcázar á el Maestre, el cual respondió con gran valor, dicien

do que aquello era enagenar la villa de Carmona y apartarla 

de la Corona, v que no lo podia hacer sin dar cuenta á los 

caballeros de ella y á los señores del Cabildo de Sevilla, por 

quien la tenia. No le pareció mal á el Rey esta resistencia, 

Juzgando que por medio de ella conservaría Carmona el Pa-

r i m o n i u Real, que tan Cerca estaba de ser enagenado. 

Gómez Méndez dio luego cuenta del caso á la ciudad de 

Sevilla, y al Duque de Medina y Conde de Arcos, y á Don 

Pedro de Z iñ iga , los cuaL-s se alteraron y enviaron á el Rey 

á suplicarle no quisiese enagenar «1 villa, ni dar tan mal pa

go á Gómez Méndez, que gozaba aquella Tenencia en pago 
R. III .—70 
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d e s ú s servicios. Luego de rrKino armada, todos juntos, se apo

deraron del castjllo de Tríana, que tenia el Mariscal Saavedia, 

y lo prendieron, v se pusieron en armas. Con lo cual el Rey 

suspendió la ejecución de su mandato,, y respondió que lo ha-

bia ordenado así por las muchas instancias con que el Maes

tre lo habia pedido. Y muy enojado se partió de Carmona 

para Alcalá de Guadaira, donde le dejaremos, y volveremos á 

Castilla, á ver lo que en ella hacen la Princesa Doña Isabel 

su hermana, y el Arzobispo de Toledo y los Grandes de su 

parcialidad que la acompañaban. 



W4^ 7^1fr' irtu-iMíimir 
'iiifiiüuiiniii 

CAPITULO TX 

Las novedades del casamiento de la Infanta Doña Isabel, 

•E partido este Capítulo por no hacerlo prolijo: y 

¡es de saber que luego que estuvieron conformes 

íe! Rey y su hermana, y ¿Ha fué jurada por Prin-

casa de Casiilla, Don Juan Pacheco quiso casarla 

per su mano, para u nerla en todo después de la muerte del 

Rev Don Enrique, y en el futuro reinado. Puso los ojos en 

Don Alonso, Rey ''e Portugal, como dueno dé la acc ión , t r a 

tó el negocio y lo puso tan adelantado, que el portugués en

vió por embajador á Don Alonso de Nogueras, Arzobispo de 

Lisboa, acompanado de muchos Grandes de el Reino. 

Don fuan. Rey de Aragón, queria e1 casamiento para el 

Prínc pe Don Fjrnando, su hijo, y para tratarlo con más buen 
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color, lo emancipó y le dió nombre de Rey de Sicilia y lo 

puso en la posesión de aquel Reino. Para hacer los trates 

con mayor reputación v ventaja, valióse de la autoridad del 

Arzobispo de Toledo, su amigo, y dispuso que también viniese 

embajador á pedirla, que fué Pedro de Peralta, el cual co-

currió con los embajadores de Portugal; oyólos el Rey, y 

despidiólos A ambos con buenas esperanzas. 

Lo Princesa llanamente esplicó su voluntad: dijo que no le 

agradaba el portugués, y dió á entender que su voluntad se 

inclinaba á ul de Sicilia, cosa que sintió en extremo Don 

Juan Pachero. Llenóse de presunción, y para salir con su in

tento, quiso valerse, de ía viólencia, y aconsejó á el Rev que 

la contrariase y por fuérzala hiciese consentir-ss ello: lo cual 

fué causa de que el Rey despidiese, como dijimos, á los em-

i ajadores. 

A este mismo tiempo vino á España el Cardenal Tibaten 

cr,, por embajador del Rey Luis X I de Francia, á pedir la 

Infania para Carlos, Duque de Berna, su henruno, que tam

bién fué despedido con buenas esperanzas; y en este estado 

estaban las cosas, cuando el Rey partió á el Andalucía. 

El Rey Don Juan de Aragón, conociendo lo mucho que su 

hijo adebntaria con este casamiento, no perdonaba diligencia 

alguna para efectuarlo. Tenia de su parte á el Arzobispo de 

Toledo y á Gutierre de Cárdenas, Maestresala de la rrincesa. 

y á Gonzalo C h a c ó n / s u Mayordomo y Contador Mayor. A 

unos habia ganado con regajos , dinero, y é otros con rue

gos, valiéndose para cada diligencia de Mosen^Pedro Cabeza 

de Vaca, aragonés, su vasallo, el cual iba y venia., y nego

ciando con los unos con ruegos, y con los otros con pre

sentes, hasta llegar á poner el casamiento en efecto; el cual 
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sin intervención ni licencia del Rey, se efectuó con estas 
condiciones. 

La primera que en tanto que viva el Rey Don Enrique se 
le guarde todo respeto y reverencia. 

La segunda, que después de su muerte, la Princesa ten
drá todo el gobierno de Castilla, sin que el Rey Don 
Fernando pudiese líacer algjna merced por su propia vo
luntad. 

LE tercera, que no diese los cargos á extraños, y que no 

quebrantase en alguna manera las franquezas y derechos, ni 

leyes del Reino, Y en conclusión, que no fuese con volun

tad de su mujer, no se entrometiese en parte alguna del 

gobierno. 

Buenar disposiciones y que todas se guardaron en este 

matrimonio, y no tuvieron más defecto que el haberse orde 

nado sin la voluntad del Res; por cuva mano fuera justo se 

dispusieran, siendn como era d agente principal en este ne -

gocib, sin que ios vasallos se !a tomasen para ejecutarlo. T o 

dos son re es, cuando el Rey es para poco. 

La Infanta, que estaba en Ocafia, no teniéndose por segura 

en aquella villa v temerosa de alguna violencia, se partió á 

Ca-tilla la V'eja. No la recibieron en. Olmos y pasóse á 

Madrigal, donde estaba su -madre. 

Aunque Don Juan Pacheco no ignoraba muchas de estas 

acciones, ó todas, que se encubren mal las que son tan gran

des y andan en tantas manos, no atreviéndose á dejar á el 

Rey, escribió á el Arzobispo de Sevilla, que estaba en Coca, 

que se apoderase de la Princesa; y ai nque lo intentó, no lo 

pudo conseguir, porque le ganarjn por la mano el Arzobispo 

de Toledo y el Almiraníe, que guardaban su persona, con 
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buena cantidad de soldados, con los cuales la llevaron á Va-

Uadolid, porque eauviese allí más segura. 

El nuevo desposado, Rey de Sicilia, avisado por Mosen 

Cabeza de Vaca del estado del negocio, aunque se hallaba 

ocupado en las guerras de Cataluña, que daban á su padre 

mucho cuidado, partió para Coca, y de alii á Valenc.a, don

de recogió el más dinero que pudo, y como si fuera persona 

particular, se puso á muía con cuatro criados, y se entró en 

Castilla: en Osma se encontró con Don Diego Manrique, 

Conde >le Trev iúo , que lo aguardaba allí con doscientos de 

á caballo, y juntos llegaron á Dueñas, donde estaba la Prin

cesa; pasaron á Valladolid, donde en las casas de Juan de 

Vivero se desposaron. Miércoles 18 de Octubre, habiendo 

dicho el Arzobispo de Toledo que tenia dispensación del 

Papa Pió I I para el impedimento de consanguinidad de los 

contrayentes. Y con esta íé se velaron al dia siguiente. No 

debió de ser así, porque mucho después dispensó el Papa 

Sixto I V . 

Mientras esto pasaba en Castilla, el Rey, á quien deja

mos en Alcalá de Guadaira, desde aquella villa envió á 

mandar á los señores que en Sevilla se hablan apoderado del 

castillo de Triana, para resistir los intentos de el Pacheco, y les 

persuadió que dejasen las armas y derramasen la gente. Mas 

ellos respondieron que estaban á su servicio, como leales 

vasallos, y que sólo las tenian para defenderse de Don Juan 

Pacheco, Maestre de Santiago, que parecía venia á ellos co

mo á enemigos, procurando sus intereses, como lo habia 

hecho en Carmona. Y que le suplicaban no enajendse tal 

villa y que conservase á Gómez Méndez de Sotomayor en 
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la Tenencia y Alcaldía. Y el Re/ lo concedió como se lo 
pedian, dándole á Don Juan Pacheco un oficio de Regi
dor de Cannona, acrecentado, para Juan Fernandez de V i -
llalon^ su teniente en los otros, como dice el Padre Spi-
nola, por cédula despachada en Alcalá de Guadaira á 12 
de Agosto de 1469, y firmada de el Rey y de Juan de 
Oviedo, su Secretario, y registrada de Juan del Castillo, Can. 
ciller. 

No le pareció á el Rey acertado pasar á Sevilla, sin 

dar primero asiento á los rumores que de ella había, pa

ra lo cual Don Juan Pacheco escribió á el Duque de Me

dina que se quería ver con él entre Sevilla y Alcalá, de 

bajo del seguro, para dar asiento á estas cosas. El de Me

dina vino en ello, y queriendo salir, no lo dejaron los se

villanos, temerosos de algún engaño. Por no haberse ajus

tado estas vistas, el Rey salió de Alcalá y se fué á Canti-

llana, donde allí envió á llamar á Don Alonso de Aguí-

lar, para que tr.itase de mediar entre estos caballeros. Vino 

y tomó la mano en este negocio, y pasando de una 

parte á otra diversas veces, se asentó que se viesen el 

Maestre y el Duque entre Cantillana y Sevilla, con cada 

treinta de á caballo. En estas vistas se conformaron con 

que el Rey fuese á Sevilla, y el Maestre y Obispo de 

Sigüenza quedaron en Cantillana. Así se hizo, y el Rey 

fué recibido con mucho regocijo de aquella Ciudad. 

En esta ocasión quedaron el Duque de Medina y el 

Conde de Arcos por señores, el uno de la Ciudad de C á 

diz y el otro de Ximena, con titulo que el Rey les dió 

de ellas. 

Juzgo que no se pudo acabar con él^ aun estando tan 
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blando, que '-oncediese á el de Medina la ciu lad de G i -

braltar, que siempre quiso se conservase en su corona, y 

que de luchn tomó el Rey posesión de ella, porque como 

veremos adelante, el Duque volvió á sus intentos de ense

ñorearse de ella. Y nuestra Ciudad de Xerez i defenderla y 

guardarla como siempre. 

Aunqne Salazar de Mendoza dice que la concesión de la 

Ciudad de CAdiz á el Duque de Arcos fué el año de 71, 
no me ajusto con su sentir, porque el Conde Don Juan 

murió el fin de este año, y el Privilegio quj él trae 

hace mención de él como vivo, como consta en el mis

mo Privilegio; que para prueba pongo á la letra en el 

A p é n d i c e , y es el número 27, el cual saqué del mismo 

Salazar, quj lo trae en el C r o n i c ó n de los Ponce de L e ó n , 
íólio 119, y el mismo dice que el Conde Don Juan mu

rió á fin de Octubre de 1469, y que en él sucedió en sus 

estados Don Rodrigo Ponce, como se vé en el fólio 125, 
sin reparar en que se contradice cuando informa de que 

se le concedió el título de Marqués, á el, estando vivo, 

y que esta concesión fué el ano 71, en que ya era 

muerto. 

Dov por asentado que el Rey hizo merced en esta 

ocasión á el Conde Don Juan de la ciudad de Cádiz, 

que él se habia tomado, } á el Duque de Medina, Don 

Enrique de Guzman. de la villa de Ximena, y que la 

Ciudad de Sevilla, quedó corrientemente en la obedien 

cia de el Rey Don Enrique. 

Nuestra Ciudad, ya lo vimos, se declaró luego, y se rin

dió como tan leal á su obediencia; si ya no lo decimos 

mejor, se vió libre de la opresión en que la pusieron los se-
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ñores de sn comnrcn, en que permaneció, como lo veremos 
adelante, h sta después de su muerte, con el resto de el An
dalucía. 

I I . - ' 
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CAPITULO X 

Partido el Rey de Sevilla, tíena noticia del casamiento de la 

Princesa. Pide á Xerez gente para guarda de su persona. 

IN Scvjlla estuvo el Rey algunos di «s, én qiT-

ajusto los negocios que quedan dichos. Salió de 

^j^Vaquella Cüd.ad, y á instancia de Don Juan Pa 

checo, caminó á Truji l lo, á darle la posesión de 

aquella villa á Don Alvaro de Züñiga, á quién había hecho 

merced de ella. Su Alcaide García de Sesé, que conocía el 

disgusto con que el Rey hacia estas enagenaciones, se retiró á 

el castillo, y en él se hizo fuerte. No esperó el Re • esta re

sistencia, aunque exteriorracnte mostraba lo contrario y le pe

dia la tenencia, á que él respondía que Su Alteza venia enga

ñado á enagenar aquella villa, que era del Patrimonio Real, y 

que por eso no le obedecía. Su resolución llegó á tanto, que el 



Rey hubo de dar á Don Alvaro de Züñiga la villa de Aréva-

lo en recompensa, á lo cual ayudó no poco el haber cogido 

á el Re/ esta pretensión á el tiempo que túvo la nueva de el 

casamiento de su hermana la Princesa, que le obligó á desistir 

de el intento, y él y todos, apartándose de los que tenian, 

pusieron sus atenciones en esta novedad y en lo que podia 

resultar de ella. Escribió luego á Xerez el caso con Lope de 

Lucena, en una carta fecha en Guadalcanal; presentóla en el 

Cabildo Bartolomé Nuñcz de Villavicencio: pide en ella á 

Xerez que luego Is envié la mas gente que pueda, para guarda 

de su persona, y pacificación de estos Reinos. 

Luego que la Ciudad vio la carta, mandó á los Jurados de 

las collaciones que diesen copia de la gente que de cada una 

se podia sacar, y con la ma or prontitud que fuese posible, sin 

los reparos que habia hecho en la que se pidió para el Infan 

te Don Alonso, Juntó un buen trozo de gente de á caballo, 

que estando para salir, vino á el Cabildo Fernán Vázquez de 

Portilla con dos cartas de el Rey, por las cuales le hace saber 

cómo con Lope de Lucena ha enviado á pedir por su carta 

cierta gente, que volviese acompañando su persona á Castilla, 

y que ahora ha sabido como la Princesa su hermana, con la 

ayuda de el Arzobispo de Toledo, se ha casado sin su licen

cia, de lo cual se esperan algunos movimiantos en estos Rei

nos; por lo cual pide á la Ciudaf'. le socorra con gente v d i 

nero. En la otra dice que por cuanto los Procuradores que fueron 

á llevar el dinero á Córdoba, no hablajon ni pidieron nada de 

parte de esta Ciudad, ahora les manda } avisa le envien otros 

mandaderos, y los maravedís que pudieren, para que por ne

gligencia no se dejen de hacer las cosas que son cumplideras á 

esta Ciudad. 
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No he podido averiguar cuánta gente y qué cantidad de 

dinero se llevaron en esta ocasión; presumo que fué con ella 

Estéban de Villavicencio, qne habia ya acabado el oficio de 

Corregidor de Salamanca, en que habia estado los años ante

cedentes: que de este modo cumplió la condición que le p u 

sieron de que no entrase ni estuviese en el Arzobispado de 

Sevilla ni Obispado de Cádiz, después que salió de la prisión. 

Desde Truji l lo partió el Rey á la Ciudad de Segovia, don

de al principio del año 1470 se le presentaron Mosen Pedro 

Nunez Cabeza de Vaca, instrumento principal del casamiento' 

por parle de su cunado el Rey de Sicilia, á quien ya llamare 

mos Principe de Castilla, y Diego de Rivera, por la Princesa, 

Luis de Arcas Arias por el Arzobispo de Toledo, pidiendo 

perdón y prometiendo obediencia. Le>eronse las Capitulacio

nes de el casamiento, ordenadas tan á favor y aumento de la 

corona de Castilla y estimación de su Princesa; y los embaja

dores suplicaron humildemente permitiese que los príncipes le 

viesen, para que sus personas le diesen obediencia como á 

Key y como á hermano mayor; acción que quebró mucha 

parte del enojo de Enrique, por la modestia de la embajada, 

que despidió, diciendo consultana el negocio v respunderia á él. 

Antes que pasemos adelante, es faerza dejar dicho, como 

por este tiempo hizo merced el Rey á Martin de Vera, hijo 

del valieme Alcaide de Ximena Pedro de Vera, de el castillo y 

casa de el Berrueco de Medina, y de cien caballerías de tierra 

en su contorno. Presentó esta gracia en el Cabildo, y la Ciudad 

se opuso á ello, como perniciosa á sus vecinos. 

Castigó A el Alguacil y á el Escribano que le dieron la po

sesión, y mandaron que todos los papeles cnocernientes se 

quemaran en la plaza públicamente, como parece por los m u -



( 5 ^ ) 

chos acuerdos que sobre esta materia hizo la Ciudad en el año 

de 6 6 , sin consentir en ella jamás, aunque Martin de Vera v 

Rodrigo de Vera, su hermano, lo solicitaron, con muchos favo

res y cartas de señores, que la pidieron á la Ciudad. 

Así mismo le hicieron merced de iodo el sitio del Fonsario 

Viejo de los Judíos, que es un gran pedazo de tierra que co 

menzaba desde la cerca de la Huerta de San Francisco. \ lle

gaba á la de Santo Domingo, donde hoy está fundado un her

moso barrio de casas que pertenece á la parroquia de San Miguel. 

De las vistas que el Re\' tuvo en Archidona con el moro 

Alquizote, caudillo de Málaga, resultó una guerra importuna pa

ra estas fronteras, porque el Rev de Granada, como ene

migo de nuestro Rey, se había estado quieto y sosegado sin 

moverle guerra en las alteraciones pasadas, con lo cual en elio 

se gozaba paz por tsta parte. Fué asi que el granadino, habiendo 

puesto á Alquizote por cabecera de Málaga, él se le quiso levantar 

con el Reino, y habiendo sublevado la Ciudad, sacó ejército 

en campaña, á cuya resistencia salió el granadino y le dió la 

batalla y quedó vencedor; y él con si n-sto del ejércitó, se for

tificó en Malaga. 

A este tiempo bajó el Rey Don Enrique á el Andalucía, y 

Alquizote solicitó su favor, y para ello se vieron en Archidona; 

donde se lo prometió é hizo amistrdes y conciertos con el, 

acción que ofendió á el granadieo tanto, que rompió la guerra 

con Castilla, tan sangrienta, que nunca esta tierra se vió tan 

apretada, porque toda la hostilidad fué sitiar lugares y asaltar 

plazas. Salían los moros de Granada con tropas mu v copiosas: 

y entraban talando, robando y matando, sin hallar eu toda la 

sierra resistencia, por haber cogido estas fronteras desaperci 

bidas. 
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Nuestra Ciudad recogió sus ganados á la dehesa de la Jar. 

da, sitio fuerte por naturaleza; y los caballeros y gente de á 

pié guardaban sus campos lo mejor que podían: y no podian 

mucho, por ser en mayor número . En su lugar diremos lo que 

sucedió á los que guardaban el ganado en la Jarda. 

Mosen Agustín de S p í n o l c o m o hemos visto era Alcaide 

de Estepona el tiempo que la tuvo por el Re/. El Maestre Don 

pian Pacheco era Canciller Mayor de el Re^', y habia asentado 

su casa y familia en Xerez; v este año en que vamos, le hizo 

merced del oficio de Juez de Alzadas, que es lo mismo que hoy 

hacen ías Chañe!llenas, oyendo A las partes en grado de ape

lación de las sentencias de los jueces ordinarios; Este oficio 

generalmente pertenecía á los Adelantados de las provincias, los 

cua'es ponian en las ciudades principales un jurista asesor suyo, 

que con su poder juzgaba y determinaba definitivamente estas 

causas. En este tiempo era Adelantado Mayor de el Andalucía 

Don Pedro Enriquaz, hermano del almirante, hijo segundo de 

Don Fadrique Enriquez, por haber casado con D o ñ a Beatriz 

de Rivera, hija primogénita de Don Per Afán de Rivera, el 

Grande, tercer Adelantado de el Andalucía, hijo de Diego G ó 

mez de Rivera; y estos señores tenían en Xerez sus casas prin

cipales en la parroquia de San MArcos, en la plazuela que en 

aquel tiempo llamaban d¿ el A d e l a n t a d o y hov le llaman de 

C l a v o , donde asistía el Juez de Alzadas, que en esta ciudad 

tenían los Adelantados. 

Nuestro Agustín de Spinola, Chanciller del Rey, alcanzó por 

merced el oficio de Juez particular de las Aleadas de nuestra 

Ciudad, y puso el Tribunal de su judicatura en sus casas, que 

tenia propias en el sitio que hoy llaman la Chancilleria: por 

esta causa el Privilegio en que se le hizo esta merced, puso 
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en sus mainifcrltos Spínola. Yo lo pongo en el A p é n d i c e , y es 

el número 28, y es fecho en Segovia á 2 ds Enero del año de 

1469. 

También le habla hecho el Rey merced Je un oficio de 

Veinticuatro de Xerez, cen que se cumplía el número . La Ciu -

dad suplicó de esta cédula, y ¿1 recurrió A el Consejo para que 

lo mandase guardar; v para ello sacó cédula de sobrecaita, como 

se hallará en el A p é n d i c e núm. 29. Y es de notar que con él se 

llenó el número de veinticuatro Regidores. Es fecha en 4 

de Marzo de 1469. 



CAPITULO X I 

Las diferencias y guerras cirüeo del Marqués de Cádiz 

y Duque de Medina. 

STAN tan conexas y trab «das entre sí las cosns 

del de Medina v Arcos con nuestra Ciudad de 

Xcréz, que para tener pleno conocimiento de los 

sucesos de esta Ciudad, es fuerza referir los suyos. 

Ya vimos la conformidad c n que Don Juan de Guzman, 

Dfqúe de Medin i , D. Juan Ponce de León, Conde de A r 

ces, vivieion todo el tiempo qu,* duraron Us inquietudes del 

Reino, uniéndose los dos contra el Rey Don Hnrique, l legán

dose á la parte dei Infante Don Alonso, su hermano, depo

niendo para ello sus pasiones é intereses; si bien tal vez pro • 

rrumpieron x llegaren á las man >s, como queda visto, dete

niéndolos, como los detenia, la razón de Estado y el deseo 
R. III.-72 
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de que el partidc del Príncipe se aumentase; de este modo 

estuvieron conformes hasta que quitado el impedimento, pro 

r rumpió en los hijos la pasión heredada de sus padres. Había 

muerto el Duque de Medina Don Juan el año de 68, y el 

siguiente de 69 mur ió Don Juan Ponce de León. 

Vivian en Sevilla sus dos herederos, Don Enrique de Guz -

mau y Don Diego Ponce de León , ambos mozos recien he

redados, de mncho espíritu y grandes brios, con lo cual no 

pudo durar entre ellos la concordia; prorrumpió el íuego v 

r o m p i ó l a mina d^ la', disímu'ac on, con tanta más violencia, 

cuanto más reprimida, quebrando en unas guerras civiles que 

pusieron aquella ciudad en discrimen de perderse; dividióse 

en bandos; seguían los unos la opinión del Guzman y otros 

la del Ponce, y á 20 de Julio tomaron las armas, y hasta el 

dia de Santiago se dieron diversas batallas; hubo muchos muer

tos \ heridos, y muchos robos é insultos, incendios y ruinas 

de edificios, y otros grandes desastres, efecto de la discordia. 

Algunos de la parte del Duque se retíraron á la iglesia de 

San Márcos^ á los cuales cercaron los del Conde y pusieron 

fuego á la iglesia; y se quemó todo cue era de madera. El 

Adelantado Don Pedro Enriquez, y Don Pedro de ZúBiga, hijo 

mayor del Conde de Plasenci?, y la mayor parte de la Ciu

dad, seguía la parle del Duque, con cu ^ o favor llevó la me

jor parte, v el Conde se retiró á los barrios de San Román , 

son de este barrio, y estuvo retirado y fortificado. De este mo

do estaba la ciudad hecha un campo de batalla, hasta que los 

Prelados y religiosos hicieron las paces; y estos dos señores 

hicieron las amirtades solemnemente, paseando ambos juntos 

por la Ciudad á caballo. Juraron las amistades y comulgaron 

ambos, partiéndose una forma y tomando cada uno una parte 
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de ella- Alegróse Sevilla de verlos conformes, y juzgando que 

con esto tuvieran fin sus desdichas, hizo grandes demostracio 

nes de regocijo, con públicas demostraciones, cuyo ^ozo duró 

poco; porque, como dice Alonso de Falencia, Miércoles 27 de 

Julio, escando el Marqués de Cádiz quieto con el seguro, y 

durmiendo la siesta descuidado con la t az, el Duque entró 

por el barjio del Marqués, hiriendo y matando y robando á 

los suyos, que estaban muy descuidados. Ortos dicen que los 

del Marqués comenzaron la cuestión, y que los del Duque 

acudieron, y el Duque en persona tan repentinamente, que 

los del Marqués no pudieron aprovecharse de sus armas cuanto 

les cumpliera, pero que pelearon de tal manera, que hubo 

muchos muertos y heridos de una y otra parte. Viéndose el 

Marqués apretado barreó las calles, y puso estancias para de • 

fenderse: tres dias duró la pelea, con muchas muertes y he 

ridas de los unos y de los otros, al cabo de los cuales, con

siderando el Marqués el exceso de gente que el Duque tenia, 

porque le seguia casi toda la Ciudad, y que estaba arrinconado 

en una pequeña parte de ella, tomó por buen acuerdo dejarla. 

Juntó á los caballezos y escuderos de su opinión y salió de 

Sevilla con doscientos de á caballo por la puerta de Osario, y 

caminando á Alcalá de Guadaira, se metió en su fortaleza 

donde lo acogió su cufiado Fernando Arias de Saavedr.i, que 

la tema. 

La gente del Duque saqueó y robó más de mil quinientas 

casas de los parientes y amigos del Marqués: mató A muchos, y 

el Duque se estuvo quedo; de lo cual dice Falencia que resul -

taron muchos ma.es y daños. 

En Nuestra Ciudad de Xerez, prosigue Falencia, y dice: que 

se supo este suceso, y temerosos los cabal.eros de ella, se puso 

http://ma.es
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en armas, y en el Cabildo de Viernes 2 de Agosto de 1471, 
hallo que se nabló de los sucesos acaecidos en Sevilla, y que 
ordenaron los Alcaldes Mayores, que en cuanto al favor y ayu 
da de los dos señores; esta Ciudad estuviese neutral y no se 
admitiese en ella ninguno de los dos. Hicieron este dia pleito 
homenajeen manos del Alcalde Mayor Aionso Nuñez de Villa-
vicencio, y él lo hizo en las del Comendador Pedro de Vera; 
luego ordenaron que se tapiase el postigo que á instancia del 
Convento de Nuestra Señora de la Merced se hahia abierto en 
el Muro; •/ hubo quien dijo en el Cabildo, que estaoa profeti
zado qne por allí habia de ser Xerez entrado. Así mismo acor
daron que se doblasen las velas y guardas. Y aunque se hizô  
sirvió poco; el Marqués de Cádiz estaba casado con Doña N. 
Pacheco, hija de Don Juan Pacheco, y por este medio, alcanzó 
dul Rey cédula en que le hizo Corregidor de Xerez. Hallábase 
como dijimos, en Alcalá de Guadaira, donde comenzó á juntar 
una buena cantidad de gente de á caballo y muchos peones. 
Recibió por suyos doscientos de los caballeros d«» Xerez, á los 
cuales, dice falencia, que puso gran Jes acostamientos, y pare-
ciéndole que el mayor despique que podia tener del desaire 
recibido, era tomar la posesión de su Corregimiento de Xerez> 
donde estaba tan querido, y quitársela á el Duque, dice Palen-
cia que desde Alcalá convocó la gente que pudo de su tierra y 
de Osuna y Morón, con sus alcaides Luis de Pernia y Luis de 
Godoy, con mil y quinientas lanzas y dos mil peones; salió de 
Alcalá á 3 dias del mes de Agosto, dando á entender que iba á 
Sevilla, y sabiéndolo el Duque, se apercibió para la defensa, y 
llegando el Marqués á media legua de la Ciudad, tomó el ca 
mino de el olivar y de Alcantarillas, y antes de anochecer, lie 
gó á las Cabezas con su gente en órden de batalla, y otro dia 4 
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de Agosto, an.aneció sobre Xerez. Los de ella la habian guar 
dado y velado toda la noche, y fuéronse á dormir y descansar 
á la mañana . 

Spínola dice que con la gente de Morón venia Juan de Pe-

rea, caballero xerezano qus era el Alcaide de aquella villa. Lue

go que fué sentida la gente del Marqués, tocó Xerez á rebato, 

y los dos Alcaldes Mayores Iñigo López y Alonso N u ñ t z de 

V'llavicencio, con la gente que les acudió, se fueron á el pos

tigo de la Merced, por donde como parte más flaca se habia 

hecho el acometimiento, y la comenzaron á entrar los enemi

gos. Trabóse aquí una buena riña, de la cual salió herido 'e 

una lanzada que le dieron en una pierna, Iñ igo López. 

El Marqués corrió por fuera de los muros, y llegando á el 

Alcá/ar , el Alcaide Manuel Riquel, que estaba casado con doña 

Aldonza, hija de Don Pedro Ponce. su hermano, y teniente del 

dicho Marqués, que en propiedad tenía el Alcaidía como la ha

bia tenido el Conde su padre, le abrió el postigo y entró den

tro, lo «u,il sabido por los que peleaban, rindieron las armas; y 

los Alcaldes Mayores v demás caballeros se retiraron á sus 

barrios y se hicieron fuertes en sus casas. 





i.Tc.ij b 

CAPÍTULO X I I 

Prosigue Ja misma materia 

I D obí i rar 

>riu if.vjí 

••UEGO t rató el Marqués de combat ir los que se de 

fendian: prendieron al día siguiente, que fué D o -

ím ingo , á Alonso Nuñez de Vi l luv icenc io , Alcalde 

• M a y o r , á Ñ u ñ o de V i i lav icenc io , Ve in t i cua t ro 

y se combat ió U casa de l ugo López, su compañero , el 

cual se entregó á p; is ion. sus casas fueron saqueadas, como 

se vé en los pleitos, querellas y demandas puestas al Marqués^ 

que están en el l ibro Capi tuL i r . 

L a gente del Marqués, como si hubiersn asal 

de moros , después de haber saqueado una buena parte0d1éJl!á) 

C iudad, se sajieron á correr los campos; l legaron á la t o i r e 

de Melgare jo , y no queriendo su alcaide acogerlós ¿ n ' ^ i í ' f o r -

oif. 
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taleza, talaron una hermosa huerta que estaba en su contorno 

y se volvieron á la Ciudad. 

Hecho esto, mandó el Marqués llamar los Veinticuatros y 

Jurados, Juntos en Cabildo, se leyó el nombramiento de Co

rregidor que traia, á el cual dió la Ciudad cumplimiento por 

el estado en que se hallaba. El Marques comenzó á gobernarla 

con este título, habiéndola puesto en estado que tuvo por 

consecuencia el que no la avasallara; y la que habia sido se

ñora, se vió en estado que tuvo que sugetar su cerviz, jamás 

domada de ninguno, á el yugo y á las le es que le quiso poner 

el vencedor. 

El Marqués se hubo muy generosamente con l<»s caballe

ros, no queriendo del gobierno más que un género de pree

minencia que no cediese en daño de la que ia Ciudad tenia 

con su gobierno. No alteró la jurisdicción de los Alcaldes, an 

tes, porque los tenia presos, dió lugar v mandó que la Ciudad 

usando de sus privilegios, eligiese otros, y á los presos mandó 

llevar unos á la fortaleza de Marchena, y otros á Arcos, v 

otros quedaron presos en Xerez. Fueron elegidos por Alcaldes en 

esta ocasión Francisco Riquel ) Fernando Ruiz Cabeza de 

Vaca. 

La Ciudad dió cuenta á el Rev de este suceso, despachan

do á Pedro de Pinos, Veinticuatro, para que se lo dijera, v el 

despacho fué muy conforme á lo sucedido; por haber corrido 

por mano de Don Juan Pacheco, suegro del Marqués, por cu

yo medio se habia alcanzado el Corregimiento, sin r u é el Rey 

hiciese ningud sentimiento de que la hubiesen asaltado y sa

queado la Ciudad y presos sus Alcaldes. Aprobólo todo, v con

firmó á el Marqués en la posesión que se había tomado y en 

el oficio, mandando á la Ciudad que lo tuviese por su Corre-
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gidor, que á no haber sido por tan descabellados medios, fue

ra una de las mejores dignidades que !a Ciudad pudiera de • 

sear, el qut se le diese por Gobernador un Príncipe tan gran

de. Mandó á la Ciudad que lo tuviese por su Corregidor, agra

deciéndole el haber dado cumplimiento á su provisión y aco

gida á el Marqués en ella. Manda á el Cabildo que se confor

me con él y le den favor y ayuda y ejecute sus órdenes. La 

carta es fecha en Segovia en 22 de Agosto de 1471. 
Asentadas las cosas del gobierno de Jerez v hallándose el 

Marqués con entera superintendencia de él', dispuso el gobier 

no político, conformándose con la voluntad de el Rev, y asin

tiendo á ella de tan mala gana, como el Re/ la hacia; v la 

Ciudad se conformaba con el tiempo, que no daba lugar á 

más. Pasóse el furor de aquellos primeros dias; en breve se 

vieron tan bien hallados con el nuevo gobierno, que olvida

dos de el desaire, se conformaron todos c^n la voluntad de el 

Marqués, con tanta pureza, que él pudo poner la mira en 

nuevas guerras y conquistas, á que le animaba la comodidad 

de las armas xcrezanas mediante las cuales, intentó y consi -

guió cosas grandes, v se hizo el mayor Pr'ncipe de su tiempo, 

como lo iremos viendo. 

Las cosas estaban en el esta Jo que hemos dicho, y el Re/ 

de Granada insolente afligía todas nuestras comarcas, y era ne

cesario resistirle: no se le había olvidado á el Marqués, lo qne 

sucedió en Sevilla: deseaba desquitarse de las injurias recibidas 

del Duque de Medina. Supo que tenia en Sanlücar un buen 

trozo de armada: aprestó los bajéles de Xerez, los que pudo de 

Cádiz, de los cuales dió el cargo á Pedro de Vera Mendoza. 

El Alcaide de Ximena, que seguía á el Marqués, después de lo 

que en ella le sucedió con el Duque, y era Alcaide de Arcos, 
R. 111-73 
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armólos con la gentx d,' esta Ciudad y de su estalo, y con 

ellos entró en el rio Guadalquivir, dond i estaba el armada del 

Duque: acometióla y echó á fondo algunos barcos, ap resó 

otros, y alegie con la toma, se volvió á Cádiz, aunque después 

el Corregí 'lor de Sanlúcar tomó alguna satisfacción de el da'lo 

recib.do. Con esta novedad, el Duque dejó á Sevilla, y se vino 

á Sanlúcar, para resistir más de cerca las invasiones de su ». ne -

migo. 

El Marqués hizo llamamiento de sus parientes y amigas, 

que juntes en Xerez, formaron un razonable ejército, y con 

gran prisa, antes que el Duque se previniese, salió de la i iu -

dad con mi l quinientos de á caballo y doscientos peones,, y 

m.irchó á Alcalá de Guadáira. Tuvo el Duque de t i lo aviso 

y lo dio á sus parientes y amigos, y se partió á Sevilla con 

trescientas cincuenta lanzas, llevando consigo á l 'on Alonso 

de Cárdenas, Comendador de León. En Sevilla engrosó su 

ejército, y salió en busca del Marqués con mi l trescientos ca

ballos v diez mi l infantes. El Marqués salió de Alcalá con los 

suyos, y puestos los dos ejércitos á la vista, el Comendador 

Mayor lo dispuso de modo que no llegaron á rompimiento. 

El Marqués, viendo fiustado su intento, que era de apode

rarse de Sevilla, dió la vuelta á Xerez, y trató de fortificarle 

para la seguridad de su persona. Hizo un foso con que cercó 

el Alcázar, el cual vemos hoy en su co.itorno, por consejo de 

Estéban de Villacreces, que sentido de los agravios que habla 

recibido de la casa de Medina, fomentaba la parte del Marqués, 

y seguía su partido; en el ángulo occidental de la misma A l 

cázar, labró una hermosísima torre, que fuese como retirada, 

si el Alcázar la tomasen, con su puente levadizo, y con horno 
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y atahonas y cocinas, v todo el repartimiento necesario, co
mo ho) se vé, y sirve de armería y almacén de pólvora para 
las ocasiones de la guerra. 





CAPÍTULO X I I I 

El Rey Don Enrique, ofendido de el casamiento de la Princesa 
su hermana, declara su hija leg-itima á Doña Juana y trata de casar

la en Francia. 

A vimos como Jespachó el Rey los embaj.ído • 

res de los Príncipes y del Arzobispo de Tole

do, sin respuesta, aunque quedó ménos enojado. 

Pues en este medio tiempo, llegaron á Scgovia 

el Cardenal de Albí y el Conde de Bolonia, embajadores del 

Rey de Francia, que venían á pedir á Doña Juana, su hija 

putativa, á quien en aquellos tiempos llamaban la B d t r a n e j a , 
y después por su mucha cordura v gran entendimiento, la 

dieron nombre de l a Exce lente ; y así la llamaremcs en las 

ocasiones que se ofrezca hablar de ella, para casarla con su 

hermano. Parece que esta señora no nació más que para ob

jeto de los que trataban de ofender á nuestra Infanta Doña 
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Isabel, á quien guardaba el cielo para reparo y amparo de es

tos Reinos. 

El Rey de Francia,. mirándola como á heredera legitima 

de estes Reiuos,,asi por entrar en la sucesión de Castilla, como 

por hscer enojo A el Rey Don Juan de Aragón, cuyo hijo, 

Re / de Sicilia, estaba casado con su heredera legítima, intentó 

este casamiento, y si el cielo no atajara su paso, diera harto 

en que entender á estos Reinos. 

Don Alonso, Rev de Portugal, que así mismo había in

tentado casar con la Princesa Do la Isabel, no habiéndolo con

seguido, tomó el mismo medio para vengarse de ella; v aun

que al presente, rogado del Maestre de Santiago Don Juan 

Pacheco, no dió oídos á el trato, después de muerto el Rey 

se desposó con ella, por tener color con que dar principio á 

la guerra que introdujo en Castilla, como lo veremos en su 

lugar. En conclusión, el Rey de Francia envió á pedir á Pona 

Juana por mujer, para Don Cárlos, Duque de Guiena, su her 

mano, sucesor por entonces de la corona de Francia. Nues

tro Rey Don Enrique consultó el caso con Don Juan Pache

co, que cuartanero se había letirado á Ocaña, v con su pa

sión,* respondió aceptando los tratos, y despachó á los emba

jadores, diciéndoles que volviesen con poderes bastantes. 

Los PríiiCÍpes enviaron nueva embajada, prometiendo 

obediencia como en la primera, púliéudole i espuesta de ella que 

aún no se la habían dado. El Arzobispo de Toledo propuso á 

el Rey los danos que se seguían a la corona, de nombrar mu

chos sucesores que dividiesen el Reino, cuando convenia unir

lo contra las fuerzas de Granada, que con entradas exorbitan

tes robaban las fronteras: díjole juntamente cuánto convenía 

remediar la moneda, sangre dé la República, adulterada con t ) -
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dos los metales, oro, plata y cobre, efecto común de gobierno 
descuidado. A todo respondió el Rey, que presto verian el 
gobierno remediado. Supo que volvían los embajadores de 
Francia á efectuar lo tratado: partió á esperarlos A Medina del 
Campo; allí asentó con ellos las condiciones del casamiento, 
y juntos se volvieron á Segovia, de donde salió Sábado 20 de 
Octubre y con ellos y el Maestre de Santiago y el Arzobispo 
de Sevilla y otros muchos señores, llegaron á el convento del 
Paular, Viernes 26 de Octubre, y en un sitio que los comar
canos llamaron el campo de Santiago, aguardaron á que lle
gase la Reina y su hija. En aquel sitio, que estaba poblado 
de innumerables gentes, se'or^s. Prelados y pueblo, se leve-
ron Irs capitulaciones, y luego la Reina juró en manos del 
Cardenal embajador que la Princesa era hija suya y de Don 
Enrique; que asi convenía á el intento. Lo mísm ) juró el Re\', 
desacreditando con estos juramentos lo mismo que querían ca 
lificar con ellos. En esta conformidad los Prelados y señores 
presentes, juraron á Djna Juana por Princesa de Castilla. 
Luego el Con Je Je Bolonia mostró los poderes que tenia de 
Cárlos, Duque Guiena, en virtud délos cuales, se casó por pa • 
labra de presente con ella, asistiendo el Cardenal á el casa
miento, que aplaudió to-lo el concurso, con muchedumbre de 
instrumentos \ vocerío, dandj principio, si el cielo no le ata-
íara, á los males que de ellos se tenían. Murió dentro de pocos 
dias el desposado, sin consumirel matrimonio, dándolo también 
á infinitos m des, que sucedieron después á U desposada. To
das acciones del poco recato de la Reina su madre, tan noto
rios, jue no la hicieron digna de mujer de Reyes, heredera de 
Reinos: más aún, indigna de casar con un hombre ordinario. 

En este mismo tiempo andaban vivas las guerras en núes-



( .58o ) 

tras comarcas, ocasionados de las amistades que el Re habla 

asentado con Alquizote. No habia en las fronteras capitán ge

neral que convocase las gentes, juntase las ciudades, y ninguno 

era bastante para reprimir por ú solo el orgullo del de Grana

da, que poderoso, le recorría todos sus campos. 

Nuestro caudillo el Marqués de Cádiz, que se hallaba con 

superintendencia de las armas de Xerez, nervio de tanta impor 

tancia en ella, y á !a gente de su estado, no solamente defen 

dia su tierra, sino que animoso, instaba á muchas conquistas. 

De nuestro libro Capitular supo por sus adalides, que los njo-

ros tenian á mal recaudo la villa de G a r c i a g o , cuyo término es 

tá hoy incorporado con el nuestro. Propúsolo el Marqués á la 

ciudad, y ella acordó que saliese el Pendón v toda la gente á 

esta empresa. Acaudillados de tan valiente capitán, 1c dieron 

principio, y habiendo caminado toda la noche, amanecL-ron 

sobre la villa. Mandó el Marqués cercara toda, excepto un pe 

dazo donde habia muchas peñas, por el cual sacaron los mo 

ros sus mujeres é hijos, luego que sintieron á los cristianos, 

llevando consigo la hacienda que pudieron: los nuestros apre -

taron el cerco fuertemente, con que sin resistencia se rindió la 

villa, que fué entrada, matando y cautirando muchos moros, 

y alcanzando de ellos un rico despojo. Mandó el Marqués con 

consejo del Ayuntamiento, que la villa fuese quem tda y abra 

sada, lo cual se ejecutó al punto, y se volvieron á Xerez alegres 

y ricos. En esta murieron Antón de Truxi l lo y Alonso de L i 

nares, Alcaide de Arcos. 



CAPÍTULO X I V 

Prosiguen Jas guerras entre el Marques de Cádiz y el Dnque 
de Medina. 

o se olvidó el Marques de los desaires recibidos 

del Duque; siempre manaba su ofensa. La villa 

.de Alanís, propios de la ciudad de Sevilla, escaba 

$ y § § 0 d é í \ por el Duque, el cual por apartada no la cuidaba 

como debia, teniendo tan poderoso enemigo, y que no trata

ba de otra cosa que de ofenderle. El Marqués con todo se 

creto dispuso una cabalgada de la gente de esta Ciudad v de 

la de sn estado, y con ella dló de repente en la villa, y la 

tomó sin resistencia. Súpolo el Duque y acudió con 2.500 
caballos, pero sin efecto, porque los nuestros la guardaron y 

defendieron con el mismo valor que la ganaron. 

La villa de Alcalá de Guadaira estaba por el Marqués, y 
R. I I I . - 7 4 
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tenia en ella cien lanzas de. presidio, debajo de la conducta de 

Fernando Arias de Saavedra, su cañado. Salieron de Sevilla 

Don Pedro de Zü liga, primogénito del de Plasencia, 3 tres 

heimanos del Duque, Don Pedro, Don Xlonso y Don Juan 

de Guzinan, y otros cabilleros con mucha gente. Súpolo 

Fernando Arias; salió con la suya á aguardarlos para darles 

ía batalla, que se trabó mu sangrenta, en la cjal llevaba el 

Arias lo peor, hasta que sobreviniendo Pedro de Mosquera, 

Alcaide de Marchena, con los su vos, ¿e mejoraron y rompieron 

á los sevillanos con tanto valor, que murieron en esta esca 

ramuza Don Pedro y Don Alonso, hermanos del Duque, con 

otros mucuos que quedaron en el campo. Los del Marqués 

recogieron el despojo, que fué copioso, de arneses y caballos, 

y ret rando con veneración los cuerpos de Don Alonso y 

Don Pedro, se llevaron á Alcalá. Supo el Marqués en Xerez 

este suceso, y se puso luto por los difuntos, haciendo las 

debidas demostraciones de sentimiento; mandó que sus cuer

pos se pusiesen en ricos ataúdes, y acompañados de muchos 

caballeros xerezanos, se los envió á el Duque. No anduvo tan 

liberal con los presos; mandólos llevar al castillo de Marchena, 

donde los tuvieron á buen recaudo. 

Alonso de Palencia dice que en este tiempo tenia Xerez 

800 hombres de á caballo, y que los 300 llevaban acosta

miento del Marqués de Cádiz. 

En estos mismo días, parece por nuestro libro Capitular, 

que juntos en Cabildo el Sr. Marqués de Cádiz, Corregidor 

y Justicia Mayor y los Alcaldes, r u é eran Juan Riquel y Fer

nán Ruiz Cabeza de Vaca, y les Jíurados y Veinticuatros 

númer >, se trató que la villa de Cárdela, ocho leguas de esta 

Ciudad, confinante con sus términos, decían los adalides que 
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estaba mal guardada, á causa de que los moros eran idos á la 
guerra de Málaga. La Ciudad acordó que se convocase la gen
te de Arcos ) s lieran de Xerez á media noche, y que sin 
que supiesen hácia donde caminaban, como se hizo. Juntóse-
Ies Pedro de Vera, Alcaide de Arcos, con la gente de aque
lla villa, v juntos hicieron hasta mil caballos y tres mil peones, 
con los cuales amaneció el Marqués sobrj Cárdela, y se comen
zó el asalto, que los moros resistieron c<»n valor, confiados en 
la fortaleza del lugar, v fuerza de las murallas, tales, que aun
que muchas veces los cristianos hablan intentado su conquis 
ta, no la habaín conseguido, ni ahora la consiguieran, sí un 
pastor no diera noticias de un postigo viejo que salía á un 
gran despeñadero. Don Manuel Ponce se determinó á seguir
lo, y por unas penas muy dificultosas llegó á él: lo halló des
ocupado, porque los moros no pensando en el daño que por 
allí les podia venir, estaban resistiendo el asalto que al mismo 
tiempo se daba, Hntró Don Manuel por el postigo y mató un 
moro principal que le salió al encuentro, con cuya muerte 
desma aron los demás: dieron lugar a que el as.ilto se efectuase 
c m fidelidad. 

Spínola trae en este caso un Privilegio que dice que no lo 
vió Salazar de Mendoza v - o lo pongo en el A p é n d i c e , y es el 
número 30, y es fecha en Xerez en 13 de Octubre de 1472. 
Firma el Marqués de Cádiz, ante A nton González, Secretario: 
Hace merced de diez mil maravedís de juro de heredar, sobre 
el Almojazifazgo de Arcos, y dice que lo hace porque fué cau 
sa de que se tomase y ganase la villa de Cárdela, que estaba 
en poder de moros enemigos, y le dió el ardid para que la to-
mase, en el combare de la cual fué herido y desrramada su san
gre, y tomó el combate de la puerta de la villa, y la entró . 
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Los sucesores del Alcaide Pedro de Mendoza, porque dejemos 

esto dicho, dieron este juro á el Convento de Santo Domingo 

de Xerez, para los reparos de la Capilla mayor de su iglesia 

que es su entierro; y asi está en su poder el Privilegio, el 

cual aprobó y confirmó Don Rodrigo Ponce de León, Duque 

de Arcos, el uño de 1512, y se p^ga hoy puntualmente. T a m 

bién le hizo merced del entierro de la Capilla mayor de San

to Domingo, qne la tenia por merced de los Reyes, por ser 

como es aquel Convento ig^efia patronato, y fundación Real 

Con que volveremos á proseguir los sucesos de la Córte, de

jando á Cárdela en poder de los cristianos. 

En este mismo tiempo se hallaba el Rey complicado con 

infinitos negocio--, todos dificultosos y los más graves qne ha teni 

do esta Monarquía, pues de ellos ha resultado el estado en que 

hoy se halla, disponiendo la Majestad Divina que ninguno ^ e 

los medios que se tomaron para quitar la posesión de la linea 

legítima llegasen á tener efecto. 

Murió, como dijimos, Cárlos, Duque de Guiena, que ya, 

según lo sucedido, era Príncipe de Castilla, y su sucesor, y el 

Rey prosiguiendo su mal dictámen, trataba de dar á D o ' a Jua

na otro marido. Ofrecióla á Don Alfonso, Rey de Portugal, 

su tío, que no la admitió; conocía la verdad, pues apetecía á 

la Princesa Doña Isabel, y no estimó á su sobrina. Adelante el 

veremos trocado y desposado con ella, pretendiente del Reino 

de Castilla por este título. 

Con estas novedades omenzaron á tener séquito los Pr ín 

cipes Don Fernando y Doña Isabe', á que no avudó poco el 

qne Don Juan Pacheco quisiera tomar posesión de la villa de 

Sepülveda, que el re - le hab'a dado: y ella viéndose desmembrar 

al Corona, acudió á los Principes pidiéndoles favor para con-
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servarse en ella; y de hecho levantaron pendones por Don Fer

nando y Doña Isabel, los cuales se hallaban en Rioseco, y de 

allí despacharon á Don Beltrán de Guevara, y á Pedro de Avila, 

con ciento y setenta caballos, que defendiese la villa; cosa que 

sintió el Rey con estretno, por el mal ejemplo para otros que se 

quisiesen valer de semejante recurso; v prosiguiendo en el ib 

tentó de hacer Reinar á Doía Juana, partió á Badajoz á tra

tar el nuevo cmmiento. Aunque se esforzaba lo que podia 

por conservar su partido, no podia tanto que no se hallase 

cada dia más atrasado El Conde de Féria, en cuyo poder 

estaba la ciudad de Badajoz, no quiso recibir á el Rey eo 

ella, temiendo, como todos, á Don Juan Pacheco. Viéronse 

los dos reyes entre aquella ciudad y la de Yelbes; tratóse el ca

samiento, y el portugués no lo a<?eptó porque no se asegura 

ba de la condición fácil del Rey, ni de las trazas del Maestre 

de Santiago, y lo más por conocer el poco derecho que su 

«obrina tenia á el Reino. 

El Rey, sin asentar cosa de momento con Portugal, ni 

tratar de tomar satisfacción del de Feria, bajó á el Andalucía 

á ver si poJia componer las diferencias entre el Duque y el 

Marqués de Cádiz. Llegó á Córdoba y no se atrevió á pasar 

á Sevilla, porque el Duque la tenia muy bien proveída de 

gente de á caballo, y decían se guardaba del Maestre^ porque 

como suegro del Marqués lo tenía por so-pechoso. Aquí supo 

que la ciudad de Toledo se alteraba y comenzaba á tomar la 

voz de los Príncipes, y sin obrar en nada cesa de momento, 

dejaba sin remedio unos males para acudir á remediar otros, 

cobrando con ello más autoriiad el partido de los Príncipes, 

que eran el asilo y amparo de los pueblos que el Rey y Don 

Juan Pacheco de;componian, sin que las muchas diligencias 
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que el Rey hacia para establecer en los corazones el crédito 

de que Doña Juana era su hija, fuesen bastantes á conse

guirlo. 

A nuestra Ciudad de Xerez e m ó á Luis Portocarrero, se

ñor de Palma, y á Don ínan de Mendoza, los cuales en Do

mingo 20 de Octubre., estando en Cabildo juntos el se'or 

Don Rodrigo Ponce de León, Marqués do Cádiz, y los Alcal

des, Veinticuatros y Jurados, presentaron poderes y Cédula pa 

ra qne Xerez jurase por Princesa heredera de estos Reinos á 

su primogénita la ilustre señora Doña Juana, su hija. La Ciu

dad., que nunca ha sabido más que obedecer, hizo llanamente 

el juramento, y saliendo de el Cabildo con repique de campa

nas, con trompetas, por todas las calles y plazas la aclamaron 

pregonaron v reconocieron» por Princesa heredera de estos Rei 

nos. En la plaza se leyeron los poderes v provisiones, v p i 

dieron su parecer á el pueblo, y habiéndose todos conformado 

con el del Rey por todos se hizo el juramento. 

Por haber muerto en Segovia el Alcaide Agustín de Spínola' 

Juez de Apelaciones de Xerez y Canciller del Re , hizo mer

ced de sus oficios á Luis de Spinola, su nijo; y porque del 

título que le dió de la Veinticuatria de esta Ciudad se recono

ce el estado en que estaba el número de los Veinticuafos, lo 

pongo en el A p é n d i c e , para que allí lo vea el curioso, y es el nú 

mero 31, por lo cual parece que el oficio de Luis de Spinola, 

íué el últ imo que cerró el número de los Veinticuatros en este 

año de 1472, en que andamos. 

En 2 de Diciembre del m ñ m o año, pare:e por el libro Capí 

tular que fueron asentadas treguas entre los se.iores Duque de 

Medina y Marqués de Cádiz, las cuales se ajustaron junto á la 

fuente de Perianes y Casa Bermejo, entre Sevilla y Alcalá, por 
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Juan de Pineda y Gonzalo de Quiros, y Femando de Abreu, 

v Diego de Ojón, el honesto religioso Fray Diego de Godo y. 

Dióse cjenta de ellas al Marqués, que estaba en Xerez, y par

tió á firmarlas, dejando en su lugar al ilustre caballero el Licen

ciado Juan Sánchez de Zuazo, del Consejo del señor Rey Don 

Juan el Segundo, y su embajador, señor de aquella parte de 

tierra que en Cádiz llaman la Isla, y la permutó con el señor 

Don Rodrigo Ponce de León por otras posesiones que le dió en 

Xerez. 

3 ^ 





CAPÍTULO X V 

La pérdida de Cárdela, y nueras guerras entre el Duque 

y el Marqués 

^ctT^W^W^ AB1DA Por ^ Rey de Granada la toma que n ú e s . 
tros xerezanos hicieron de Cárdela, hizo extraño 

sentimiento de su pérdiJa, por ser la más fuerte 

"rentera que tenia opuesta á las armas de Xcrez. 

Vino sobre ella con poderoso ejercito, y halló no ménos po

derosa resistencia en Bemal Ibanez, nuestro xerezano, que con 

deudos y parientes la guarnecia y guardaba desde el dia de 

la conquista, el cual hizo volver A el moro vencido, con pér

diJa de mucha honra y reputación y gente. 

El a'o siguiente, que fué el de 1473, por el mes de Agos

to, vo'víó con el mismo intento, viniendo en persona con 

muchos pertrechos y aparatos de guerra, y la puso sitio. Sú-
R. 111.-75 
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pose en Xerez, y acordó el Marqués y la Ciudad que el Pen

dón y toda la gente sr.liesen, y en llegando á el castillo de 

Tempul, alcanzó á el Marqués un mensajero, que le avisó 

como el Duque era salido de Medina, ) que puesto en Utrera, 

intentaba venir en su busca sobre Xerez: [ or lo cual mu

dando consejo' se volvió á la Ciudad. Desamparada esta parte 

y apretando el moro el sitio, llegó á estado de no poderse 

Berna! Iba5ez sustentar, y Dompelido de la necesidad v de la 

fuerza, entregó la pla/a por trato. Mucho sintió el Marqués 

esta pérdida, y lastimado de ella, propuso en el Duque la ven

ganza^ jurando perder en ella la vida si fuera necesario, por

que habia sido causa de tan desgraciado suceso. 

El mo' o que t omó para su despique fué la ofensa que 

Bernal Ibañez habia recibido en esta pérdida: prometióle su 

a uda en todo, si buscaba medio para tomar á Medina, jo a 

la más principal del estado de su enemigo. El recogió la gente 

que pudo y la que habia sacado de Cárdela; juntos no trataban 

otra cosa sino del modo como hablan de tomar aquella forta

leza. El Ibaflez no descansaba; iba y venia todas las noches, y 

se enteraba en el modo con que aquella villa se guardaba, y 

el cuidado que en ello se ponia. Era Alcaide de la foitalezi 

de Medina Bartolomé Basurto. gran soldado \ muy valero;o, 

y más travieso de lo que convenia á su oficio; salíase muchas 

noches del castillo y bajaba á divertirse en L villa; la gente 

que tenía no era mucha; suplía la falta con unos perros mu-

bravos que lo guardaban, atándolos de día y soltándolos de 

noche. Doña Catnlina de Villavicencio, su madre, señora pru

dente y varonil, reprendía sus travesuras y el poco miedo que 

tenía á el peligro y riesgo en que andaba. Matóle los perros, 

porque confiado en ellos se deja^ a llevar de sus mocedades, 



( m J 

deseosa de que personalmente asistiese á sus obligacion-s, 
porque sabia que sola ella valía por muchos soldados, como era 
verdad. 

Bernal Ibañez se informó de todo y dió cuenta á el Mar
qués, el cual llamo á el Alcaide Pedro de Vera, enemigo de el 
Basurto desde lo pasado en Ximena, y con estos dos ofendí-
dos, aseguró la posesión, porque pelearian no menos por su 
veng-.nza que por conseguir la victoria, posponiendo á ella el 
deudo que. entre ellos había y el ser todos xerezanos. 

Con la gente que en Xerez pudo juntarse en el acto y con 
la que el Vera trajo de Arcos, salió Don. Diego Ponce, her
mano de el Marqués, con los dos caudillos Ibañez y Vera, 
noche de Navidad, echando vez que iban á t o m a r á Cárdela. 
Anduvieron dos d as, desmintiendo espías, por los montes y 
despoblados de la Sierra, y en la tercera noche dió en la for
taleza de Medina: era muy obscuro, y escalóla sin ser sentido 
de nadie, y entraron en ella cien escuderos de los más prin
cipales de sus tropas; sintió el ruido uno de los que velaban, y 
llegándose á reconocer quien lo causaba, fué preso: hiciéronle 
callar y callaron todos; luego mandaron que llamase á los cuar
tos de el Alcaid*- para que saliesen á abrirle, que estaba fuera: 
salieron dos pajes con las llaves, á ios cuales prendieron y se 
i as quitaron. Tomólas Pedro de Vera, y abrió el postigo, por 
donde entró Don Diego Ponce, y el resto de la gente .que ha
bía quedado fuera. Apoderados de la fortaleza, Pedro de Vera 
se encaminó á ei cuarto donde estaba la señora doña Catalina 
Nunez de Villavicencio y las demás gentes, con sus esclavos 
y esclavas, y los cerró por de fuera; y á mucha prisa, toma
das ks torres, las guarneció con su gente. Luego Don Diego 
Po ce mandó que todos diesen voces para que acudiese el 
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Alcaide, el cual juntó en la villa sesenta hombres, y con ellos 

caminó á la puerta de la fortaleza, donde halló mis resisten

cia de la que pensaba, aunque toda le pareció poca para su 

mucho aliento^ el cual le quitó la vida, ptus fiado en él dejaba 

la fortaleza, y ahora se arrojó intrépido á la muerte: diéronel 

una lanzada que le salió á d cerebro y ca ó mujrto á manos 

de temeridad propia que no á las de sus enemigos. 

Muerto el capitán, los demás se dieron á prisión. Toda la 

familia que estaba en la fortaleza fué presa v ella dada á saco, 

ménos los bienes de el Alcaide, que el Marqués con:edió á 

Pedro de Vera, en pago de los muchos que el mismo Alcaide 

Basurto le habia quitado en Ximena, Dióse cuenta á el Mar

qués del suceso, el cual el mismo dia vino á Medina y con 

su presencia se allanó la villa, y con toda paz y sosiego tomó 

posesión de ella, y puso por gobernador á un Jurado de Xerez 

y por Alcaidd de la fortaleza á un hermano de Pedro de 

Vera. 

Volvió el Marqués á Xerez, y conociendo que la guerra 

era entre cristianos y deudos, sintiendo la muerta de el A l 

caide Bartolomé Basurto, y que su descuido no era tan culpa

ble, como lo hace Palencia, por no haber visto los papeles de 

nuestro archivo, que dicen la defendió lo que pudo, pero que 

la gente se le rebeló, porque los deshonraba y trataba mal de 

palabra. Hizo merced á sus hijos de treinta y cuatro caballe 

rías de tierra en Cámpix, parte de las cuales vincularon sus 

descendientes y hoy las poseen 

El Duque sintió mucho la pérdida de Medina, y Salazar 

de Mendoza dice que vino sobre ella, y que no pelearon Spi-

nola lo contradice, y cuenta el suceso en esta forma, y dice 

que lo sacó de los papeles qne habia visto: «Estando el Duque 
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en la dudad de Sevilla, ordenó venir á esta Ciudad contra el 
señor Corregidor, Justicia Mavor de ella, señor Marqués de 
Cádiz, y desde Lebri j i partió con su gente y llegó á ponerse 
sobre nuestra, barreras: salió mucha gente y hubo grande 
batalla, á la estancia de Andrés Tocino, Jurado de San Mateo, 
v la gente que salió á la estancia de Juan de Vargas, mataron 
cuatro hombres é hirieron á otros que murieron en sus casas 
de aquellas heridas. Y 'os de la estancia de Juan Tocino hirie
ron muchos de los de á caballo de el Duque: allí fué muerto 
uno de esta Ciudad v duró el combate poco más de dos horas, 
porque se hicieron á fuera, v fueron á Lebiija, y en el camino 
murió un caballero de el Duque por el gran calor, y otro 
hombre de sed, porque hacia muy gran sol, y fueron muy fa
tigados; y si el Marqués dejara salir tras ellos, el peonaje h i 
ciera mucho daño en ellos por los olivares. Y otro dia Mártes 
vinieron las valias ( i ) del Marqués y los Alcaides: y Jueves 21 
vino el hermano de Don Alonso de Aguilar de Córdoba, con 
400 lanzas, v mandó la Ciudad que se volviesen, porque no 
hagan daño á la tierra, y fuéronse el Viernes en la tarde; y 
ese dia supo Xercz que el Duque tué á la Isla que está en-
medio del río. Esta pelea fdé Sábado 17 del mes de Julio, año 
de 1473.» 

En el medio tiempo de la toma de Medina y la venida de 
esta gente del Duque, no estuvo la nuestra ociosa, porque 
Pedro de Vera se entró corriendo Us comarcas de Sanlúcar, 
y prendió mucha gente de á pié y seis caballos y algunas 
bestias menores, y muchos bagajes de los labradores; lo cual 
todo mandó el Marqués que se llevase á Arcos. 

(1) Parcialidades. 
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Come la guerra andaba viva, nadie se descuidaba; por ha

ber crecido mucho los arrabales de Xerez, estabnn con poea 

defensa, y la Ciudad velaba poique la tuviesen, sin dcscuidar 

un instante en hacer repaios; cuidado en que la poca confor

midad de estos Principes la habían puesto, de cuyos disgustos 

k alcanzaba tanta p.irte. Nuestro Alcaide Esteban de Villacrcces 

t omó á su cargo la defensa 'del arrabal de San Miguel: cer

cólo de barreras^ las mejores que el sitio y el tiempo daban 

lugar, y pusj en ellas un muy buen trabuco ( i ) que estaba en el 

Alcázar. Estaban estos caballeros ofend dos de la casa de Me

dina, que por enseñorearse de Gibrakar y Ximena, los mal

trató, como hemos dicho; y asi el Marqués halló en ellos un 

famoso arrimo para sus intentos. Esto pasó por el mes de 

Agosto, y con estas diligencias v la comodidad del tiempo, se 

pudieron resistir algunas coirerias que los del Duque hadan; 

y los arrabales se guardaron que no fuesen robados de ellos. 

Aunque las asistencias de estos caballeros pudieran asegurar 

á el Duque, no se aseguraba del común, que no quisiera tan 

g'ande cabeza, y llevó mal que por serlo, habia de estar con 

las armas en la mano para defenderse de otro, por quien se 

trocaran las suertes; las tomaron, no se le escondía á el Mnr-

rués , por lo cual, habiendo venido la gente del Duque á sus 

ordinarias correrlas, y habiendo salido el Marqués con la gente 

de á caballo, se volvió á la Ciudad, El Duque, que venia con 

los suyos, -estuvo aguardando, á ver lo que sus deudos v ami

gos, con quien se correspondía, obraban por él, y viendo que 

no resultaba nada, se volvió, dando sospecha á el Marqués que 

esta venida fué por llamamiento de los que en la Ciudad se 

( i ) Máquina bélica para arrojar piedras con grande ímpetu . 
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guian su partidoj y los demás presumieron que el retirarse 
el Marqués fué porque tuvo noticia de ello. Mucho sintió 
la gente de el Duque que en esta ocasión no les dejasen 
robar el arrabal, pues tenían el campo por suyo, y él les 
dijo que su intento no era robar á los enemigos, sino pelear 
con el Marqués. 

En los capítulos pasados hemos dicho como los moros 

de Granada, sin estorbo ni impedimento, corrían las fron

teras de los cristianos, por lo cual nuestros ciudadanos ret i 

raron sus ganados á la dehesa de la Jarda, sitio fuerte y ' 

seguro. En este año, por el mes de Abril , cuando las dife

rencias del Duque y ei Marqués andaban más vivas. Sábado 

de Lázaro, á 22, vinieron doscientos moros de á caballo» 

con mi l y quinientos infantes, y acometieron á la gente que 

los guardaba, que eran hasta sesenta cristianos, y entre ellos 

algunos caballeros que acaso se hallaban al'í por haber ido á 

visitar sus ganados: eran los moros muchos para tan poca 

resistencia, y los rompieron con facilidad, y les llevaron has

ta noventa reses de bueyes y vacas, y murieron muchos de 

os nuestros, y de los caballeros murieron Juan Gómez de Sa-

lazar y Antón de Neirn, y un hijo de Martin de la Ina, y 

dos hermanos de Carmena. Vino la nueva el Domingo, y 

fueron sus parientes por sus cuerpos, haciendo toda la Ciudad 

sentimiento de que sus armas se gafasen en movimientos de 

propias pasiones, contra cristianos, y que los meros triunfa

sen de ellas. 

En este medio tiempo, Pedro de Vera, Alcaide de Arcos, 

corrió á Lopera, que estaba por Pa o de Rivera, y trayendo 

una buena cabalgada, salió á él la gente de Utrera y algo 

errado, hubo de irse por acudir á la pelea: volvióse á Arcos 
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con muchos de los que habian preso en aquella jornada, con 

doce de los cuales se concertó que les daría libertad á todos, 

con condición que ellos entrasen en el castillo de Lopera, 

quedándose ¿1 en celada, allí cerca, y que ellos, en viendo 

que estaba toda la gente fuera trabajando en unas cavas 

que Payo de Rivera hacía, cerrasen las puertas y diesen vo

ces, á las cuales él acudiría. Hiciéronlo así, con tanta fe 

licidad, qne acudiendo Pedro de Vera á las voces. Payo de 

Rivera partió huyendo á pié, y él se apoderó del castillo. 

Llegó la nueva á Sevilla, y el Duque salió con gente contra 

Pedro de Vera: llegó á Utrera, donde supo que- ya estaba apo

derado del castillo y no pasó adelante. 

A el mismo tiampo salió de Xercz el Marqués eon la 

gait? de ella para socorrerla: más sabiendo que el Duque se 

había vuelto, hizo él lo mismo desde la torre de P e d r o D i a ^ , 

donde le cogió la nueva, con los recelos que siempre. 

El Duque desde Utrera se fué á Alcalá de Guadaira eno

jado, y tomó el arrabal de Santiago: de allí envió 500 lanzas 

á correr á Xerez, y ellos desde Lebrija fueron sobre Arcos, 

desde donde salió la gente de á caballo, de los cuales pelearon 

solos veinte y cinco y algunos peones; tomaron dos escuderos 

del Duque, y los del Duque uno del de Arcos, Súpolo el Mar

qués en Xerez, y salió con nuestra ^ente sobre Utrera; comba, 

tióla y ganó la calle Ancha: peleó fuertemente con los del cas 

t i l lo, y mató mucha gente del Duqu^: ganó dos mantas y man 

diletes, y habiendo hecho mucho daño, se volvió á Xerez en 

15 de Abril de 1474. 



CAPITULO X V I 

intenta el Rey casar á Doña Juana con Don fnrique, 

Duque de Segorbo. 

»STE suceso con todas sus circunstancias lo refiere 

(Diego de Colmenares, en la «Historia de Segovia:» 

'seguirélo en todo para que se entienda como pa -

k ó . En el capítulo segundo lo dice: 

Cuidadoso Enrique de que la autoridad de los Príncipes cre

ciese tanto, y que no restaba otro medio más que el casa

miento de Dona Juana, tan desacreditado, que no le hallaban 

marido con la oferta de un Reino en dote, determinó casarla 

con Don Enrique, Duque de Segorbe, hijo del Infante Don 

Enrique, Maestre de Santiago. Aconsejaba este casamiento el 

Maestre Don juán Pacheco, diciendo que luego viniese el Du 

que á Castilla, y el Rey con grueso ejército le diese fuerzas y 
W. 111-70 
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autoridad para expeler los Príncipes, antes que más prevaie-

ciesen. Para esto decia él que era menester los tesoros qve 

se guardaban t n el Alcázar de Segovia; pero era peligroso in 

tentar sacarlos, siendo Alcaide Andrés de Cabrera, sospechoso 

por el Príncipe Don Fernando, catalán en fin, v marido de 

Doña Beatriz de Bobadilla, criada la más valida de la Prin 

cesa Do-la Isabel. T i atóse buscar medio para expelerlo de la 

Alcaidía, y este era entrar en ella el Maestre, con que se ase" 

guraria todo. Cerca estuvo el Rey de padecer engaño; pero 

Jas pasadas le habían ya despertado, aunque tarde, á el reparo* 

Viendo el Pacheco frustrado su intento, dió en otro peor: con

certó con muchos de la Ciudad que en Domingo 10 de Ma-

} o, después de medio dia, año de 73, se tañese cierta campa 

na, á el son de la cual se levantasen todos y se juntasen con 

pretexto de acometer la casa de los judíos, como se habia he 

cho en aquel tiempo con muchas ciudades, para que sal iendo 

el Rey y Andrés de Cabrera á el ruido lo prendiesen: horrible 

intento y que solo pudo caber en aquel pecho. 

N o cogió á el Rey desapercibido el caso: súpolo pocas ho

ras antes, en las cuales avisó á aquella miserable gente y á 

Cabrera, que como advertido, salió á apaciguar el ruido y la 

maldad, con más prevención y gente que la que sus invento

res juzgaban; ardíase la ciudad en vivas llamas, y duió la 

guerra mucho rato, de la cual salió victoriosa la justicia: por

que el Cabrera se hubo con tanto valor, qua arrinconó y ven

ció á los sediciosos. El Maestre se escapó huyendo á el con 

vento del Parral, donde lo buscaba el Conde de Benavente, 

su yerno, con intento y resolución de matarle; tan revuelto es

taba el tiempo, tan sangrienta la discordia. Pero estraña pasión 

ó desdicha, qne sabiendo el Rev á la siguiente mañana que el 
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Maestre se partía, salió en persona á detenerle, y él con mu

cho desden le respondió que mientras el Cabrera y la Bobadilla 

tuviesen tan por suya la ciudad, no volverla á ella; y así lo 

hizo, partiéndose á Madrid, donde el Rey partió dentro de 

pocos días, y dice Diego Enriquez que por no ver los desas

tres de Scgovia. 

Estando el Rey en Madrid vino allí el nuevo desposado 

de Dona Juana, Duque de Segorbe, y el Maestre, cuya mira 

estaba en consumir los tesoros de el Alcázar de Segovía: para 

dar comienzo á los tratados dijo que no podia tenerlo sin sa

car d dinero de Segovia y poner un mu buen ejército en 

campaña para echar de estos Reinos á sus legítimos Príncipes 

Don Fernando y Dona Isabel; y el Re v vino en ello; y no se 

ejecutó, porque el Cabrera dilató la entrega con industria, aun

que sospechosa. Mucha diligencia hizo .1 Maestre por quitarle 

el Alcázar, aunque todas fueron eu vano, por el mucho valor 

da este caballero y de su mujer Do.'ia Beatriz de Bobadilla, que 

pudieron resistirían gran potencia. 

El Rey estaba celebrando Córtes en Santa María de Nieva, 

donde llegó nueva que Toledo estaba' alborotado. Part ió el 

Rey á el remedio, v con brevedad volvieron á Segovia. La 

parcialidad de los Príncipes estaba descubierta: entraba en ella 

no menos que el Carden .1 de Espala, Arzobispo de Sevilla, 

Don Pedro González de Mendoza, el Conde de Benavente y 

otros señores. El Infanta Don Fernando se había partido á 

Aragón; la Princesa estaba en Aranda; juzgaron estos señores 

que era conveniente se viniesen á Segovia y se pusiesen en 

el /llcázar. El Rey no podia llevar la vista de su mujer: los 

éraudes le tenían mal .sazonado en la concordia con su her-

mana; parecíale^ conveniente se acercase á su vista, porque con 
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su cordura sazonaría el ánimo de su hermano, ya dispuesto, 7 

su real presencia la ciudad de Segovia á su real servicio. D i -

ficultpbnn todos el modo de dar el aviso, y Toña Beatriz de 

Bobadilla^ conocienJo que la constancia de aquel Animo no se 

movería á tal acción, menos que con satisfacción se determinó 

á ser la mensajera de el aviso, con hábito de labradora, en 1 n 

jumento. Así llego A Aranda- donde estaba la Princesa, y el 

Arzobispo Je Toledo: allí le dió el aviso y se concertó el acción, 

y doña Beatriz se volvió con secreto más que de mujer. Llegó 

la Pascua de Navi.lad, y estando el Rey en Balsain, el Alcaide 

y los demás, gozando de la ocasión, avisaron á la Princesa que 

á el tercero dia, con el Arzobispo de Toledo, y poca gente, 

antes de el amanecer, llegase á el Alcázar, donde fué recibida 

con grande alegría; y á el punto el Alcaide y Conde de Bena-

vente se partieron á avisar á el Rey como la Princesa, su 

hermana, había venido á Segovia, obligando con su humildad y 

confianza á que la recibiese en su gracia. Alteróse con la nue 

va, y luego partió acompañado de los dos, que dejándole en 

Palacio, se fueron á el Alcázar. 

Don Diego de Pacheco, Marqués de Villena, hijo del Maes

tre Don Juan Pacheco, estaba en el convento del Parral, y luego 

que lo supo, se puso en un caballo y solo se partió á Ayllona 

con más miedo que reputación. El Conde de Benavente y el 

Alcaide, en comiendo, bajaron á Palacio, y suplicaron á el Rey 

se sirviese de ver á la Princesa, su hermana, en muestra de 

favor. El Rey partió muy bien acompañado, con mucha aten 

cion de todos á el suceso. Avisada la Princesa, salió á el patio, 

donde con gravedad humilde recibió á el Rey, su hermano, 

que la abrazó con amor, alegrándose todos de muestra tan pa-
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cifica. Retiráronse los dos á una sala, y tomando asiento, habló 
la Prineesa en esta forma: 

«Cuándo, hermano, señor y Rey, \o hubiera disgustado 

»á Vuestra Alteza, confiara hallar en su Real magnificen-

»cia la benignidad que han hallado los que tanto le han ofen-

wdido. Cuando engañada de las instancias y cautelas de estos 

acomunes enemigos, hubiera intentado usurpar su Real corona, 

• presumiera recibir disculpa, como mujer apasionada con la 

«muerte de un hermano, y mal aconsejada de ministros des

leales, pues ellos la alcanzaron sin merecerla. Cuando yo no 

»me hubiera casado con tan buenas consecuencias para la co-

»rona de Castilla con el Príncipe de Aragón, primo de Vuestra 

«Alteza y mío, esperara como hermano granjear con la obe-

wdiencia el perdón que otros han granj.ado con desobedien-

»cias, pues si nunca admití pensamientos de disgustar á Vues-

»tra Alteza, antes venciendo mi lealtad á el estado de la edad y 

»á los consejos que juntos me instaban á la corona, estime y 

«pretendí solo vuestro nombramiento, para que á el ejemplo de 

»la hermana, os estimasen por dueño los vasallos que intentaban 

«señorear vuestro Reino: si entre tantas buenas capitulaciones 

))de mi casamieuto, la principal es que mi esposo y \ o hemos 

«de ser obedientes hijos de Vuestra Alteza^ ¿cómo peí mitís que 

«vasallos mal intencionados sean dueños de los ánimos Reales, 

» a conviniendo ya desconviniendo muchas voluntades k su mo-

»do, y contra la magestuosa reputación de los Re es? Sólo 

«Vuestra Alteza es dueño de todo; no se deja regir quien na 

«ció Rey. El Reino hace instancias á mi nombramiento, v yo 

«deseo desarraigar tantos males: sólo suplico á Vuestra Altczi 

«que dé la sucesión y corona á quien le diere mAs obedien-

«cia,» 
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Gastoso quedo el Rey de haber visto y oiJo á su prudente 

hermana. Respondió que había gastado Je verla, y baria se 

diete respuesta, y despedido con corteses cumplimientos, se 

volvió á Palacio, y prosiguiendo el buen principio, se vio al 

dia siguiente con ella, que le agasajó tan prudente, que el dia 

siguiente ordenó que saliese en público por la ciudad, por ¡ne 

él mismo quería acompasarla. La Princesa estimó el favor 

cemo era justo, v despedido el Rey, al punto despació un 

mensajero al Trincipe su marido, que habiendo llegado de 

vuelta de Aragón á Tur ruégano , atendía desde allí A el suce

so. Avisóle que á el punto se viniese á Stgovia, pues en 

cualquier peligro, t i Alcázar era seguro sitio, y estaba con bas

tante gente. 

El dia siguiente la Pnncesa, en un palafrén que el mismo 

Rey llevaba de riendas, con grande gusto y regocijo de toda 

la ciudad se comenzó el paseo. Cuando llegaron á el Palacio, 

hallaron á el Príncipe que salia á recibir á el Rey su cunado, á 

Kas puertas. Saludáronse corteses, y a y u d á n d o l a ventura y los 

presentes á la unión de aquellos ánimos, desconformes sin 

causa. 

El dia siguiente, so'emnisimopor la solemnidad dé la Ep'fa 

nía, año de 1474, todas tres personas reales, con lucido y 

copioso acompañamiento , pasearon la ciudad de Segovia; es 

pectáculo el más dichoso y agradable que los Reinos de Cas

tilla habían visto en la edad presente, víspera y disposición de 

la gran Monarquía que presto había de originarse. 

Apeáronse en las casas del Obispo, donde Cabrera le tenia 

prevenido un espléndido banquete: comieron juntos y con 

ellos el Conde de Rivadeo, por privilegio de su casa, y sin 

duda el natural del Rey era escelente, y que todas las veces 
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que obraba eon libertad producía semejantes efectos, y no es 

dud ib'e que prosiguiera en el fav^or que había comenzado á 

hucer á sus hermanos, si ia malicia de los que quedan tenerlo 

sujeto no desviaran sus buenas acciones. 





CAPITULO XVIL 

Prosigue la misma materia, y la muerte del Rey Don Enrique. 

g g ^ ^ M ERENWARON los Príncipes aquella tafde juntos, y 

n ^ ^ J j ^ ^ ^ e l Rey inmediatamente se vió acometido de un 

l^^yB!! de lor de costado, que á todos puso en cuidado, 

^ f ^ ^ ^ p l Mejoró dentro de pocos dias, y la enfermedad 

hizo curso, cOn que se sosegaron los ánimos, Don Juan Pa

checo, que conoció lo mal que le ekaba soltur á el Rey de 

la mano, , que no le era fácil entrar en Segovia y recupe

rar el manejo de los negocios, se fué h Cuéllar, donde estaba 

Don Beltran de la Cueva: reconcilióse con él, y allí trataron 

junios el modo de apartar á el Rey de los Príncipes, y no 

hallaron otro mejor qu^ volver á levantar los tratados del ca-
R. III.—77 
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Sarniento de Doña Juana con su tio el Rey de Portugal, en 

atención á que habia traído para este fin á el Duque de So-

gorbe, de quien hicieron poco caso. 

No le estaba mal á Don Beltran ver á su hija puesta en 

tan alto estado, por lo cual fácilmente se conformó ''on el 

Pacheco, que sabia enlazar sus acciones con semejantes ata

duras. Aqui juntó todo el artillería de la voluntad que el Rey 

le tenia á él y á Don Beltran, con lo cual fácilmente se de

molió el edificio comenzado del favor que el Rey habia mos

trado á sus hermanos. Solicitábanlo con frecuentes cartas y 

embajadas: él que no supo negarse nunca á la voluntad que 

le tenia, con facilidad se inclinó á los nuevos tratos y se res

frió en el sabor que habia comenzado á hacer á los Príncipes, 

que conociéndolo, se determinaron á que el Principe Don 

Fernando saliese de Segovia, donde ya no estaba seguro, v 

que con licencia del Rev y pretesto de acudir á los negocios 

de su padre v Reino de Aragón, apretado de el francés, se 

quedase en la fortaleza de Turruéganos , y atendiese allí el su -

ceso. 

Este fué parecer de la Princesa, que no quiso salir de 

Segovia, aunque se lo aconsejaban, diciendo que si ella y su 

marido daban muestras de temor, se desacreditaría todo lo pa 

sado y que se malograban principios de tanta importancia, 

siendo el remedio más eficaz de las dobleces entendidas el des

entenderlas. 

La enfermedad del Rey quedó en cámaras y vómitos, de 

modo que á el principio del mes de Mayo, habiendo ya sali

do el Príncipe para Turruéganos , salió el Rey de Segovia á 

componer los Grandes de ambas parcialidades que se habian 

puesto en armas, por ocasión de ^ue el Conde de Trev iño te-
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nía cercada la villa de Cardón, que el Conde de Benavente 

favorecía por suya, á cuyo favor partió con todos los de su 

valía: el Marqués de Santillana acudió á combatir la villa, y el 

Príncipe Don Fernando le fué á ayudar con 200 lanzas: con 

la presencia del Rey se acabó la discordia, quedando la villa 

por la Corona Real; y el de Santillana volvió á Segovia, donde 

se vió con la Princesa, y movido de su mucha justicia, quedó 

de larado por su parte. El Rey volvió á Segovia, y el Maestre 

á Cuéllar, porque no se atrevió á concurrir con la Princesa, y 

para mejor negociar á solas con el Rey, le persuadió se pasa

se á Madrid, como lo hizo, engañándolo siempre con el ca

samiento de Portugal. En viéndose el Maestre apoderado de e l 

Rey, lo llevó á que le entregase á Trujil lo; entregósele la v i 

lla, y el castillo se le resistió con dilaciones; y el Rey, m r l 

sano, se volvió á Madrid, v en el camino, en Santa Cruz de 

la Zarza, dos leguas de Trujillo, murió el Maestre Don Juan 

Pacheco, á principio de Octubre, y su cuerpo fué llevado á 

nuestro convento de Guadalupe, y de allí á algunos años al 

del Parral de Segovia. 

Allí se conoció el mucho amor que el Rey le tenia, porque 

hizo por su muerte ma ores demostraciones de sentimiento 

que debía. Continuó su sabor en su hijo Don Diego López de 

Pacheco, y en discordia de los electores de la Orden de San

tiago, le nombró por su Maestre, ofendiendo inadvertidamente 

á muchos por contentar á uno, que poco sagaz, fué preso 

por industria del Conde de Osorno, y puesto en el castillo de 

Fuentidueña. Sintió tanto el Rey esta prisión, que atropellan-

dó su salud y reputación, cercó á la villa, y la Condesa de 

Osorno y su hijo fueron presos, por contratraza, , por este 
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medio los prisioneros de ambas partes fueron puestos en l i 
bertad. 

El Rey volvió á Madrid, donde afligido de sus achaques, 

quiso divertirlos con la caza, ejercicio muy contrario para la 

enfermedad de Cámara y vómitos r u é la afligía.^Enflaquecióse 

tanto, que en diez de D ciembre, los médicos se conforma

ron en que no le quedaban casi horas de vida, porque el do 

lor de costado apretaba con vehemencia, y el. sugeto estaba 

debilitado con la flaqueza. Accedió á confesarle fray Pedro de 

Máznelos, Prior de nuestro convento de San Jerónimo de 

Madrid, y habiéndolo hecho, le apretó con instancia á que 

otorgase su testamento y nombrase sucesor. Respondió que 

nombraba por sus testamentarios á el Cardenal de España y á 

el Marqués de Villena, v á el Duque de Arévalo v Conde de 

Benavente, y que los dos primeros determinasen la sucesión, 

y que su cuerpo fuese sepultado en Guadalupe á los piés de 

la Reina su madre, y que de sus joyas se pagasan sus cria

dos; con que espiró, Domingo á las dos de la mañana , á n 

de Diciembre de este año de 1474, en edad de cuarenta y 

nueve años, once meses y cinco días, habiendo tenido lo 

penoso de la corona por espacio de veinte años y cuatro 

meses y medio. ¡Infeliz sobre cuantos reinaron en el 

mundo! 

Nuestra Ciudad, que como hemos visto estaba gober

nándola el Marqués de Cádiz, en vi i tud del titulo que de 

Corregidor de ella habia conseguido de el Rey Don Enri

que, estaba con las armas en la mano, no contra los mo

ros, que eran dueños de la tierra, ino contra el Duque de 

Medina, y todas las acciones del Marqués' eran en órden á 
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conservarse en el Gobierno de Xerez, que le servía de rienda 

para tener sujeta toda la comarca. 

Apenas supo Xerez la muerte del Rey Don Enrique, cuan

do se llenó de novedades y recelos, cuyos etectos veremos 

en el Tratado siguiente. 
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