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1

Tratado Décimo1

1 En A este tratado aparece como noveno, pero a lápiz se ha rectificado colocándole el número 10, que 
es el que nosotros seguimos.

Capítulo I.
Principio del Reinado del Rey Don Sancho.

E
n Avila supo el rey don Sancho la muerte de su padre y el sentimiento y lágri
mas con que la celebró, fueron en extremo. Dieron a entender el amor que le 
tenía y que no era su enemigo más que en la parte que le hacía estorbo para la 
posesión del reino. Allí le hizo las exequias con extraña magestad, solemnidad y 

pompa; pasó a Toledo, donde fue coronado con su mujer doña María, y ambos recibi
dos por reyes de Castilla y de León.

Luego comenzó a conquistar las voluntades de los caballeros de nuestra 
Andalucía, para desvanecer la cláusula en que el rey la dejaba a don Juan, su hermano, 
como lo hizo, después se portó de el mismo modo con los de Murcia, para quitársela a 
don Diego. Uno y otro consiguió con facilidad y no era dificultoso alcanzar con los 
vasallos que no permitieran que los dos reinos se desunieran. Bajó a Sevilla, donde su 
asistencia era más importante, porque Abu Yusuf conservaba la liga con los del rey, su 
padre, y para tener más a manos las armas del de Granada, con quien estaba coligado. 
Iba en prosperidad su fortuna y Abu Yusuf lo quiso por amigo; hízole para ello emba
jada, que, habiéndola recibido en Sevilla, no quiso aceptar la amistad; mostróle a su 
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embajador un pan y un palo y le dijo que dijera a su rey: "que con aquel palo defende
ría aquel pan" y que no necesitaba de su amistad.

Nuestra ciudad, con Fernán Pérez Ponce, su alcaide, dió la obediencia al 
nuevo rey y luego se comenzó a prevenir para la guerra que precisa aguardaba, 
menospreciada la paz de Abu Yusuf y despedidos sus embajadores con tanta ignomi
nia. No se puede dudar que fue esta acción de un corazón grande y de un espíritu que 
presumía de fe, que vivificaba y daba aliento a todo el cuerpo del reino, pues no se 
recelaba de tan gran poder como el del moro, cuando se hallaba lleno de guerras con 
todo el mundo. Sólo pudo tener por razón para que la repulsa de la paz no pareciese 
temeraria, el esfuerzo que conocía en los caballeros que tenía en la frontera, por donde 
el moro debía hacer su entrada, cuando necesitaba de acudir a la que por Aragón podí
an hacer sus sobrinos los Cerdas, con el rey su tío y a la hostilidad de Francia, que del 
mismo modo le amenazaba; hallándose dentro de su reino, con sus hermanos don Juan 
y don Diego, a los cuales despojaba de los reinos de Sevilla y Murcia.

La primera diligencia que hizo, fue prevenirse de fuerzas marítimas que guar
daran nuestras costas. Condujo una armada que tenía suya propia micer Benito Zacarí
as, caballero genovés, hízolo natural de este reino; dióle en juro de heredad el Puerto 
de Santa María, con un castillo para él y para sus sucesores, con obligación de tener en 
el río Guadalete perpétuamente una galera armada, para guarda de sus costas.

Ya dijimos como este caballero casó un hijo suyo en Xerez y diremos las fami
lias que de él descienden que hoy viven en ella con él y con los caballeros de la comar
ca. Le pareció a Don Sancho que dejaba suficientemente guardadas estas fronteras, 
aunque tenía tan cerca los africanos en Algeciras, cuya amistad había menospreciado. 
Pasó a tener vistas con el rey de Aragón, que por tener en su poder los Cerdas, se hacía 
temer de Francia y España. Ligáronse los dos por amigos de amigos y enemigos de 
enemigos, con obligación de acudir con su poder el uno al otro, cuando la necesidad lo 
pidiese.

Estaba el de Aragón en guerra, vino con el de Francia por el derecho de 
Sicilia2, que los aragoneses habían quitado a los franceses y lo poseían y guardaban 
valerosamente con las armas.

¿ En B "Estaba el de Aragón en guerra viva por el derecho de Sicilia".

El francés determinó entrar por Aragón a hacer la guerra en aquel reino, al 
mismo tiempo que Abu Yusuf, habiendo pasado con infinitos moros de África y toma
do puesto en Algeciras, comenzó a marchar a nuestra ciudad, con intento de sitiarla, y 
no levantar el cerco hasta tomarla. A un mismo tiempo llegó a don Sancho la nueva de 
la una entrada y de la otra.

El aragonés le pedía que en fe de lo capitulado, le acudiese con sus fuerzas y a 
nuestra ciudad que la socorriese; lo cual tomó por excusa para no acudir a Aragón. Los 
historiadores aragoneses notan aquí a nuestro rey don Sancho de astuto y poco fino en 
el amistad de su rey. No me admiro, porque fue tal el aprieto en que lo pusieron los 
franceses, que necesitaba de mucho socorro para su defensa; ellos anduvieron tan 
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valientes que resistieron la furia francesa. No es de este lugar decir los particulares de 
aquella guerra, sino los de la nuestra y de nuestra ciudad de Xerez, que se hallaba cer
cada de infinidad de moros.

Abu Yusuf en persona pasó a España, como dijimos, y desde Algeciras mar
chó a nuestra ciudad, y se acercó tanto a ella, que puso su real en los olivares, donde 
duran las ruinas de la torrecilla que llamamos del Tinte, de donde comenzó a hacer la 
guerra a los xerezanos, que, cercados, se las habían como fieros leones, sufriendo cada 
día seis asaltos y defendiendo su muralla sin dar lugar a que ninguno de los moros 
pisase el adarve.

El valor de Fernán Pérez Ponce, su caudillo, sustentó aquel cerco más de seis 
meses, en los cuales no se trataron como cercados, defendiéndose con las murallas. 
Antes hacían de ordinario sus salidas, embestían a los moros en sus alojamientos y 
traían algunos prisioneros de quien se informaban de el designio del de Marruecos y 
sabían el propósito de no levantar el cerco sin tomar la ciudad.

No pudo el rey desocuparse fácilmente ni acudir al remedio de nuestra ciu
dad, con la prontitud que debiera. Pasáronse cinco meses antes que llegase a Sevilla. 
Dábale cuidado Xerez, cuya pérdida fuera irreparable para el reino, por su mucha 
importancia; más el conocimiento de su fortaleza y del mucho valor de los que la 
defendían, le ocasionó el no volver las espaldas a los negocios de Aragón, hasta dejar
los en mejor estado, seguro de que no era posible que el de Marruecos pudiese tan 
fácilmente tomar a Xerez, si bien no dudaba que los que la defendían, no tenían ningún 
descanso.

Llegó, pues, a Sevilla, y aunque se halló en ella, no tuvo medios para intentar 
el socorro, porque la gente no había llegado. Con su venida cobraron ánimo los xereza
nos, aunque el conocimiento de las pocas fuerzas que había traído les hacía temer que 
su venida había de ser de poco efecto. Los moros, por la misma razón, apretaban el 
cerco, multiplicaban los asaltos, no perdían instante. Acometían la ciudad de noche y 
día y siempre hallaban a los xerezanos con el mismo valor e igual la resistencia, sin 
sentir en ellos más flaquezas que el primer día.

El continuo trabajo rindió la salud de nuestro alcaide Fernán Pérez Ponce, que, 
enfermo, se agravó, de modo que no pudo acudir a las disposiciones de la guerra. 
Nuestros caballeros, a quien la enfermedad de su caudillo no minoró el ánimo y las 
fuerzas, aunque cansados de la ordinaria resistencia a los asaltos, se determinaron a 
dar cuenta al rey del estado en que se hallaban; para lo cual se juntaron en la iglesia 
parroquial de San Juan y en ella, con la sangre de sus venas, escribieron al rey una 
carta, en que le pedían encarecidamente que no permitiese que una ciudad de tanta 
consecuencia, viniese a poder de los moros (como sin duda sucedería si no era socorri
da), pues no era posible defenderse de tan poderoso ejército. Así lo dice Valera en la 
vida del rey don Sancho, capítulo 115; y Barahona dice en su Rosal de Nobleza, que el 
primero que se rompió la vena fue Domingo Mateos de Amaya.

Tuvieron trazas para echar fuera de la ciudad un caballero, que llevó esta carta 
a Sevilla y la puso en manos del rey. La respuesta es una expresa demostración del 
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concepto que el rey tenía hecho de los xerezanos. Dice, en una carta que hoy se conser
va en el archivo de nuestra ciudad, que el rey don Alonso, su padre, la había ganado y 
poblado de 300 caballeros fijosdalgo, que escogió en todo su ejército, que, pues eran 
leones de Castilla, se defendieran como tales, mientras juntaban gente para socorrerlos. 
Respuesta que bastó para infundirles tal esfuerzo, que como si fuera el primer día de 
él, mostraban a los moros leones formidables, hallando en ellos mayor resistencia, aún 
cuando los asaltos eran más frecuentes y copiosos.

El rey don Sancho no aguardó a igualar sus fuerzas con las del enemigo y aun
que eran muy cortas las que había juntado, se determinó a salir de Sevilla y acercarse a 
nuestra ciudad, para que los moros ya que no levantasen el cerco, no se alargasen tanto 
a robar las comarcas y anduviesen más recogidos y encerrados en sus alojamientos.

Caminó a Lebrija y asentó su real en el cortijo de don Melendo, que hoy es tér
mino de aquella villa y se conserva con su mismo nombre, sitio distante de Xerez 
menos de cinco leguas; y puesto allí comenzaron las cosas a tomar nueva forma y los 
moros a andar más recatados, y los cristianos pudieron salir a buscar algunos refrescos 
y armas, y aún a acometer y picar el real de los enemigos y que Abu Yusuf comenzase 
a desconfiar de la consecución de su intento y a tratar de sacar su ejército entero y sin 
daño. Mandó cargar el bagaje y luego él comenzó a marchar con tanta prisa que más 
parecía la suya huida que retirada.

Comenzó a pasar el Guadalete tan apresuradamente, que uno de los suyos le 
preguntó que: "¿por clué causa se retiraba tan aprisa, que parecía que traía al enemigo 
picándole la retaguardia y estando tan pujante de gente, no aguardaba al rey de Casti
lla que traía tan poca?", a lo cual le respondió estas palabras: "Porque yo soy el prime
ro rey de mi linaje, y el de Castilla viene de más de cuarenta reyes sus progenitores; y 
como a mí me causara cobardía el medir con él la espada con esta desigualdad, en él 
ocasionara ánimo y valentía la memoria de su prosapia."

Luego que el rey supo la retirada de Abu Yusuf, despachó un caballero, que le 
dijese que él había venido allí para pelear con él, que le aguardase, que dentro de poco 
se verían. Los mejores de los suyos le aconsejaban que, pues se hallaba con 18.000 caba
llos, lo aguardase y pelease con el rey de Castilla, más él nunca lo tuvo por buen acuer
do por haber sabido que traía el rey don Sancho la mejor caballería y más escogida de 
sus reinos.

Fernán Pérez Ponce que, como dijimos, había enfermado en Xerez, viéndose 
descercado y que la enfermedad le apretaba, despachó un escudero suyo para que le 
dijera al rey que le suplicaba se dignase de verle antes que muriese, porque convenía 
mucho a su servicio. El rey se partió luego y llegando a Xerez, se fue a apear a su casa, 
en compañía del infante don Juan, su hermano y de don Lope de Haro, suegro de este 
infante. Palencia dice que de estas vistas se ocasionó la muerte que el rey dió después 
por su mano a Don Lope de Haro. Estos caballeros había poco que habían llegado al 
ejército con sus gentes.

El rey entró sólo a ver el enfermo, cosa de gran sentimiento para aquellos 
caballeros; lo que le dijo Fernán Pérez al rey, no se sabe, pero puede conjeturarse, por
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que desde aquel día comenzó a mirar con más recato a don Juan, su hermano y a su 
suegro don Lope. El Ponce murió luego, de que el rey hizo tan gran sentimiento, que se 
vistió de luto y acompañó su entierro hasta San Francisco, donde fue enterrado en su 
capilla de San Pedro.

Julián del Castillo dice, con otros, que Fernán Pérez Ponce estaba enfermo en 
San Francisco, que murió allí y que el entierro fue en San Salvador. No le sigo, porque 
el convento de San Francisco está fuera de la muralla y muy cerca el sitio donde pusie
ron su real los moros, y era fuerza que sus religiosos lo hubiesen desamparado y reco- 
gidose en la ciudad, como también lo hacían los de Santo Domingo, por la misma 
razón, y no había de estar el alcaide y capitán general de Xerez en tiempo de guerra, 
fuera de la ciudad.

La capilla de San Pedro en que fue enterrado, es hoy de los caballeros Suazos; 
fue de este caballero, y don Rodrigo Ponce la dió al alcaide Juan de Suazo, con 240 
cahíces de pan terciado de renta y otras cosas, por la isla que se llama desde entonces 
de León, que es hoy de la casa de los Ponce, como consta de las escrituras que están en 
poder de don Diego de Moría, caballero del hábito de Alcántara.

Volviendo, pues, a nuestra historia, digo que se puso en controversia entre los 
caballeros del rey si se seguiría el alcance de los moros, o no. Todos los más juzgaban 
que sería acertado seguirlo, porque ya se hallaba el rey con bastante gente para dar la 
batalla de poder a poder, con la que de nuestra ciudad podía salir, pero don Lope Díaz 
de Haro se opuso a tan ajustado acuerdo, y dijo al rey: "Señor, Abu Yusuf se va huyen
do de vos, dejadlo vaya a su camino;" y el rey le respondió: "¿Vos que habríais de ani
marme, decís eso?", y él dijo: "Señor, yo digo lo que cumple"; con lo cual se fue el rey 
confirmando más la verdad que le había dicho Fernán Pérez y reconoció la poca segu
ridad que tenían los suyos para dar la batalla de poder a poder.

Abu Yusuf, después que estuvo con su gente en la otra banda del Guadalete, 
reparó en los muchos bajeles de la armada de Benito Zacarías que estaba en lo que hoy 
llamamos los Puntales, y envió a Abdallah, valiente capitán suyo, para que la recono
ciese; el cual, llegando a la Mata-Gorda, preguntó a Fernán Pérez Maymón, gran priva
do del rey don Sancho, a cuyo cargo estaban los navios de la armada, cuya era aquella 
flota; el cual le respondió mostrándole un grande pan en la mano y un palo en la otra:

"Abdallah, decid a vuestro rey Abu Yusuf que digo yo, Fernán Pérez May
món, criado del rey don Sancho, mi señor, que la palabra que os dije, agora un año, 
cuando vinisteis con su embajada a Sevilla, que ya es cumplida; que aquí está el pan y 
aquí el palo."

Bien conoció el rey cuan oportuno tiempo le mostraba la fortuna para quebra- 
tar y desbaratar a su enemigo que se retiraba huyendo, porque sus caballos no habían 
comido grano de cebada en tres días, ni lo podía haber, porque nuestra flota le tenía 
tomado el paso a las provisiones que le venían por el mar; pero dejólo de hacer por el 
aviso de Fernán Pérez, que guardaba en su pecho, para tomar satisfacción, cuando el 
tiempo ofreciese oportunidad.
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Capítulo II.
Hace el Rey Don Sancho paces con el Rey de Marruecos.

Habiendo el rey don Sancho suspendido el seguir a los moros, se fue Abu 
Yusuf poco a poco retirando a las Algeciras, y el rey don Sancho en su seguimiento, 
alojándose en los sitios que él desocupaba y basteciendo y fortificando las villas de 
Medina, Vejer, Alcalá de los Gazules y las demás de nuestra comarca; y dejándolos en 
defensa, se partió a Sevilla, de donde envió a nuestra ciudad el privilegio que es quinto 
en el Apéndice.

No sosegaba su pecho, lleno de las noticias que Fernán Pérez Ponce le había 
dado, de la poca seguridad del amistad de su hermano y de don Lope Díaz de Haro. 
Necesitaba de conservarlos en su devoción, por la dependencia que tenía su corona con 
el derecho de los Cerdas, a quien ellos se inclinaban. No era tiempo ni de castigar des
lealtades, ni de perder amigos; el ingenio del rey era vivo y eficaz, sabía dar buena sali
da a los negocios.

Salió de Sevilla, con mil de a caballo, sin llevar consigo ninguno de los suyos, 
sino a don Pedro Alvarez de Asturias, que era muy buen caballero; vínose a nuestra 
ciudad, donde estuvo dos días, sin que nadie supiese a que venía; don Pedro Alvarez 
se determinó a preguntárselo y el rey, riéndose, le dijo: "Voy a pelear con Abu Yusuf" 
y don Pedro le respondió: "Así lo pensamos todos", y el rey volvió a decirle: "Voy a 
hablar con Abu Yusuf, cosas de que habréis gran placer"3; y don Pedro le dijo: "Dios lo 
haga, que yo por grave tengo que os vos metáis en su poder." El rey le dijo: "Mejor es 
hacer con poca gente el hombre, de enemigo a amigo; que con mucha gente perder el 
enemigo y la vida".

3 En B " don Pedro Álvarez se determinó a preguntárselo y el rey, riéndose, le dijo: voy a pelear con 
Abenjuzaf, cosas de que habréis placer; y don Pedro le dijo: Dios lo haga bien".

Y luego subió a caballo y partió al Albufera, donde estaba el moro, el cual, 
sabiendo su venida, le salió a recibir con sus dos hijos. Apartáronse los dos y hablaron 
un rato solo los hijos del rey y don Pedro con ellos. Allí hicieron y firmaron amistades, 
tan ventajosas para Castilla, que Abu Yusuf dió dos cuentos para los gastos de la gue
rra al rey don Sancho, el cual salió de allí tan certificado de los tratos que el infante don 
Juan y don Lope Diaz de Haro tenían con él, de que ya le había dado cuenta Fernán 
Pérez Ponce, que conoció lo mal que le hubiera estado el dar la batalla. Despidiéronse 
los reyes y el nuestro se volvió a Sevilla, de donde juzgo que envió a Xerez el privilegio 
que es sexto en nuestro apéndice.

De este modo pasó el rey don Sancho el primer año de su reinado, venciendo 
no sólo las guerras domésticas, ocasionadas de la pretensión y presunción de sus vasa
llos, que cada uno juzgaba se le debía todo el reino en pago de la obediencia que le 
daban, sino las extrañas, alcanzando con tan pocos cristianos victoria de tantos enemi
gos. Era muy entendido y sabía disponer las materias, conservando sus vasallos en 
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aquel género de obediencia voluntaria que ellos le daban, obrando con sus armas los 
maravillosos efectos que hemos visto.

Compuesto con Abu Yusuf y desocupado de su continua asistencia a la gue
rra, puso todas sus atenciones en sujetar a sus vasallos, que cualquiera se juzgaba 
señor.

El año de 1285, parió la reina doña María en Sevilla, al príncipe don Fernando 
y el siguiente lo juraron los estados del reino por su príncipe heredero, al mismo tiem
po que don Alonso de la Cerda tenía más vivas las pretensiones de la corona; dióse el 
cuidado de su crianza a Fernán Pérez Ponce, hijo de nuestro alcaide, y a este mismo 
tiempo murieron los reyes de Francia y Aragón, que muchos años habían sustentado 
pesadísimas guerras; al de Francia sucedió Felipe el Hermoso, al de Aragón su hijo don 
Alonso y el uno y el otro heredaron las pasiones antiguas y las pretensiones al reino de 
Sicilia.

Nuestro rey don Sancho se halló necesitado de la amistad de estos dos prínci
pes, en quien consistía la conservación de su reino, por la pretensión de don Alonso de 
la Cerda, el cual con su cordura, fue disponiendo las materias con los nuevos reyes, de 
modo que imposibilitó esta pretensión y trató luego de sujetar sus vasallos y darle 
fuerza a la autoridad coerciva de los reyes. Salió de Sevilla y caminó a Castilla, llevan
do consigo a don Mateo de Avila, nuestro ciudadano, antiguo criado de la casa de su 
padre; con otra gente de nuestra ciudad llegó a Castilla, donde después de ajustado 
con los reyes de Francia y de Aragón, no pudiendo sufrir las insolencias de don Lope 
Díaz de Haro, que con las dificultades que se ofrecieron en esta concordia estaba insu
frible, quiso desocuparse de este enemigo, que con nombre de amigo arrasaba sus 
negocios cuanto podía. Diré el medio que tomó para ello y el fin de esta empresa, por 
la dependencia que tienen con el aviso que en nuestra ciudad le dió Fernán Pérez 
Ponce.

Don Lope y su yerno don Juan, llevaban tras sí la mayor parte del reino, con 
que tenían al rey a raya, el cual los acarició y acordaron de ir juntos a visitar el estado 
de don Lope. Llegaron a Alfaro, donde el rey se aposentó en la fortaleza, corrían las 
sospechas de una parte a otra, y el rey envió un día a llamar a don Lope, que acudió al 
llamamiento muy lleno de presunción; aunque algunos, le dijeron que no iba muy 
seguro, entró acompañado del infante don Juan y en la puerta les detuvieron las gentes 
que le acompañaba.

Llegaron a donde el rey los aguardaba y el rey tomó la mano y dijo a don 
Lope: "Conde, quiero que deshagáis los agravios que tenéis hechos a mis reinos." El 
conde alterado, le dijo: "¿Qué es esto?", y el rey le respondió: "Porque es verdad"; y el 
conde, haciéndole chanza, dijo: "Porque cazo marina franca, cuatro leguas de Salaman
ca"; y el rey le respondió: "Pues aquí tenéis a marina franca y me daréis mis castillos"; 
a lo cual dijo el conde(porque tenía convidado a comer al rey a otro día), "Mañana 
comeréis conmigo y me lo demandaréis"; y el rey le dijo: "No saldréis de aquí sin dár
melos". El conde se llenó de cólera y diciendo: "Estas tenemos ahora", se levantó 
echando mano al puñal y repitiendo "estas tenemos ahora". El rey no estaba descuida
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do y empuñándose en un cuchillo que traía, se fue a él con tanta cólera, que tropezó y 
casi cayeron en tierra, pero no perdió el golpe. Alcanzó con él a don Lope en el hombro 
y le dejó desgobernado el brazo; y comenzó a dar voces "matadle, matadle".

Salió la gente que tenía prevenida para el caso y dando en él le acabaron de 
quitar la vida; fueron luego tras el infante don Juan y él huyó al amparo de la reina, 
que defendió que lo matasen, aunque quedó preso, y de este modo se desocupó el rey 
de tan penoso vasallo y enemigo encubierto, que con su poder le tenía embarazado y 
era estorbo de cuanto disponía para conservación de la corona. En todos estos caminos 
y sucesos, acompañó al rey don Mateo de Avila, nuestro xerezano.

Capítulo III.
Toma Don Alonso de la Cerca nombre del Rey de Castilla.

El efecto de las severas justicias del rey don Sancho, fue diverso. Unos, teme
rosos, se retiraron a sus casas; otros, indignados, se pasaron a Navarra, con doña 
María, hija del muerto y mujer del infante que estaba preso; y los más escarmentados, 
se quietaron en el servicio del rey.

Las amistades de nuestro rey don Sancho y el de Aragón, llegaron a quebrarse 
y éste se determinó a dar libertad a los Cerdas, para hacer mayor pesar al rey don San
cho. Hizo traer a Jaca a don Alonso el Mayor y por el mes de diciembre le hizo que 
tomase título de rey de Castilla. Era general de nuestra frontera don Diego de Haro, 
hermano del difunto a quien solicitó Fernán Pérez Ponce, ya maestre de Calatrava, 
para que se quedase en la obediencia del rey, cosa que no pudo conseguir. Pasóse a 
Aragón,dejando desamparadas estas fronteras, a las cuales defendió el rey en persona.

Vínose por la raya de Portugal y en Setubal4 se vió con su rey, con quien ajustó 
confederaciones contra los aragoneses, de quien hacía tan poco caso, que sin temor del 
nuevo rey de Castilla que habían levantado, intentó nuevas conquistas contra los 
moros y llegando a nuestra Andalucía, juntó la gente de ella con la de Portugal y mar
chó a Aragón. El año de 1289, se hallaba ya en Almazán, contra don Alonso de la 
Cerda y sus aragoneses. En esta jornada sucedieron diversos encuentros de una parte y 
otra y nuestro rey de Castilla se vió en discrimen de perderse, porque los lugares se 
bandarizaron y dividieron, llegándose los unos al rey y otros a los Cerdas.

El que más daño experimentó en esta división,fue Badajoz, que se llenó de 
armas de sus dos bandos, de bejaranos y portugaleses. Murieron en él más de 4.000 
personas y fue necesario que el mismo rey con su ejército bajase a ejecutar el castigo 
merecido, dando escarmiento a los demás pueblos y ciudades.

El año siguiente de 1290, se vió don Sancho con el rey de Francia y alcanzó de 
él que levantase mano del amparo de los Cerdas, que estaban debajo de la protección 
del de Aragón, su enemigo. Enfermó el rey don Sancho en Cuenca, de unas cuartanas, 

4 En A "Sabagal".
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que le apretaron mucho, con que se adelantó el partido de los Cerdas y don Juan de 
Lara que se les había juntado, entró haciendo daño en Castilla.

Mejoró de la enfermedad y con su salud la cobraron las cosas del reino y don 
Juan de Lara se pasó a su servicio. En este tiempo no descansaban las armas de nuestra 
Andalucía, meneadas por Fernán Pérez Ponce, a quien el rey había dejado en ella por 
frontero contra los moros de Granada, que seguían la parte de los Cerdas y para ayu
darles por este lado y divertir las fuerzas del rey, traían inquieta la tierra. Fernán Pérez 
la puso en estado que el granadino se declaró por la parte de Castilla, con las parias 
ordinarias, porque veía cuán mal le iba con los andaluces fronteros.

El año siguiente de 1291, murió don Alonso, rey de Aragón, sin sucesión. 
Heredó el reino don Jaime, su hermano, cuya amistad pretendieron luego los Cerdas. 
No se descuidaba don Sancho en solicitarla y puso tales medios que el aragonés se 
declaró por su parte, donde obró mucho la razón de estado y las pocas fuerzas con que 
los Cerdas se hallaban.

Las paces se firmaron en Calatayud a fin de este año, en el cual Abu Yusuf 
había pasado a España y tenía cercado a Vejer, para cuyo remedio había ido nuestro 
almirante Benito Zacarías a prestar una poderosa armada, con la cual se hallaba en 
nuestras costas a principio del año de 1292, tan poderoso que no temía acometer las 
costas africanas, donde se encontró con 20 galeras enemigas y peleó con ellas, con tanto 
valor, que habiéndolas desbaratado, aprestó ocho y afondó las demás, acción que bastó 
a hacer al africano que mudase de propósito y retirase la gente que tenía sobre Vejer y 
desbaratase un poderoso ejército que tenía en Africa para pasar a España. No estaban 
en este tiempo ociosas las armas de nuestra ciudad, por la cercanía de Vejer, que en 
tiempo del cerco era infestado de los moros y se defendía con el valor de siempre. No 
he hallado cosa particular y por eso no la pongo.

Capítulo IV.
Pasa el Rey las Armas a Nuestra Andalucía, toma a Tarifa,

DONDE TUVO ORIGEN EL APELLIDO DE LOS RENDONES.

Tenía el rey de Marruecos (como queda dicho), por suyas las Algeciras y las 
ciudades de Tarifa y Gibraltar, que, pobladas de moros africanos, unas veces tenía paz 
con los granadinos y otros mortales guerras. Conservaba estas plazas en España como 
ahora conserva nuestro rey las de Orán y el Arache y las demás de la costa de Africa y 
le servían de escala para entrar en España, cuando tomaba las armas o contra los 
moros, o contra los cristianos de ella. Había tenido Abu Yusuf cercada la villa de Vejer 
y, como vimos, le retiró la victoria Benito Zacarías.

El rey don Sancho había venido a toda prisa a su socorro, con la gente de Cas
tilla y llegando a nuestra ciudad, supo que los moros cercadores se habían retirado a 
Algeciras, tenía ya hecha la costa y no quiso perder la jornada. Determinó ponerse 
sobre Tarifa y emplear en ella las armas de muchos grandes y señores que le acompa
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ñaban. Hizo en Xerez la masa del ejército, juntó almagacenes para proveerlo y marchó 
a Tarifa.

La vecindad de los moros de Algeciras y Gibraltar comenzó a hacer dificultoso 
el cerco y a tener a los nuestros inquietos y desosegados. Tenía su ejército entero, tripu
lado de caballería, así ligera como de hombres de armas, muchos ballesteros y lanceros 
y no dudaron en presentar al rey don Sancho la batalla de poder a poder; más él, como 
diestro capitán, para conservar su gente y tomar la ciudad, no la admitió. Salía con el 
suyo a hacerle cara y aunque muchas veces era provocado de los moros, nunca quiso 
salir de su ordenanza, ni llegar a las manos con ellos. De este modo estuvieron algunos 
días, hasta que llegó al ejército Garci Pérez de Burgos, uno de los 300 caballeros que el 
rey dejó heredados en Xerez, en la parroquia de San Juan en la partida 110, con su 
mujer llamada doña Elvira.

Este caballero no pudo sufrir la suspensión en que estaban con los moros a la 
vista y no pudiéndose contener en sí mismo, salió de la ordenanza, diciendo: "¿Qué 
hacemos aquí, señores, mirando a los moros? A ellos, a ellos; embistamos, señores, de 
rendón"; y poniendo espuelas a su caballo, se metió en medio de los enemigos, obli
gando a sus compañeros a que poco a poco fuesen saliendo en tropas a socorrerlo, y 
cuando los moros estaban más descuidados, juzgando que sería lo de los demás días, 
rompieron por ellos y los desbarataron con notable presteza. Hiciéronle dejar el campo 
y siguieron el alcance todo lo que duró el día. Volvieron a la noche, victoriosos y carga
dos de despojos.

El rey, sin cuya orden, se había ejecutado la batalla, supo quien la había oca
sionado y lleno de enojo, mandó que se lo trajesen a su presencia. Llegó a ella Garci 
Pérez de Burgos, bañado en sangre, de los muchos enemigos que había muerto, la 
lanza y espada quebradas y con una presencia tan lastimosa, que comenzó a mitigar la 
justa indignación del rey a quien dijo tales palabras que le aquietó y le amansó de todo 
punto, y le perdonó el atrevimiento diciéndole:

"Basta, vos lo habéis hecho tan honradamente que merecéis ser caballero y 
mucha honra"; a lo cual respondió: "Señor, yo soy hijodalgo del noble linaje de Sar
miento, como a vuestra señoría es notorio; la vuestra merced se ha de servir de me dar 
con que siga la guerra y muera en vuestro servicio." El rey le dijo: "yo os quiero armar 
caballero y daros nuevo renombre, y así os llamaréis Rendón".

Armóle caballero y dióle por empresa de su escudo una banda dorada que le 
atravesase de la mano derecha a la izquierda con sus dragantes, campo partido, la 
parte superior verde y la inferior sangrienta y los trece róeles de oro que usaban los 
Sarmientos en campo de sangre, los puso en la orla por timbre, y encima del yelmo 
siete lanzas, tres enteras y cuatro quebradas5 y el privilegio que gozan sus sucesores 
hasta hoy que es uno de los mayores del reino.

El origen de este caballero fue Villamayor de los Montes, cinco leguas de 
Lerma. Los de este linaje de Sarmiento son fundadores de un monasterio de monjas de 

5 En B "partidas".
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la orden de San Bernardo, que se llama Santa María de Villamayor, en el cual está ente
rrado Garci Sarmiento, su fundador.

A nuestro Garci Pérez llamaron en Xerez "de Burgos", por haber venido de 
aquella ciudad y sus sucesores han conservado el apellido de Rendón Sarmiento de 
que en nuestra ciudad hay muchas familias, que todas tienen origen de este caballero. 
Murieron en esta batalla los moros más principales de Gibraltar y Algeciras, quebran
tando su poder de suerte que pudo el rey asentar su cerco, de modo que aunque no fue 
inquietado de los de fuera y fue largo y dificultoso, pudo proseguirlo hasta que a 21 de 
septiembre de este año de 926 fue tomada por asalto la ciudad, donde nuestros caballe
ros sirvieron valerosamente y nuestra ciudad acudió con gente, armas y bastimentos y 
todas las demás cosas necesarias al sitio.

Capítulo V.
El Infante Don Juan se pasa a África y comienza la Guerra por 

NUESTRAS FRONTERAS CON LOS MOROS QUE LE DIO ABU YUSUF Y MUERTE 
del Rey Don Sancho.

Ya dijimos como el mismo día que el rey don Sancho mató a don Lope de 
Haro en la fortaleza de Alfaro, quedó preso en ella el infante don Juan, su hermano, a 
quien perdonó la vida a ruegos e instancias de la reina. Algunos años estuvo en la pri
sión de la cual no salió nada enmendado. No acababa de asentar con su hermano y 
para asegurarse se pasó a Portugal, de donde daba mucho ruido a Castilla con los que 
llevó consigo.

Por otra parte Abu Yusuf comenzó la guerra contra el rey de Granada y nues
tra ciudad que gozaba de paz con las treguas de aquel reino, se puso de nuevo encima, 
porque cualquiera accidente de guerra daba inmediatamente en ella por la cercanía del 
mar y de las ciudades que el de Marruecos tenía en nuestras costas.

El rey, cuidadoso de los inconvenientes que estas guerras podían ocasionarle, 
envió a Xerez a don Juan de Lara, que ya había asentado en su servicio con sus dos 
hijos, don Juan y don Ñuño. Todo este aparato se sosegó, porque los reyes moros se 
conformaron y don Juan de Lara, sin llegar a Xerez, murió en Córdoba. Poco les duró 
el sosiego a nuestros xerezanos, porque el infante don Juan (que, como dije, estaba en 
Portugal), se partió a Tánger, porque aquel rey no le quiso tener en su reino por con
servar la paz con Castilla; fue bien recibido de Abu Yusuf que no acababa de olvidar la 
pérdida de Tarifa y deseaba restaurarla y le pareció a propósito para ello la venida del 
infante.

La ciudad de Tarifa, luego que se ganó, fue entregada a don Rodrigo, Maestre 
de Calatrava, que la tuvo pocos días. En esto se había pasado de Africa don Alonso 
Pérez de Guzmán, que vivía en ella, sirviendo al rey de Marruecos, con muchos caba-

6 En B "pudo proseguirlo hasta que a 21 de septiembre fue tomada por asalto..."
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lleras cristianos que le seguían desde el tiempo del rey don Alonso. Tomó a su cargo la 
guarda de Tarifa con mucho menos sueldo que la había tenido el Maestre y con la 
gente que había traído, la tenía muy bien guarnecida.

El rey de Marruecos dió al infante don Juan cinco mil moros para que pasase a 
España para la conquista de esta villa. Con ellos tomó tierra en Algeciras, trayendo 
consigo a don Juan de Guzmán, hijo de Alfonso Pérez de Guzmán, que lo había lleva
do a África desde Portugal. Puesto en España, comenzó a correr nuestras fronteras y 
Xerez volvió a tomar las armas para defenderlas, como era su obligación, púsose sobre 
Tarifa con muy buenas esperanzas de tomarla, fundados en la promesa que tenía de su 
alcaide. Comenzóle a dar algunos asaltos y hallando en el Guzmán bastante resisten
cia, se quiso valer de ella para conseguir su intento. Llegóse cerca del muro, llevando 
consigo el niño y llamando al alcaide le dijo que si no le entregaba aquella villa, lo 
había de degollar delante de sus ojos; a lo cual él con una constancia y valor nunca bas
tantemente celebrados, le arrojó su mismo puñal, diciéndole que con el ejecutase la 
acción con que le amenazaba; y él lo hizo degenerando de la sangre real que le anima
ba y luego comenzó a desconfiar de la empresa, faltándole el principal apoyo en que la 
fundaba.

Nuestros xerezanos no le dejaban descansar en su sitio, hacían sus salidas y 
entradas y dieron tanto ruido a los moros, que desesperados de vencer el valor del 
Guzmán y acosados de los xerezanos, levantaron el cerco y se partieron. Quedaron los 
africanos tan mal parados que desconfiados de hacer progreso en España, ellos mis
mos, de su voluntad, desampararon las Algeciras, que habían sido su mayor emporio 
en España, entregáronlas al rey de Granada y dejando nuestras fronteras libres de los 
sustos que cada día les daban, se volvieron a África.

Por este tiempo volvió a España el infante don Fadrique, hijo del rey San Fer
nando, que había estado muchos años preso en Sicilia. Haremos diversas veces men
ción de este caballero, que vivió mucho para inquietar la corona de Castilla. El rey don 
Sancho supo en Alcalá de Henares lo sucedido en nuestras fronteras, y escribió a don 
Alonso Pérez de Guzmán, una carta llena de agradecimientos y loores, comparándole a 
Abraham, que original conservan los señores de su casa.

No gozó el rey don Sancho mucho tiempo la gloria de esta victoria, porque no 
vivió más que tres meses. Adoleció en Alcalá de Henares, mandóse llevar en hombros 
a Toledo por cobrar mejoría con la mudanza de los aires. Allí falleció después de haber 
recibido los sacramentos a 25 de abril del año de 12957, y fue enterrado en la iglesia de 
aquella ciudad. Príncipe a todas luces grande, si hubiera nacido primogénito. Supo 
conservar el reinofque podemos decir tiranizó), y desocuparse de tantos enemigos 
como por todas partes le cercaban. Reinó once años y cuatro días. Nombró por sucesor 
en su reino a su hijo don Fernando, que se llamó cuarto de este nombre y por adminis
tradora de su menor edad a la reina doña María, su mujer, que lo gobernó (como vere
mos) en el tiempo de su reinado.

En A hay una nota al margen que dice: "ojo porque no pudo ser en ese año la muerte de D. Sancho."
■7
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Capítulo VI.
Reinado del Rey Don Fernando IV, y el Estado en que estaba el 

Reino, cuando murió el Rey don Sancho.

Miércoles 26 de abril se levantaron pendones en Toledo por el rey don Fernan
do IV, y él fue recibido por rey en su santa iglesia y se pudo decir que este fue el día 
que la reina, su madre, tuvo de gusto, en los muchos que le quedaran de vida. El esta
do en que halló el reino era este: el infante don Juan, que se había vuelto de Portugal, 
pretendía ser rey de Sevilla y Badajoz, como el rey don Alonso, su padre, lo había deja
do ordenado en su testamento. Don Alonso de la Cerda quería el de Castilla. El de Ara
gón pretendía el de Murcia por habérselo prometido el Cerda, cuando le levantó por 
rey de Castilla.

Ligáronse todos contra una mujer y un niño, que eran don Fernando y su 
madre. Hicieron paces los reyes de Francia, Aragón y Portugal, defendiendo cada uno 
a su aliado y concertaron con el rey de Granada que hiciese la guerra por el Andalucía 
y él entró poderoso, corriendo nuestras fronteras al tiempo que los demás, cada uno 
por su lado, hicieron lo mismo. Los moros llegaron hasta nuestra ciudad y pasaron 
adelante a poner cerco a Tarifa, que la tenía don Alonso Pérez de Guzmán, único 
amparo de aquella villa, quedando las ciudades al arbitrio de sus gobernadores, así por 
no haber rey que las gobernase, como porque todo el poder del reino era bien poco y 
era menester para acudir a tantas partes como había enemigos.

Don Enrique el Infante, que había venido de Sicilia pretendió el reino, en 
gobernación, por la menor edad del rey su sobrino. La reina se lo dió y él hallándose 
con 4.000 caballos y buena cantidad de infantería, no acudió a niguna de las partes que 
lo necesitaban, diciendo que era forzoso ocurrir con ellos a nuestra Andalucía, por 
donde se temía que entrarían los moros y para defensa de don Alonso Pérez de Guz
mán, lleno de razones de estado, para no quedar mal con ninguno de los opositores.

El cerco de Tarifa fue penoso, porque por no haber frontera que acaudillase la 
gente de Sevilla, Córdoba y Écija y nuestra ciudad, no se juntaron las fuerzas. Cada 
uno se encerró con su gente y no hacía poco en guardar su capa. La nuestra, como más 
cercana, tenía más que hacer y no haría poco en defenderse. Cerróse de todo punto a 
Tarifa, el socorro de tierra y no le quedó más defensa que el de mar, por el cual su 
gobernador don Alonso Pérez lo pidió al rey de Aragón, prometiéndole tener aquella 
plaza por él hasta que se le pagase la costa que en el socorro hiciese, porque su intento 
era que no volviese a poder de moros. No fue socorrido, ni él se rindió, aunque no lo 
fue, sufriendo el cerco hasta que los moros, desesperados, se retiraron. Vióse libre el 
Guzmán y luego salió en campo y comenzó a acaudillar la gente de la comarca y en 
particular la de Xerez, de modo que cuando el infante llegó, ya tenía un buen trozo de 
ejército que se juntó con él y entraron por Arjonas.8

8 En A "Argoñas".
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Salieron los moros a la defensa de su tierra, llegaron a batalla en que los nues
tros llevaron lo peor, entró en ella el mismo infante, cortáronle las riendas, no podía 
gobernar el caballo y se perdiera, si el Guzmán no le acudiera con otro. Acabada la 
guerra se fueron a Castilla el Guzmán y el infante, con 400 caballos andaluces y llega
ron a Castrojeriz, donde estaba la reina.

Por Castilla fueron varios los sucesos, sin que ninguna de las partes mejorase 
su pretensión en cosa considerable, ni pudiese conservarse en lo que ganaba, porque la 
reina tenía a Dios de su parte, que la libró del concurso de tantos y tan poderosos ene
migos, como se juntaron este año contra el reino de su hijo, y pasada aquella tormenta 
quedó más fácil su defensa conservarse hasta que el rey llegase a edad en que pudiera 
gobernarlo.

La reina doña María, a quien Dios había elegido para protectora del reino de 
su hijo, tomó por medio para conservarlo el sufrir y el callar, no tomando del tiempo 
más que lo que daba de sí, sin darse por entendido de los malos oficios del infante don 
Enrique, desbaratando con su prudencia, cuanto él fabricaba con su malicia.

El año siguiente trató con el rey de Portugal el casamiento de su hijo e hija, 
como hijo e hija de aquel rey, en el cual no intentó más que en hacer amigo del enemi
go. No reparó en el dote que se había de dar a su hijo y ella dió a su hija a Olivenza, 
Conyuela y Campo de Moya; y los casamientos se efectuaron el año de 1297.

Don Alonso de la Cerda volvió este año a la guerra. El infante don Juan que se 
había levantado con Galicia, quería que se la dejasen por juro de heredad; el de Aragón 
estaba en la posesión del reino de Murcia, que había tomado el año antecedente y no 
contento con él, trataba de proseguir por Castilla con la conquista. El rey de Francia 
que poseía a Navarra, suscitó las pretensiones envejecidas, de mucha tierra que decía 
era de aquella corona; más no halló buena acogida en la reina para esta pretensión. 
Acudió a don Alonso de la Cerda, a quien debajo de formalidad de rey de Castilla, las 
pidió y él se las concendió como si fueran suyas. Con esta ocasión se pasó él a Francia y 
su hermano don Fernando, los cuales volvieron a España con nuevo ejército, en la cual 
fueron vencidos por don Juan Alonso de Haro, general de las armas de Castilla y preso 
don Juan Núñez de Lara, su caudillo, el año de 1300.

El siguiente de 1301 se vino el infante don Juan a la obediencia de su sobrino 
el rey don Fernando, dejando el título de rey de Galicia. Este año salió la reina a la gue
rra, no teniendo de quien fiar, se llevó consigo al rey su hijo y marchó al reino de Mur
cia. Quedóse en Alcaraz para proveer el ejército que era bueno y ordenó que su hijo 
con él se acercase a la ciudad de Murcia, donde cogió al rey de Aragón tan descuidado, 
que pudo prenderlo y lo hiciera, si don Enrique, su tío, gobernador de su reino, no lo 
dispusiera de modo que se le escapara (siempre fue este príncipe estadista); perdió en 
Italia la llaneza y sinceridad española e introdujo en España la razón de estado extran
jera.

La reina tuvo tales modos, que pudo alcanzar las dispensaciones para los casa
mientos de Portugal y la del suyo, que no había podido conseguir el rey su marido y 
este año de 1302 se efectuaron los casamientos concertados con muchas fiestas y regó-
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cijos y en él se le dió al rey el gobierno del reino, que por la buena diligencia de su 
madre, halló poderoso y en estado de no condescender con las pretensiones de los 
infantes, que se pasaron a la parte del rey de Aragón, con que se hicieron nuevos con
ciertos y se comenzó una nueva guerra, a que salió don Dionisio, rey de Portugal, en 
favor de su yerno.

Tomó la mano para concordar todas estas diferencias, dispúsose un compro
miso entre el rey de Castilla, el de Aragón y don Alonso de la Cerda. Fueron los jueces, 
por la parte de Castilla el rey de Portugal, por la de Aragón don Jimeno de Luna, arzo
bispo de Zaragoza y el infante don Juan, por tercero. Dejaron todos las armas y las 
diferencias se remitieron a la junta, para lo cual pasó el portugués a Aragón, en cuyo 
favor salió la sentencia, dejándole casi todo el reino de Murcia. A don Alonso de la 
Cerda dieron a Alba de Tormes, Béjar, con los términos de Valde Corneja y el real de 
Manzanares, el Algaba, los montes de la Greda de Magán, la puebla de Magán, la tierra 
de Lemos que es en el Aljarafe y otras menudencias. Corta satisfacción y pequeño pre
cio por un reino. Los reyes consintieron en la sentencia y don Alonso de la Cerda se 
despidió de la junta, maldiciendo los fueros.

Capítulo VII.
La toma de Gibraltar.

Pasó en paz el reino9 hasta el año de 1308, en que todos los reyes tomaron las 
armas contra los moros. Don Alonso de la Cerda que se veía solo y pobre, se acomodó 
con el estado en que le había puesto la fortuna y se determinó a tomar lo poco que en 
Castilla le dieron. Envió a un criado suyo llamado Martín Ruiz, que tomase la posesión 
de ello y él se vino a vivir a Gibraleón y desde aquí le comenzaron a llamar el Deshere
dado.

El rey de Granada, Muhammad al-Ahmar, que había entrado en el reino el 
año de 1302, era ciego y gobernaba por él el rey Ferraqen, su cuñado, señor de Málaga; 
y Alborraber, un caballero de los moros de Marruecos, se levantó con Almería y se 
llamó rey, ocasionando guerras civiles entre los moros y entre los reyes cristianos de 
Castilla y Aragón. Animó para tomar las armas contra ellos y echarlos de España, si 
pudiesen. Juntáronse a la raya de Aragón y dividieron la conquista, quedando a cargo 
del aragonés lo de Almería y al de Castilla que entrase por las Algeciras. Los moros, 
atendiendo al mayor poder de Aragón, cargaron a aquella parte la fuerza.

Había sucedido en Galicia un motín, en el cual fueron culpados ciertos caballe
ros, que el rey perdonó y los trajo consigo a esta guerra y fueron de los mejores soldados 
de ella. Llegó el rey a Sevilla y envió por tierra a su hermano don Pedro, para que junto 
con la gente de nuestra frontera y de estos caballeros, marchasen a Algeciras, donde lle
vaba puesta la mira. El suceso, dice la historia con estas palabras en el capítulo 57:

9 En B "pasó el reino en paz".
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"Y fue luego a cercar un castillo que era de los moros de Algeciras, nombrado 
Tempul, que es muy fuerte lugar, e tan afincado estaba el infante don Pedro, e tan recio 
fue a combatir este castillo, que luego fue tomado e tomaron los moros por el muy gran 
quebranto, por la pérdida que ahí ficieron de este castillo, y después que fue tomado, 
tornóse este infante don Pedro para Sevilla, donde salió el rey y la gente del reino."

Llegó el rey a nuestra ciudad donde se hacía la masa del ejército, y de ella salió 
un lucido trozo de caballería, porque no quedó hombre de sangre que no gustase mili
tar debajo de la conducta de don Alonso Pérez de Guzmán, que iba por general: ellos 
fueron los que llevaron la fuerza de la guerra, así por el conocimiento de la tierra y de 
las entradas y salidas de ellas, como porque para el socorro de su persona tenían cerca 
de sus casas, de donde recibían continuos refrescos, de que participaban los camara
das.

La ciudad por sí proveyó al rey con muchos bastimentos, con que se fue sir
viendo todo el tiempo que duró el cerco que puso a Algeciras y en esta ocasión no 
quedó vecino que no sirviese; unos con las personas, otros con las recuas y sus convo
yes, otros con sus frutos; y siempre de los de esta ciudad fueron muchos otros con 
caballos y ganados; y se pudo decir que sólo nuestra ciudad fue el nervio de esta gue
rra, y sus acciones la mayor prueba de su grandeza, pues con su vecindad no sintió 
falta ni incomodidad el ejército, de que dan muchas noticias algunos memoriales anti
guos que he visto en que representan por servicio los muchos que en esta materia ale
gan.

El cerco se asentó sobre Algeciras donde se hallaba más resistencia de la que 
se juzgaba; tenían los moros en ella un lucidísimo presidio de soldados viejos, basteci
dos de producciones y armas y municiones para muchos días. Era la ciudad fuerte, 
muy bien murada de baluartes y rebellines, como plaza la más principal de la frontera, 
y así aunque se le dieron muchos asaltos donde los nuestros hicieron heroicos 
hechos,no pudieron entrarla, y el cerco se hubo de tomar de propósito.

El valeroso rey don Fernando, como mozo y alentado, se hallaba de los prime
ros a los combates, animando a los suyos, y proveyéndolos de todo lo necesario; el cual 
considerando lo poco que todo aprovechaba con toda la poderosa fortaleza de aquella 
ciudad, por no perder las jornadas, dió orden a don Alonso Pérez de Guzmán y a don 
Juan Núñez de Lara y al arzobispo de Sevilla, que con la mejor gente del ejército, se 
pusiesen sobre la ciudad de Gibraltar, vecina a las Algeciras, donde se quedó sustenta
do el cerco.

En la ciudad de Gibraltar, menos fuerte por naturaleza y arte que lo era Alge
ciras, está situada sobre una roca en el mar promontorio donde los antiguos fingieron 
una de las columnas de Hércules, y es aquella punta que estrecha el Mar Océano y la 
divide y aparta del Mediterráneo, y recogiendo aquel inmenso piélago a cinco leguas 
de Estrecho que hay entre él y la otra columna que situaron en Africa, ribera opuesta, a 
quien llamaron Abila, como a la nuestra Calpe.

Llegados nuestros tortísimos soldados a la ciudad, repartieron sus estancias, 
no para cercarla, sino para combatirla y llevársela del primer asalto, cosa aunque muy 
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dificultosa factible, por estar los moros descuidados de que los cristianos no acometerí
an aquella plaza, hasta haber conseguido la victoria de las Algeciras; a don Alonso 
Pérez de Guzmán, con nuestros xerezanos, cupo lo alto de la tierra y monte llamado 
Calpe, y de los antiguos atlantes, a lo cual subió por la parte que agora por él10 11 se llama 
la torre de don Alfonso. Allí armó los ingenios con los cuales dispuso un diluvio de 
piedras que abrumaban la ciudad, y demolían el castillo de modo que costriñó a los 
moros a rendirse. Dióse cuenta de su determinación al rey don Fernando, el cual en 
persona la vino a recibir para más honra del vencimiento. Diéronse a partido, y salie
ron de la ciudad 1.125 moros, y entre ellos aquel que le dijo las palabras ya dichas, para 
prueba de otro propósito: a él y a los demás dió el rey pasaje para África, donde se fue
ron con sus casas y familias.

10 En B se ha suprimido " por él".
11 En A "Cabesa de Baca".

Capítulo VIII.
Prosigue el cerco de Algeciras.

La conquista de Algeciras, no salió tan fácil como parecía, porque sobre ella se 
pasó todo el verano, sin ganar un solo paso y si el rey no se hubiera determinado a aco
meter a Gibraltar, se perdiera de todo punto la jornada. Sustentábase el cerco con las 
asistencias de nuestra ciudad, que no faltaban con lo ordinario, según sus fuerzas. 
Comenzó a entrar el invierno riguroso y el ejército se halló desapercibido de alojamien
to acomodado para resistirlo; los soldados, sin ropa de abrigo, comenzaron a licenciar
se, faltaban muchos cada día, pero no obstante el rey perseveraba en el sitio sufriendo 
las incomodidades del lugar y tiempo, las cuales ocasionaron la muerte a don Diego 
Lope de Haro, señor de Vizcaya, cuya falta ablandó los oídos del rey, dando lugar a las 
guerras de los suyos y a los conciertos que los moros le proponían, que eran que resti
tuirían las villas de Quesada y Belmas y quedarían de contado por los gastos de la gue
rra 40.000 escudos, con que admitiéndolo levantó el cerco y el rey se partió dejando en 
Gibraltar por frontero a Vasco Pérez de Neira, que fue muy poderoso en Galicia, de 
quien dice el conde don Pedro que fue muerto en la lid, que tuvo el infante don Enri
que con Ñuño Fernández de Lara y con don Rodrigo Alfonso, hijo del rey de León. Fue 
hijo de Fernández de Neira y de doña Mayor Pérez, hermana de don Fernando Pérez 
Gallegos, Maestre de Alcántara, y de Juan Pérez Gallegos, progenitor de la casa de los 
marqueses de los Vélez, cuya genealogía se pondrá más a la larga, en los apellidos de 
Cabeza de Vaca" y linaje nobles de esta ciudad, que por varonía descienden de este 
caballero Vasco Pérez de Neira, que vino con el rey a esta guerra y como a tan esforza
do caballero, le dejó el rey en esta alcaidía.

Levantado el cerco, se vino el rey a nuestra ciudad, donde despidió el campo, 
dando licencia a los soldados que se fuesen a sus casas y dejando por Adelantado 
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Mayor de la Frontera a don Alonso Pérez de Guzmán. Pasó a Burgos, de donde envió a 
nuestra ciudad un privilegio en que les concede a sus vecinos que puedan sacar el pan 
de sus cosechas por mar y por tierra, que es el séptimo de nuestro Apéndice.

También le hizo merced del castillo y término de Tempul, que el infante don 
Pedro había ganado, como lo vimos en el capítulo pasado y como veremos después, se 
lo dió el rey don Alonso el onceno, su hijo, por juro de heredad.

Don Alonso Pérez de Guzmán, que había quedado por adelantado de nuestra 
frontera, no dejaba descansar las de los moros y con la gente de nuestra ciudad y de la 
comarca, hacía diversas entradas en sus tierras y sacaba grandes cabalgadas de gana
dos, corría hasta Gibraltar y defendía aquella ciudad.

En una ocasión saliendo a correr a Gaucín, tuvo con los moros una fuerte y 
reñida batalla, en la cual fue herido de una saeta, de que murió. Nuestra gente, viéndo
se sin caudillo, se comenzó a retirar, trayendo su cuerpo, que llevaron con muy lucido 
acompañamiento a Sevilla y de allí a Santiponce, donde fue sepultado en nuestro con
vento de San Isidoro que él mismo había fundado y edificado, para su sepultura, 
donde yace con doña Aldonza Coronel, su esposa. Este año se acabó de determinar la 
causa de los templarios, no permitió el rey de Castilla que sus haciendas saliesen del 
reino y las aplicó a otras religiones, iglesias y conventos.

La monarquía de Granada andaba alterada. Nasr12, hermano del rey ciego, le 
despojó del reino y de la vida, el año pasado. Levantóse contra él el de Málaga, su 
cuñado, lo cual convidó a los reyes a volver a la guerra. El nuestro de Castilla aprestó 
sus gentes y las envió delante con don Pedro, su hermano, a quien hizo general de su 
ejército, con el cual entró por el obispado de Jaén, y se puso sobre Alcaudete, que se 
había perdido y estaba en poder de moros, donde asentó sus reales, el año de 1312.

12 En A "Azdar".
13 En A "Carabajal".

En este estado estaban las cosas del reino, cuando le faltó uno de sus mejores 
reyes, que fue nuestro don Fernando. Murió desgraciadamente el jueves 7 de diciem
bre, habiendo acabado de comer, se acostó a reposar y allí lo hallaron muerto. Dicen 
que la causa de su muerte fue no haber querido oir los descargos de los dos hermanos 
don Pedro y don Juan de Carbajal13, indicados en la muerte de Juan Alfonso de Benavi
des, criado de la reina, su madre; a los cuales mandaron despeñar por la Peña de Mar
tos; y lo emplazaron para el Tribunal Divino. Murió en Jaén, donde se había retirado, 
indispuesto, del cerco de Alcaudete, cuando se hallaba muy cerca de tomar la villa, 
porque los moros habían movido plática de entregarla, por lo cual le llamaron don Fer
nando el Emplazado.

Los muchos casos singulares que han sucedido en esta materia, la hacen creí
ble; más ello parece más invención que verdad, pues en muchos otros no han tenido 
efecto estas citaciones. Lo que en ello hay, Dios lo sabe. El cuerpo del rey fue deposita
do en Córdoba, donde se ha quedado hasta hoy.
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El infante don Pedro, su hermano, tomó a Alcaudete por trato y sabida la 
muerte de su hermano, se vino a Jaén como también lo hizo la reina doña Constanza, 
su mujer, que estaba en Martos. Entre los dos se asentó que el cuidado del ejército que 
estaba en Andalucía, corriese por cuenta del infante don Pedro, el cual luego hizo 
paces con los moros y los dos partieron a Ávila, donde estaba el príncipe don Alfonso, 
heredero del reino, niño pequeño, de edad de año y medio.

Capítulo IX.
El estado en que se hallaba el Reino, después de la muerte de 

Don Fernando IV.

Luego que murió en Jaén don Fernando, el infante don Pedro, su hermano, 
mandó levantar pendones por don Alonso, su sobrino, y fue aclamado por rey de Cas
tilla en el ejército y en las ciudades de la Andalucía, acción que lo hizo más amado de 
los suyos que hasta allí lo había sido, aunque lo era mucho. Estaba el niño, como 
hemos dicho, en Ávila, donde se criaba con la reina doña María, su abuela, a quien 
Dios puso en estos reinos, para que conservase la corona de ellos en su hijo y nieto, que 
tan cercados se hallaban de los enemigos.

Todos corrieron luego a Ávila, la madre, la abuela y los tíos; más el primero 
que llegó fue don Juan de Lara, a quien el obispo don Sancho no lo quiso entregar. 
Retirólo a la iglesia mayor, que es fuerte y allí lo aseguró y con todos los de la ciudad 
determinó no entregarlo, sino a quien las Cortes generales determinasen.

Las diligencias que por todas las partes se hicieron para conseguir el gobierno, 
duraron todo el año de 1312 y 1313, se hallaba la corte con la mayor concurrencia de 
grandes14 y señores que jamás vió España. El infante don Juan, hermano de la reina 
doña María,con su hijo don Tello; don Juan Manuel, señor de Villena, nieto del rey San 
Fernando; los infantes don Pedro y don Felipe, hermanos del rey difunto, hijos de don 
Sancho, éstos de la casa real; de los ricos ornes don Juan Núñez de Lara, don Juan 
Alonso López de Haro, don Pedro Ponce, don García de Villamayor y otros muchos, 
los cuales se dividieron.

En B "gentes".

Los unos se llegaron a la parte de doña María, abuela del rey niño y los otros a 
doña Constanza, su madre, llevando tras sí las ciudades del reino que se dividieron del 
mismo modo. Don Pedro se declaró luego por la parte de su madre doña María y don 
Felipe, su hermano, que vió que se hacía poco caso de su persona, por la reina doña 
Constanza, su cuñada, que arrastraba a su sentir la mayor parte del reino y le seguía el 
infante don Pedro, don Juan Alonso de Haro, don Juan Manuel; y los unos y los otros 
fundaban sus pretensiones al gobierno del reino, más en promesas y dádivas que en la 
fuerza.
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Juntáronse a Cortes en Palencia los procuradores de las ciudades y también se 
dividieron; los que seguían el partido de la reina doña María, y el infante don Pedro, 
su hijo, se juntaban en San Francisco y los de la parte del infante don Juan15, que hacía 
causa con la reina doña Constanza, se juntaban en San Pablo. No pudieron concordarse 
a que todos juntos nombrasen gobernadores, y así cada una de las partes los nombró 
en discordias; los de San Francisco eligieron al infante don Pedro y a la reina doña 
María, y los de San Pablo al infante don Juan.

15 En B " el partido de la reina doña María y del Infante don Juan, que hacía causa con la reina doña 
Constanza".

16 En B "y que Nasr se había dado a Guadix".
17 En A: "Sanfagunt".

Luego que se disolvieron las Cortes, se partieron el infante don Pedro y su 
madre a Valladolid, con los procuradores de su devoción y el infante don Juan con los 
de la suya a Dueñas, y cada uno hizo sellos reales para gobernar su partido y luego los 
unos comenzaron a conquistar los lugares de los otros. Don Juan Manuel se declaró 
por la parte del infante don Juan. Los maestres de Santiago y Calatrava seguían a la 
reina doña María, que se vino a Ávila y posó en el Arrabal, porque las cosas no llega
ran a rompimiento. Se concordaron el infante don Juan y el infante don Pedro, que, 
dejadas las armas, cada uno gobernase las ciudades que les pertenecían y los habían 
elegido: con que don Pedro pasó a nuestra Andalucía, quedándose el rey en Ávila, que 
aquella ciudad no lo quiso entregar a ninguna de las partes.

Llegó a Ciudad Real, donde el arzobispo de Córdoba lo recibiera por goberna
dor de la Andalucía, que se había estado a la mira en todas estas discordias. Pasó a 
Sevilla, donde nuestra ciudad de Xerez le envió sus procuradores, a los cuales ordenó 
que se volviesen a ella y previniesen la gente para hacer entrada en tierra de moros y 
hacer la guerra a los de Granada, porque sabía que Nasr, su rey, feudatario de esta 
corona, estaba cercado en el Alhambra, como lo dice Diego Gómez Salido, arcipreste 
de León, beneficiado de nuestra Parroquial de San Mateo, en unas memorias que escri
bió de los sucesos de estos tiempos.

La ciudad acudió a esta guerra con sus caballeros y ciudadanos y con la gente 
de a pie que pudo juntar; los cuales fueron acompañando al infante desde Sevilla, de 
donde partió a Córdoba, y sin detenerse, marchó a Granada y en el camino supo como 
el Alhambra había sido entregada y que Nasr se había concertado con su cuñado y le 
había dado a Guadix16, y que quedaba por rey de Granada un hijo del arraez de Mála
ga, su sobrino, hijo de su hermano. No bastó esta noticia para que el infante volviese 
atrás. Hallábase con mucha y muy buena gente de estas fronteras y no quiso volverse 
sin hacer algún efecto de importancia. Acometió a un fortísimo castillo llamado Rut y 
tomolo dentro de tres dias, puso buena guardia y volvió a Córdoba.

A este tiempo enfermó en Sahagún17, la reina doña Constanza, de la dolencia 
de que murió, con grave sentimiento de los que seguían su opinión, el cual se les 
aumentó con la nueva de la victoria de Rut, porque era un castillo tan fuerte, que el rey 
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don Fernando no se atrevió a acometerle por tenerle por inexpugnable. Les parecía que 
con su victoria ganaba el infante gran reputación y en aquella novedad había de llevar 
tras si la mayor parte de séquito, por lo cual el infante don Juan se fue para la reina 
doña María y le ofreció la paz con las mismas condiciones que se había hecho la de 
Arévalo.

La reina la concedió y envió a llamar al infante don Pedro, su hijo, y ajustados 
en el modo del gobierno del reino, se juntaron Cortes en Burgos y se asentó en concor
dia de todo el reino, lo mismo que en discordia se había dispuesto y que el consejo real 
fuese el que determinase definitivamente las causas del reino, y este estuviese donde 
quiera que la persona real asistiese, que los gobernadores quebrasen los sellos que 
habían hecho y que se entregase la persona del rey a su abuelo, para que lo criase, 
como se hizo el año 1314.

En tiempo de las Cortes murieron don Alonso, hermano de la reina, y su hijo 
don Tello y don Juan Nuñez de Lara y don Pedro Ponce, con que las materias tuvieron 
otro estado. Acordóse entre los dos infantes don Juan y don Pedro que se prosiguiese 
la guerra de los moros. El infante don Pedro se partió luego a la frontera, llegó a 
Úbeda, convocó la gente de nuestra Andalucía. Con ella trató de producir una recua de 
bastimento en Guadix18 para socorrer a aquel rey moro, que era su amigo.

18 En B no aparece "en Guadix".

Salió con ella el lunes de mayo, y llegando cerca de un castillo tierra de Mar
tos, que llamaban Albán, hicieron noche; y el día siguiente, en amaneciendo, vieron 
venir toda la caballería del poder de Granada. El infante mandó que todos se apeasen y 
embistiesen con los moros, de los cuales quiso Dios darle victoria con muerte de 1.500, 
en que entraron 40 de los más señalados y de su posición. Siguióse el alcance 5 leguas y 
recogido el campo , se prosiguió el viaje y efectuado el socorro, tomó a Cambil y a 
Angabaldos por asalto, habiéndolos cercado.

Tomó a su cargo la guerra con tantas veras, que por estar pobre el reino, alcan
zó del Sumo Pontífice las décimas de las iglesias para proseguirlas, llenando a España 
de esperanza de ver conquistado el reino de Granada por sus manos, y al infante don 
Juan, de envidia, no haciendo él nada por su parte y teniendo la mitad del reino debajo 
de su gobierno. Habíase muerto su hijo don Alonso, el año 1315, y no por eso era 
menor su ambición.

Determinóse a bajar a la frontera y menear las armas, como su sobrino lo 
hacía, y en el año 1316 resolvió de acercarse para juntársele, a fin de que los progresos 
de la guerra fueran para gloria y honra de ambos.

Llegó el año de 1316, el infante don Felipe, hermano de don Pedro, que siem
pre fue aficionado y siguió su parcialidad antes que la de su hermano y su madre, se 
vino en su compañía y se autorizó la guerra con la asistencia de los tres infantes. Vinie
ron asimismo, en su compañía, todos los señores de su séquito y la más lucida gente de 
Castilla.
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Antes que esta gente llegase, el príncipe don Pedro, por no estar ocioso, juntó 
las de nuestras comarcas y con los maestres de Ordenes y concejos de las ciudades, 
entró poderoso en la Vega de Granada, la quemó y taló, y quemó los campos y las 
heredades y con gran cabalgada dió la vuelta a Córdoba, donde supo que el rey de 
Granada, viéndose apretado, había hecho donación al rey de Marruecos de las Algeci
ras, y que él había venido a tomar posesión de ella, y que había hecho entrada por 
nuestra frontera y que trataba de poner cerco a Gibraltar; por lo cual luego se partió de 
Córdoba y se vino a nuestra ciudad para estar a la mira del suceso.

Tenía 5.000 caballos, victoriosos en las rotas pasadas y gente de reputación y 
milicia, voluntaria, que servia más por afición que por interés. Con ellos comenzó a 
rodear nuestras comarcas. No había día que no hiciese salida y tuviese aviso del desig
nio de los moros, que certificados de lo mal que les estaba de acometer por esta parte, 
mudaron de parecer; de lo cual avisado el infante, se volvió a Córdoba, dejando en 
nuestra ciudad el Pendón y su gente, que no le siguió, como en las demás ocasiones 
pasada, pareciéndoles que ellos sólo bastaban para defender sus fronteras y conservar
se en sus casas.

Capítulo X.
Una GRAN BATALLA QUE LOS CABALLEROS DE XEREZ TUVIERON CON LOS 

MOROS Y LOS SUCESOS DEL REINO EN ESTE TIEMPO.

El arcipreste Diego Gómez Salido refiere una batalla que nuestros xerezanos 
tuvieron con los moros en esta manera:

" Con la venida de los africanos a las Algeciras, fue necesario nuevo cuidado 
en la frontera xerezana, y no sacar gente de esta ciudad, como había salido en las 
demás ocasiones. Abenjala19, rey de las Algeciras, con gran poder de los moros, así de 
sus sierras como de la Serranía de Ronda, entró por los términos de Xerez a robar sus 
campos y llevaba todo lo que había encontrado, así de mucho ganado como de prisio
neros, y de los ganaderos que los guadaban y con ellos caminaron hacia su tierra; lo 
cual sabido por los Caballeros de Xerez salieron y cerca de un río que se llama Majacei- 
te, que es cerca de la villa de Cárdela, pelearon con ellos tan animosamente que aunque 
duró mucho la batalla y hubo muchos muertos de ambas partes, aunque sin compara
ción mas parte de los moros, al fin con ayuda de Dios y de Santiago y su esfuerzo y su 
destreza, los de Xerez les quitaron la cabalgada que llevaban y fueron los moros venci
dos y muchos muertos y el rey de Algeciras preso y otros muchos con él, muy princi
pales, de grandes rescates, a los cuales trajeron a Xerez con muy gran gloria de haber 
desvaratado tal hueste de moros. Y al rey moro de Algeciras enviaron al rey don 
Alfonso20, sin querer por él muy gran cantidad de plata y oro que daban por su rescate

En B "Abensallá".
zu En B se lee "don Alvaro", siguiendo el manuscrito A.
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y entraron con él los fijosdealgo, para que de parte de la ciudad hiciese el presente al 
rey don Alonso, el cual lo recibió con mucho placer, alegrándose del buen suceso de 
sus Caballeros de Xerez ".

Y acaba el arcipreste diciendo :
" Grande fecho fue este por cierto, y digno de estar en memoria, pues tuvieron 

en mas donarle al rey su señor, el moro que por él haber tanta cantidad de plata y joyas 
que por sí daba, de modo que tuvieron en poco todo el oro del mundo por hacer servi
cio y contentamiento a su rey y señor y derramar la sangre por su rey y por su ley y 
por su patria. Fue año de 1.317 ",

El ánimo del infante don Juan estaba inquieto con los progresos de su sobrino 
don Pedro, el cual con el ejército que sacó de Xerez marchó para Jaén, donde dió tale
gas para seis días y marchó a Cambil por la Sierra. Llegó a 3 leguas de Granada deseo
so de que los moros de ella saliesen a darle la batalla. Ellos lo entendieron y se estuvie
ron sosegado porque conocieron que les estaba mal salir a pelear. Partióse para la villa 
de Iznalloz, entróle el arrabal y lo mismo hizo en las villas de Pinas, Arrabal y otras. 
Volvió a Cambil y de allí a Jaén y Ubeda, en la cual supo de Velmez, que era una villa y 
castillo fuerte, de que venía gran daño a tierra de cristianos y que estaba mal guardada. 
Marchó allá con su gente y al primer asalto la tomó, y aunque el rey de Granada vino a 
socorrerla, no se atrevió a venir a las manos con el Infante. El año siguiente de 1.318 
tomó a Tejar21, lugar fuerte defendido de Muhammad Adon, su señor, que retirada la 
fortaleza movió tratos de paz y la entregó al Infante.

Por este tiempo murió don Dionís, rey de Portugal, y heredó el reino don 
Alonso, su hijo.

Todas estas victorias encendían el ánimo del Infante don Juan, que luego escri
bió a don Pedro cartas, en que le decía como había llegado a Baena y estaba determina
do de entrar en la Vega de Granada. Partióse luego a Alcaudete, donde por su mal, se 
juntaron los dos. Aquí compusieron un ejército de 1.900 caballos, mucha y buena infan
tería, en que nuestra ciudad siguió con los caballeros y peones. La vanguardia se dió al 
Infante don Juan y la retaguardia a don Pedro. Llegaron a Alcalá de Benzaide donde se 
alojaron y de allí pasaron a Modín y otro día a Illora, que la tomaron en dos días y el 
tercero fueron a Fuente de Linos, y sábado, vísperas de San Juan del año 1319, llegaron 
a Granada; y otro día domingo, el Infante don Pedro quería acercarse más a la ciudad y 
don Juan no quiso. Hízose la tala y el lunes siguiente ordenaron dar la vuelta, para la 
cual se quedó don Juan en la retaguardia guardando el bagaje.

Cuando los moros vieron que los cristianos se retiraban, porque ellos no 
salían, comenzaron a ordenarse y salieron a picarles la retaguardia. No pudiendo el 
Infante don Juan sufrir la carga, envió a decir a don Pedro, que iba en la vanguardia, 
que le socorriese; el cual volvió con tanta prisa que cuando llegó, venía cansado. Quiso 
deterner los caballeros, no pudo ni componer el escuadrón para resistir a los moros.

21 En A : " Tiscar ".
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Metió mano a la espada para componerlos, y aunque a golpe se tulló todo el cuerpo, no 
pudo, hasta que perdiendo el habla, desmallado cayó del caballo, muerto en tierra. Era 
tanto el desorden, que los mismos que estaban a su lado, no le dieron sino muy pocos, 
que luego fueron a decirlo al Infante don Juan, el cual cobró tanto temor cuando lo oyó, 
que luego perdió el juicio y el habla. Así estuvo medio dia hasta vísperas, que no se 
movía ni daba señal de vida.

El arzobispo de Sevilla y el obispo de Córdoba y los Maestres que iban en la 
delantera, cuando supieron la muerte de don Pedro, cobraron tan gran temor, que sin 
guardar mas procuraron ponerse en salvo. La caballería que se hallaba con el Infante 
muerto y otro en término de ellos, hizo una muela para que no llegasen los moros, los 
cuales cuando así lo vieron, juzgaron que se reparaban para volver sobre ellos y los 
dejaron y dieron en el bagaje y lo robaron todo.

Los cristianos que se vieron desocupados de los moros, pusieron al Infante 
don Juan en un caballo y el cuerpo de don Pedro en un mulo, y salieron de la Vega y se 
pusieron en salvo. El Infante don Juan expiró aquella noche y con él su ambición, que 
ocasionó la muerte al mejor caballero de la sangre real, a quien con su venida estorbó el 
progreso de la conquista del reino de Granada, que tan adelante tenía. Dejó por suce
sor de sus estados y ambición al Infante don Juan, su hijo, a quien llamaron el tuerto, 
porque lo era.

De todos aquellos personajes que dijimos al principio, no quedaron más que 
don Juan Manuel y don Fernando de la Cerda, que ya seguía la Corte: de los hermanos 
del difunto don Pedro quedaron don Felipe y don Alonso, entre los cuales volvieron a 
resucitar muchas pretenciones del gobierno del reino, aunque estaba determinado en 
Cortes que los primeros gobernadores se heredasen en él, los unos a los otros, y había 
recaído ya únicamente en la reina doña María.

El más poderoso de estos nuevos pretendientes era don Juan Manuel, señor de 
Villena. Tuvo modo para que se declarasen por él la ciudad de Ávila y obispado de 
Cuenca y villa de Madrid. Luego pretendió echar del gobierno a la reina y tomarlo 
para si únicamente, con lo cual y el séquito que tenía de caballos y señores y caballeros, 
se atrevió a hacer un sello y llamarse gobernador del reino. El Infante don Felipe vino 
de Galicia, donde se hallaba, y comenzó a levantar gente en favor de su madre, con 
pretensión de la tutoría que había vacado por muerte de su hermano y llegaron a esta
do de darse la batalla él y don Juan Manuel.

Capítulo XI.
JÚNTANSE LAS CIUDADES DE LA ANDALUCÍA PARA DEFENSA DE LA TIERRA.

El Infante tuerto, desavenido con la reina, que no le concedió muchas peticio
nes que le hizo, se pasó a tierra de Burgos, juntó los concejos e hizo que lo recibieran 
por tutor, como su padre lo había sido. Don Juan Manuel se juntó al Infante don Felipe 
para que los desgobernasen y la monarquía quedó dividida entre estos tres. A ninguno 
de ellos asentía la reina doña María, teniéndose por única tutora y gobernadora.
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Las ciudades de nuestra Andalucía, que por la muerte de los infantes habían 
quedado desamparadas de armas y gente, a vista de los moros, insolentes como victo
riosos, sin que la reina, ni los que se llamaban gobernadores, tratasen de su remedio, 
ocupados en sus pretensiones, procuraron asentar en el mejor medio que se pudiera 
tomar para conservarse, que era asentar paces con el rey de Granada, para lo cual se 
juntaron y le hicieron embajadas en que la trataron, la cual no fue mal admitida de los 
moros, abrazando tan buena ocasión de descansar algún tiempo de las guerras pasa
das. Juntóse con nuestras ciudades y todas con él se unieron, con estas condiciones: 
que las ciudades de Sevilla, Córdoba, Xerez, Écija, Jaén y todas las demás estén unidas 
y que una sin otra no pueda determinar, en cuanto a recibir tutor y gobernador, y que 
el que fuese recibido, sea a gusto del rey de Granada, el cual ha de suspender las armas 
hasta que haya persona legítima con quien asentar las paces. Con lo cual se previno el 
daño que le podía sobrevenir a la tierra, dividido el reino en estas tres parcialidades, 
no se puede encarecer la avenida de males que sobre él descargó. Cada uno de los 
gobernadores despachaba por sí sólo y echaba pechos y repartimientos, con pretexto 
de que eran para la gente. Todo era confusión, sin que hubiese cosa fija, porque todos 
hacían mercedes y concedían privilegios y la pobre reina no tenía más mira que en 
componerlos, porque no llegasen a las manos temerosas de guerras civiles.

Las ciudades de nuestra Andalucía, con acuerdo del rey de Granada, determi
naron nombrar por su gobernador al infante don Felipe; unánimes y conformes le 
enviaron a llamar, y estando disponiendo la venida, llegó a noticia de don Juan 
Manuel, que se opuso a ella, diciendo que era contra lo acordado entre los dos. La 
reina los compuso, determinando que ni uno ni otro, ni ambos juntos, bajasen a ella.

En la ciudad de Córdoba se sintió mucho la falta de cabeza superior. Era alcal
de de aquella ciudad Pay Arias de Castro, puesto por el rey, y él y Fernando Alfonso, 
su alguacil mayor, comenzaron a obrar como independientes de más superior tribunal, 
por lo cual se inquietó el pueblo, que se juntó con el obispo y con Pedro Díaz, hermano 
de Fernando Díaz, y con Pedro Alfonso de Haro y con Juan Ponce de León, los cuales, 
sin respeto a la concordia que tenían hecha con las demás ciudades, escribieron a don 
Juan Manuel que viniese y lo recibirían por gobernador; y él sin atender a lo que había 
ajustado con el infante don Felipe, sin darle cuenta, se partió luego para Córdoba, que 
estaba con el pueblo amotinado, el cual, armado, había acometido al Alcázar, donde 
hubo muchos muertos y heridos. Llegando el Manuel dos leguas de Córdoba, lo supie
ron los que estaban en el Alcázar, desamparáronla y se pusieron en huida con sus 
mujeres e hijos, y el día siguiente la ocupó don Juan Manuel, que la halló desampara
da.

De esta determinación hicieron gran sentimiento las demás ciudades de la 
provincia; juntáronse por sus procuradores, ofendidas de que Córdoba por sí sola 
hubiese traído por tutor otro que el que ellas habían nombrado y elegido y con consen
timiento del rey de Granada, confirmaron su primera elección.

Enviaron por el Infante don Felipe, con carta particular que escribieron a la 
reina, suplicándole se la enviase, el cual, porque los moros no tuviesen ocasión para 
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inquietar la tierra, bajó a Écija, donde los procuradores de las ciudades le aguardaban. 
De allí pasó a visitar las demás ciudades y asentó la paz con los moros y rey de Grana
da, en la conformidad que las ciudades la habían hecho, con condición (que ellos saca
ron), de que no entrase Córdoba en estas paces, por haber quebrado el trato, que entre 
todas estaba hecho. Esto pasaba el año de 1321 y el siguiente de 22, murió en Vallado
lid la reina, dejando encargados a los de la villa, que no entregasen al rey, ni a doña 
Leonor, su hermana, a ninguno de los que se llamaban gobernadores y mirasen por él 
hasta que fuese de edad para recibir el gobierno del reino.

El infante don Felipe, luego que supo la muerte de su madre, se retiró a Torde- 
sillas, dejando en el Alcázar de Sevilla, por su alcaide, a Alonso Jofre Tenorio. Muerta 
la reina, como si hubiera faltado el ángel de la paz, comenzó todo el reino a encenderse 
en guerras.

En nuestra Andalucía se alzó Alonso Jofre Tenorio, con la ciudad de Sevilla, 
negando la obediencia a don Felipe. Luego echó de la ciudad a doña María Alonso, 
mujer que había sido de don Alonso Pérez de Guzmán y a don Juan, su hijo, y así 
mismo a don Pedro Ponce de León, hijo de don Fernando Ponce22, nieto de la dicha 
doña María, que era señor de Marchena, y a don Luis de la Cerda, hijo del infante don 
Alonso de la Cerda, que era casado con la hija de don Alonso Pérez y a Pedro Núñez 
de Guzmán y a Alfonso Fernández de Saavedra23, que era alcaide mayor de la ciudad y 
otros muchos caballeros, habiéndoles quitado sus bienes; y para asegurarse alcanzó un 
albalá, firmado del rey, por medio de un deudo suyo, llamado Juan Alonso de Benavi
des, que vivía en Valladolid, en el cual el rey le enviaba a mandar que guardase la ciu
dad para su servicio y que no acogiese en ella al infante don Felipe, que luego, que él lo 
supo, partió para el Andalucía.

En A "Ponze".
23 En A "Fernnandes de Saabedra".
2^ En A: "Alonso Garfia de Bargas, Esteban Garfia el Camero, Lobaton, Vezen Pérez..."

Llegó a Carmona y pasó a nuestra ciudad de Xerez que no debía de estar con 
menos inquietudes, aunque yo no las sé por menor. Entró por el Alcázar y mandó 
prender diez caballeros de los más principales, por sospecha de que querían tomar la 
voz del rey, que ya andaban solicitando las voluntades de los pueblos, para armarse 
contra sus tutores. Calumnióles que querían dar la ciudad a los moros, e hízolos matar 
cruelmente; no he podido averiguar los nombres de estos diez caballeros que dice la 
historia, ni he hallado más que los que nombra el arcipreste, que son los siguientes:

Alonso García de Vargas, Esteban García el Camero, Lobatón, Vicent Pérez y 
Peralonso24:dejando nuestra ciudad lastimada con la muerte de sus ciudadanos, que 
padecieron por leales a su rey, aunque el infante don Felipe tomó por pretexto que los 
castigaba, porque querían entregarse a los moros.

Las cosas del reino estaban en tan miserable estado, que si alguno discrepaba 
un punto del séquito de su parcialidad, aunque se declarase por el rey, como cayese en 
manos del que tenía el mando de la ciudad, padecía por voz de justicia, poniendo 
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mácula en su lealtad, como sucedió a nuestros xerezanos, por sospechas de que querí
an darse al rey, imponiéndoles para honestarlo falso crimen; de modo que ni el que 
seguía al rey estaba seguro de los tutores, y el que seguía alguno de ellos, lo estaba del 
que seguía al otro; por lo cual muchos lugares se levantaron con nombre de comuni
dad y se unieron unos con otros,para defenderse así de los tutores, como de los ladro
nes de que estaban llenos los caminos, sin que hubiese justicia que lo remediase.

Capítulo XII.
El rey don Alonso se encarga del gobierno del reino.

En este estado tan miserable se hallaba Castilla, cuando llegó el año de 1324 en 
el cual el rey cumplió 14, día de San Hipólito mártir, a 7 de agosto. El mismo día 
mandó llamar a los más principales de Valladolid, a quien propuso con una bien orde
nada plática (que la sabía hacer porque era discreto), las desdichas y trabajos del reino 
de que deseaba aliviarlo; que ya era tiempo de que él por su persona gobernase, exor
nándolo con los trabajos y desdichas del reino y otras cosas, con que movió a todos los 
oyentes, que, unánimes y conformes, respondieron que en cuanto era de su parte, lo 
ponían en el gobierno del reino.

Luego se escribieron cartas a todas las ciudades, villas y lugares de él, dándo
les cuenta de como habían cesado ya las tutorías. También escribieron a los tutores que 
no usasen más de los oficios de gobernadores; luego acudieron todos a Valladolid, 
cada uno con deseo de levantarse con la voluntad del rey y gozar de su privanza. 
Pusiéronse todos a caballo y salieron de la villa, dieron una vuelta al campo, llevando 
al rey en medio y con esta acción dieron por extinguidas las tutorías, y él quedó en 
posesión del gobierno. Hizo luego de su consejo para que anduviesen cerca de su per
sona a Alvar Núñez Osorio y a Garcilaso de la Vega y tesorero y almojarife mayor de 
su hacienda, a un judio de Ecija, llamado Juseph, hombre poderoso; los demás oficios 
menores se repartieron entre los demás.

Garcilaso de la Vega y Álvar Núñez Osorio, habían seguido las partes del 
infante don Felipe, en tiempo de las tutorías, con lo cual don Juan el Tuerto y don Juan 
Manuel se dieron por caídos y juzgaron que el juego había salido contra ellos, y como 
si ya vieran el efecto de lo que presumían, se hicieron amigos y se ligaron entre sí, para 
la conservación de sus estados. Salieron de Valladolid con sus gentes, sin despedirse 
del rey, el cual tuvo tal maña, que apartó esta confederación, ofreciendo a don Juan 
Manuel que casaría con su hija doña Constanza, aunque era de poca edad.

Esta embajada envió a Cigales, donde estaba con el Infante Tuerto, y él aceptó 
la oferta, aunque la tenía prometida al mismo Infante. Vino a la Corte, celebróse el des
posorio, aunque no se consumó por la poca edad de la desposada y el rey. Envió a don 
Juan Manuel por frontero a nuestra Andalucía, a donde se partió luego con tan dañada 
intención como había tenido siempre para el rey, don Pedro, el que murió en la Vega. 
Era casado con la hermana del rey de Aragón, de quien dejó una hija llamada doña 
Blanca. Con ésta trató el Tuerto de casarse, para tener de su parte al aragonés, su tío, 
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(en cuyo poder estaba la niña), y ponerse en estado de poder por sí sólo hacer la guerra 
al rey don Alonso; el cual le envió a llamar a Burgos, donde estaba y habiendo venido, 
le hizo mucha merced y le acrecentó sus rentas, deseoso de hacerle su amigo, aunque 
nunca pudo ajustar cosa de momento, ni con él, ni con don Juan Manuel, que luego se 
escribieron el uno al otro y se volvieron a Córdoba.

Luego que el rey de Granada supo que se habían acabado las tutorías y que el 
nuevo rey don Alonso había proveído el oficio de la frontera que hasta allí había esta
do vaco, y que había venido con él don Juan Manuel y que el rey quería suscitar la gue
rra por estas partes (para sacar partido ventajoso, en caso que no se confirmasen), juntó 
su ejército y marchó a Córdoba, con quien no tenía treguas; y donde don Juan Manuel 
se hallaba con muy lucida gente que le envió nuestra ciudad y las demás del Andalu
cía, porque luego hizo llamamiento general de toda la provincia. Convocó a los Maes
tres que acudieron, menos el de Santiago, por hallarse viejo e impedido. Envióle sus 
caballeros y todos juntos compusieron uno muy buen trozo, bastante para ofender y 
defenderse25.

25 En B "defender".
26 En A "Guadalforse".
27 En B sin la preposición "de".

Supo que de Granada había salido Ozmín, su rey, y le salió al encuentro. 
Tomó el moro la vía de Antequera y sabiendo que don Juan Manuel había salido de 
Córdoba, torció el camino, y vino a buscarlo. Llegáronse a juntar los dos campos cerca 
del río Guadalhorce26, donde se acometieron reciamente y en esta batalla fueron venci
dos los moros con muerte de muchos de ellos, y Ozmín volvió huyendo a Granada.

Esta victoria, tan al principio de su gobierno, picó al rey de modo, que de allí 
adelante no pensaba más que en la guerra de los moros. Hallábase embarazado con las 
malas correspondencias de don Juan el Tuerto, a quien no había podido vencer con 
beneficios. No ignoraba los tratos que traía con el Manuel, habíase determinado de qui
tar este estorbo de27 delante; y estando en Toro le hizo una embajada, en que le enviaba 
a llamar para tratar con él las cosas de la guerra de los moros, que intentaba; y díjole al 
caballero que llevó la embajada, que le diese a entender que le quería casar con doña 
Leonor, su hermana, poniéndole este sebo para atraerlo; y aunque le hizo mucho ruido 
la promesa, no vino. El rey le envió a Álvar Núñez Osorio, que tuvo mejor traza y lo 
trajo a Toro, donde el rey, sin aguardar más, le hizo matar, día de Todos Santos en la 
noche, año de 1325. Murieron con él dos caballeros suyos, Garci Fernández Sarmiento 
y Lope Aznares de Hermosilla, acción necesaria, aunque con medios ilícitos ejecutada, 
porque los reyes usan en los casos arduos (dispensando con las solemnidades del dere
cho), semejantes resoluciones, mirando al fin honesto y al bien común de sus reinos.

Apenas llegó oídos de don Juan Manuel la severidad del castigo, cuando 
dejando desamparadas nuestras fronteras, se partió al reino de Murcia, su estado, sin 
razón, porque el rey deseaba conservarle por amigo. Solicitó su vuelta con cartas; más 
nunca pudo atraerlo. Quedó en nuestra ciudad don Simón de los Cameros, puesto por 
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el Manuel; de él dice nuestro Arcipreste que era muy buen caballero y por tal habido, y 
que un príncipe moro juntó un gran poder de moros, de aquende el mar y de allende, 
que pasaban de setenta mil, así de a pie como de a caballo, con intención y voluntad 
determinada de poner cerco a Xerez, y corrió todas las comarcas de ella. Robó los tér
minos de Arcos y Lebrija y donde volvió con gran despojos, así de cautivos como de 
muchos ganados. Pasó el río Guadalete y asentó su real junto a la laguna de Medina, 
desde Martelilla hasta el río, una legua de Xerez y de allí corrían todos los campos 
hasta las puertas de la ciudad.

Capítulo XIII.
Una gran batalla que los xerezanos tuvieron con los moros, en 
QUE FUERON AYUDADOS DE LOS CABALLEROS DE CÓRDOBA Y LA HERMAN

DAD QUE CON ELLOS HICIERON.

Los moros que en el sitio que hemos dicho, tenían asentado sus reales, corrían 
los campos hasta las puertas de la ciudad, y algunas veces la acometían para entrarla, 
más hallaban resistencia en los de adentro, que no osaban salir fuera y viéndose en 
tanto aprieto los caballeros y don Simón de los Cameros, su capitán, escribieron a la 
ciudad de Sevilla, con acuerdo de todos, haciéndose saber la gran necesidad que tenían 
y que lo debían hacer, pues otro socorro, no tenían sino el de aquella ciudad, por estar 
tan cerca y el de Dios; a lo cual Sevilla no socorrió y viendo los hijos de algo de Xerez, 
como no les querían dar socorro no osaban salir por la muchedumbre de los moros. 
Hubieron su acuerdo con su capitán y teniendo más confianza en Dios que en los hom
bres, que pueden poco, acordaron todos una noche, que no quedasen ninguna gente de 
pelea, más que para guardar las puertas y fortalezas de la ciudad.

Es de saber que en la puerta que hoy llamamos de el Real y antiguamente de 
el Marmolexo, a la parte de dentro del muro hay hoy una capillita pequeña, donde los 
jerexanos tenían puestas una imagen de Nuestra Señora, de talla, de estatura natural y 
de muy buena escultura, para lo que en aquel tiempo se usaba, con su precioso hijo en 
los brazos, a quien llamaban Nuestra Señora de los Remedios28 y a quien hacían ora
ción cuando salían a la guerra. Este precioso tesoro se conserva hoy, por reliquia de 
aquellos tiempos, en una iglesia que la piedad de los fieles labró a las espaldas de esta 
misma capilla ( donde se hizo un hospital), donde es frecuentada de los fieles y cada 
día se va aumentando la devoción y creciendo la fábrica, adornos, fiestas y ornamentos 
( en particular después que se extinguió el hospital), con la memoria que la tradición 
ha propagado de padres a hijos, del mucho esfuerzo que cobraban los cristianos cuan
do, antes de salir de la ciudad, le pedían remedio para las dificultades de la guerra.

2$ Al margen en A aparece la siguiente anotación : " debo<;ión de los xeresanos con Nuestra Señora de 
los Remedios ",

Para que no se perdiese la memoria del sitio primero, en la misma capillita 
pusieron otra imagen que hoy tiene y no es menos milagrosa que la primera, y los veci
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nos de aquel barrio cuidan de la una y de la otra, sustentando sus lámparas y prove
yéndolas de ornamentos con las limosnas de los fieles, que bien administradas, no 
echan de menos estos santos lugares las rentas que no tienen .

En esta ocasión tenemos por tradición recibida de nuestros padres ( a quien 
todos se lo oímos ), que los caballeros y gente de Xerez, la noche de la salida, estuvie
ron en oración, pidiendo a nuestra Señora remediase aquella ciudad, a quien servía de 
arrimo, para sustentar sus murallas. Veremos el efecto de estas oraciones y plegarias.

Prosiguiendo la historia, como dice nuestro Beneficiado, prometiéronse ( dice ) 
los unos a los otros de vencer o morir y no volver a la ciudad, si no fuese con victoria; 
para lo cual hicieron un ensayo de guerra, el cual fue que tomaron todos los más 
potros por domar que había y otras bestias cerreras, y llevaron muchos cueros crudos y 
con este acuerdo y parecer salieron todos los caballeros hijosdalgo, con el peonaje y 
recuaje, llevando el mas secreto que pudieron, aunque con poca gente; y dejando a la 
alcaidesa, que era una dueña muy sabia y viuda, la guarda de la ciudad. Pasaron el río 
Guadalete sin ser sentido de los moros y tomaron el camino de Veger para tomar a los 
moros las espaldas, la vía de Medina.

En estos dias en que la ciudad de Xerez se aparejaba para lo que había oído 
supo la ciudad de Córdoba cómo habían enviado a pedir socorro a la ciudad de Sevilla 
y no se lo habían dado, ni daban, y los de Córdoba por hacer servicio a Dios y al rey 
acordaron de venir a socorrer con 600 de a caballo y 1.000 peones y por capitán un 
buen hidalgo llamado Córdoba29, y como traían gran deseo de servir a Dios y a su rey, 
caminaron grandes jornadas, y la misma noche, tres horas depués de salidos los caba
lleros de Xerez, llegaron a la Puerta de Sevilla y como no vieron rumor de gente, sino 
las velas que velaban, hablaron con ellos y les hicieron saber como venía gente de Cór
doba de socorro.

Dieron cuenta a la alcaidesa y ella salió del Alcázar con dos donceles y con su 
luz y otra gentes que le acompañaba, y llegó y desde lo alto habló al capitán y cono
ciendo la gente, como avisada señora y con certidumbre de que venían en socorro 
mandó abrir la puerta, y suplicó al capitán que entrase en su Alcázar, mientras venía la 
gente que había tres horas que saliera a los moros.

El capitán, como buen caballero y comedido, se apeó y entraron algunos caba
lleros y subieron donde ella habitaba, y les hizo grandes ofrecimientos y ellos, sabien
do la determinación de la salida que habían hecho los caballeros de Xerez, sin parar 
más pidieron una guía y despedidos partieron al trote del peonaje, con el mejor orden 
que pusieron. Pasaron el río y cerca del real de los moros, pasaron a descansar, hasta 
que los caballeros de Xerez dieron en ellos. Al poco rato que ya rompía el alba, con 
algazara y vocerío, tocando atabales y trompetas, soltaron los potros con los cueros ata
dos, con cuyo ruido asombrado y dando en los descuidados moros, asombraron sus 
caballos que sueltos descompusieron el real.

A : " Córdova ".
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Muchos de los de Xerez lo serían y a este tiempo llegaron los de Córdoba por 
su parte y los moros se retiraron, donde hoy llaman la Matanza. Allí los vencieron y 
pusieron en huida, antes de ser bien de día. Conociéronse los cristianos y unos y otros 
alegres siguieron el alcance, y en unos arroyos mataron muchos y a esto llamaron la 
Matanzuela, como a la primera la Matanza, porque murieron en ambas partes más de 
30.000 moros. El sitio de la matanza se llamó primero Margarigut, nombre arábigo, y 
después que fue de cristianos se llamaba el Aldea de Pedro Gallego, y este nombre 
tenía al tiempo de la batalla y era de don Alonso Fernández de Valdespino.

Prosigamos con la historia. Habida la victoria, se abrazaron unos a otros con 
amor de hermanos y asentaron hermandad en armas ( dura y durará para siempre ). 
Volviendo al Real hallaron ricos despojos y volvieron a Xerez, el Pendón de Córdoba al 
lado derecho.

Los unos daban la victoria a los otros otros con grandes cortesías. Salió la cle
recía con su cruz a recibirlos y el Pendón de Córdoba entró por encima de los muros. 
Fueron así a dar gracias a Santiago y después los caballeros hospedaron a los de Cór
doba en sus casas, y las demás gentes a los peones. Tuviéronlos cuatro días muy rega
lados, hiciéronles muchas fiestas y al irse, salieron los caballeros acompañándoles una 
legua, donde los de Córdoba, vieron ir marchando todos los cautivos y caballos que 
fueron muchos 30, todos los jaeces y tiendas y demás despojos que Xerez enviaba al 
concejo de Córdoba. Abrazáronse y despidiéronse jurando la hermandad en armas y 
de aquí siempre que se ven en batalla juntos, Xerez da la mano derecha a Córdoba, así 
al capitán como a la bandera, y los dos se hospedan juntos.

30 Al margen en A aparece la siguiente notación : " entre el pendón de Córdoba por sima de los muros 
de Xerez ".

31 En B " fervorizaron ".

Este es el principio de la que hoy guarda nuestra ciudad con tanta observan
cia, como si fuera el día en que recibió el beneficio y los que vivimos, hemos visto el 
gusto y alegría que la venida de los cordobeses causa en los corazones de los xereza- 
nos, en las ocasiones que han venido a ella, como a plaza de armas y asiento de los 
capitanes generales que lo hacen en ella, para recibir los socorros de tierra, y desde 
aquí distribuidos a los puertos convenientes. Las veces que por el mar han picado ene
migos a cualquiera de los puertos de estas costas y en particular a la ciudad de Cádiz, 
fervorísanse31 los ánimos de los xerezanos. La ciudad sale a recibirlos, dales en lo exte
rior el lugar que tienen en lo interior de sus corazones, pues fuera temeridad juzgar 
que nuestra gente ( aunque se valió de la industria del ganado cerrero ) siendo tan 
poca en número, pudiera acabar con tanta muchedumbre de moros.
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Capítulo XIV.
Pasa el rey a la Andalucía y comienza la conquista por

LA CERCANÍA DE RONDA.

En el año de 1326 murió en Madrid el infante don Felipe, hijo del rey don San
cho, tío de nuestro rey y él partió luego a nuestra Andalucía y llegando a Sevilla 
mandó llamar los adalides de nuestra ciudad y a algunos caballeros de ella, para infor
marse de los unos, del camino por donde había de comenzar la guerra y de los otros, 
del gobierno de la ciudad. De la resulta de esta última diligencia hubo una gran nove
dad, que fue la muerte de don Simón de los Cameros. No nos dicen la causa porque el 
rey lo mandó matar. Spínola dice que este Camero debía de ser pariente o hermano de 
don Juan Alonso, señor de los Cameros, a quien después el rey32 mató en Córdoba. A 
mi me parece que era vecino y morador de Xerez, porque este linaje tiene repartimien
to en esta ciudad y se le dió aquel gobierno por el rey o por don Juan Manuel. Su oficio 
se proveyó luego en Lorenzo Fernández de Villavicencio, que estaba con su casa y 
familia fuera de la ciudad y dice el Arcipreste que vino a ella trayendo a su mujer Inés 
Gómez de Ocampo, y a sus hijos, y que el rey le dió además de la de Xerez, las alcaidí
as de Medina y de Alcalá.

En B no aparece " el rey ".
33 En A "Rui Conejales de Man<;anedo".

Dispuestas las cosas necesarias para la guerra, y congregado un ejército famo
so de las gentes de esta comarca, la de nuestra ciudad sirvió con la fineza de siempre, y 
por la cercanía le cabía la mayor parte de las provisiones, con que acudió siempre, aún 
en guerras más distantes, como se verá en el proceso de esta historia.

Entró por la cercanía de Ronda y púsose sobre Olvera, villa fuerte y muy bien 
murada y con presidio de muy buena gente de los moros, que la tenían muy bien pre
venida para este asalto. El cerco duró algunos días, porque se halló en ella valiente 
resistencia.

Los moros de la comarca, viendo en su tierra al rey de Castilla, comenzaron a 
desamparar los lugares. Estaba en ella un castillo llamado Ayamonte, que se conserva
ba en tiempo que hizo entrada por esta parte el Infante don Fernando, tío de don Juan 
II, cuyo nombre hizo equivocar a todos los historiadores, que después escribieron 
diciendo que aquel infante ganó a Ayamonte, cabeza de marquesado, vecina al Algar- 
be, siendo así que no fue sino este mismo castillo como se da a entender, pues, Aya- 
monte no se podía conservar en poder de moros siendo como era todo el Andalucía y 
Extremadura de cristianos en tiempos de don Juan II.

A nuestro rey don Alonso, llegó un moro que le dijo que los moros de Aya- 
monte enviaban fuera sus mujeres e hijos. El rey mandó que el pendón de Sevilla con el 
arzobispo de ella y Ruy González de Manzanedo33, fuesen a alcanzarlo. Cuando llega
ron al castillo, ya la recua había salido o iba a su camino, fueron en su seguimiento y 
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tomáronla34 y remitiéronla al rey y ellos pasaron delante a correr la tierra hasta las 
puertas35 de Ronda.

34 Este verbo no aparece en B.
35 En B " los fuertes ". .
36 En B no aparece " en ",
37 En B "en que".
33 En B sólo "que iban subiendo".

39 En B "preeminencia".

Salieron los moros de tropel y Ruy González Manzanedo comenzó a retirarse 
y con él muchos de los que le acompañaban, dejando sólo el pendón de Sevilla. Los 
moros mataron al alférez y siguieron el alcance del arzobispo que venía atrás: vió que 
volvían huyendo los cristianos, detúvose a la pasada del rey, donde acaudilló los que 
huían; los moros que iban al alcance, conocieron que los cristianos se paraban, juzga
ron que era una celada y se volvieron a Ronda, de lo cual el rey tuvo mucho sentimien
to, por estar allí Abrahim, hijo de Ozmín, que andaba en su servicio desavenido del rey 
de Granada, su hermano, y enojado, mandó combatir la villa tan fuertemente que los 
de dentro oprimidos del asalto, enviaron a rogar a Abrahim que negociase con el rey 
que los dejase salir libre. Él lo pidió y el rey les concedió las vidas y en36 haciendas y los 
mandó poner en salvo en Ronda.

Estaba muy adelante el verano y antes que se pasase se puso sobre Pruna, a 
principio de septiembre del año 1327. Está el lugar situado en una áspera eminencia 
donde37 no se podían asentar los ingenios, sin mucha dificultad y aunque se asentaron, 
algunos hacían muy poco efecto y hacía imposible tomar el pueblo. Ofreciéronse dos 
soldados a subir la peña por lo más dificultoso, como lo hicieron con lo cual el rey les 
prometió muchas mercedes.

Ellos llevaban unas estacas o palanquetas de hierro aguzadas, que iban clavan
do en la peña como iban subiendo38, al mismo tiempo que por la otra parte de la villa 
estaba el rey dando un fuerte combate, al que habían acudido todos los moros, no 
dejando en la peña más que dos para que la guardaran, y aquellos bastaban si ellos no 
se descuidaran con la seguridad. Los cristianos subieron aquella eminencia39, sin ser 
sentidos (cosa que parece imposible), luego echaron una cuerda con que les ataron las 
escalas que tiraron arriba, y afirmada, subió la gente y mataron los dos moros antes 
que dieran cuenta de su subida y los echaron de la peña abajo.

Hechos señores de la peña, no se pudo conservar la villa, y así fue tomada sin 
resistencia, con lo cual los lugares de la comarca se vieron luego a Ayamonte y la Torre 
de Alhaquime, y el rey dió la vuelta a Sevilla y nuestra gente se volvió a Xerez, habien
do servido en la guerra con personas y hacienda.

Al mismo tiempo que el rey conquistaba por tierra, su almirante Alonso Jofre 
Tenorio, con su armada, que se componía de seis galeras, ocho navios y seis leños, se 
encontró con la del rey de Granada que junta con la de Marruecos, se componía de 22 
galeras, diéronse la batalla, echáronse a fondo cuatro y tomaron tres y con esta victoria 
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entraron en Sevilla a modo de triunfo, con los estandartes de los moros, arrastrando 
por el agua y él saltó en tierra con 300 moros maniatados, que llevaba delante, dándole 
sumo gusto al rey, que salió a ver y a autorizar su entrada y le acompañó hasta la igle
sia donde entró a dar gracias a Dios por tan señaladas mercedes como le hacían.

Fue tan grande el temor que don Juan Manuel cobró con la muerte de don 
Juan el Tuerto, que nunca pudo el rey don Alonso reducirlo a su servicio, parecíale que 
podía por sí solo obligar al rey de Castilla a cualquiera conveniencia suya, llegóse con 
el rey de Granada y llegó a irritar la paciencia del rey don Alonso, de modo que se 
determinó a no efectuar el casamiento con su hija, con quien estaba ya desposado y 
aceptara el de doña María, hija del rey de Portugal, que mucho antes le había rogado 
con ella. Hízose el casamiento y mandó poner a doña Constanza Manuel su primera 
desposada, en el Alcázar de Toro, con buena guardia para asegurarse de su padre y 
frenar sus atrevimientos, con lo cual el más insolente se desnaturalizó del reino y se lo 
envió a decir estando en Sevilla, y asentada la amistad con el de Granada, se comenzó 
la guerra de nuevo, porque él teniéndose segura las espaldas por el reino de Murcia, 
cargó con todo su poder por nuestras fronteras, y el rey para quebrantar los bríos de 
los vasallos poderosos hizo conde con nuevas ceremonias a Álvar Núñez Osorio. Con
cedióle que trajese pendón y caldera, y fue llamado conde de Trastámara y Lemos y 
Sarria40 y señor de Cabrera y Ribera, cuyo estado fue causa de su perdición, suspendió
se la guerra del Andalucía, porque el rey se vió necesitado de pasar a Castilla, lo cual 
don Juan Manuel iba conquistando y nuestras ciudades quedaron otra vez sola y con 
necesidad de defenderse de los moros, con los cuales quedaba en guerra viva. Antes de 
partirse envió a nuestra ciudad un privilegio en que le hizo merced de la renta de la 
Tafurería y de la renta del ladrillo, cal y teja, para reparar de sus muros que es el octa
vo de nuestro Apéndice.

40 En B " Senia ", en A " Serriá ",

Capítulo XV.
Vuelve el rey a la guerra de Andalucía compuesta

LAS COSAS DE CASTILLA.

Partió el rey de Sevilla, y llegando a Córdoba el año de 1328, supo que don 
Juan Ponce de León se había enseñoreado de la villa de Cabra, sin que se la pudiesen 
quitar y juntamente tenía tiranizada aquella ciudad. Mandóle prender y cortarle la 
cabeza, había enviado a Soria a Garcilaso de la Vega, a disponer las cosas de la guerra; 
algunos caballeros de aquella ciudad juzgaron que iba a castigar los delitos del tiempo 
de las tutorías, y entraron en el convento de San Francisco y lo mataron, lo cual apresu
ró más la ida del rey a Castilla. Llegó a Toledo, donde halló las cosas en muy mal esta
do, porque el Manuel le había quitado nuevas villas y lugares.
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Don Fernando Rodríguez de Balboa41, gran prior de San Juan, disgustado de 
las tiranías del conde de Trastámara, se había apartado del servicio del rey y tenía de 
su parte toda la tierra de Campos, con gusto de todo el reino, que aborrecía al conde. 
Yusuf, el almojarife, comenzó a hacer tanto ruido por este lado, que el rey dejó la gue
rra del Manuel y acudió a él y no lo pudo remediar menos que con la cabeza del conde. 
Cometióselo a Ramiro Núnez que lo matara y con su muerte se sosegaron Valladolid, 
Toro y Zamora y toda la tierra y comenzaron a tener la privanza del rey. Alfonso Fer
nández Coronel y Martín Fernández Portocarrero42, aunque el despacho de los nego
cios se dió al prior de San Juan y a Juan Martínez de Leyva; y el judío se quedó con su 
oficio, aunque después por sus malas cuentas, se lo quitaron.

41 En A "Valvoa".
42 En A "Puertocarrero".
43 En A "Ysmael".
44 En A " Pliego ",

Dió el rey mucha prisa a la composición de las cosas de Castilla, concediéndo
le al Manuel cuanto quiso y dió vuelta al Andalucía, dejándolo como amigo reconcilia
do. Llegó a Córdoba y allí hizo llamamiento de gente, a que acudió nuestra ciudad con 
su pendón, y el alcaide frontero que había dejado, que era Lorenzo Fernández Villavi
cencio; y habiendo pasado en las cosas dichas todo el año de 1329, a la primavera del 
1330 se volvió a la guerra de la cercanía de Ronda y el ejército marchó a Teba.

El rey de Granada, hijo de Isma'il43, por su poca edad y mucho miedo, no salía 
de la Alhambra, temía que lo mataran como a su padre. Ozmín gobernaba el reino y las 
armas y habiendo juntado más de 1.000 de a caballo, salió a la defensa de la tierra y se 
vino a un lugar que se llamaba Tusón, el más cercano a Tebas, en medio de los cuales 
pasa el río que se llama Guadateba. El rey comenzó el combate de la villa con muchos 
ingenios y trabucos y un castillo de madera que mandó hacer para arrojar desde él pie
dras y saetas dentro de la villa.

Para esta guerra, ayudó el de Portugal con 500 caballos por tres meses, y cum
plidos, se volvieron cuando más eran menester. Muchos lances pasaron entre Ozmín y 
los cristianos antes de dar el asalto a la villa, a la cual tenían abierta una brecha en la 
muralla, por la cual acometieron algunos de los nuestros y los demás dieron un asalto 
general por todas partes, con lo cual los moros pidieron las vidas y el rey se las conce
dió y fue entrada la villa por el mes de agosto. De allí partió el ejército a las villas de 
Cañete y Priego44, que se dieron sin resistencia, desampararon los moros las torres de 
las Cuevas y Ortejícar, donde el rey envió guarnición y en Teba dejó por alcaide a San
cho Rodríguez de Mendoza, caballero de Écija, y desde allí despidió nuestros caballe
ros, pendón y gente de Xerez y a los demás concejos. Y dió la vuelta a Sevilla.

Don Juan Manuel, a quien el rey había pagado un largo sueldo para que se 
viniese en su seguimiento, a la guerra de los moros, no lo cumplió. Antes volvió a 
renovar la tregua con el rey de Granada y alojó su gente por los lugares del rey, hacién
doles muchas vejaciones y dándoles mucho ruido.
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Luego que el rey llegó a Sevilla, le llegaron embajadores del rey de Granada, 
pidiéndole treguas y haciéndose su vasallo, las cuales admitió el rey con gusto, deseo
so de dar la vuelta a Castilla a remediar los daños causados por don Juan Manuel.

En esta ocasión se aficionó el rey en Sevilla de doña Leonor de Guzmán, 
viuda, mujer que había sido de don Juan de Velasco, de extremada hermosura, discre
ción y talento. Estaba esta señora en poder de su abuela, que resistió los intentos del 
rey en gran manera, más como no hay cosa dificultosa para los reyes, consiguió su 
intento y se la llevó consigo y ella supo ganar la voluntad del rey, de modo que era el 
primer móvil del reino, que ella sola pudiera gobernar y sus consejos y disposiciones 
ayudaban mucho al rey en el gobierno. Fue año de 1331.

Apenas llegó el rey a Castilla, cuando su persona comenzó a dar nuevo ser a la 
tierra, que con su ausencia estaba estragada de las malas asistencias de don Juan 
Manuel, que, siempre ofendido del rey, trataba de disminuirle el reino, la autoridad y 
el poder. Comenzó luego a pulir y a adornar una corte con todos los requisitos que la 
hacen grande, y para mayor lustre de sus caballeros, instituyó la orden de la Banda45, 
toda llena de leyes de caballería, para hacer un perfecto caballero. Era meramente pro
fana sin estar dedicada a ningún santo y duró hasta tiempo de don Fernando V, que la 
extinguió y acabó de todo punto.

45 En A "Vanda".
46 En A "Villamarín".

Capítulo XVI.
Cerco y pérdida de la ciudad de Gibraltar

Y VENIDA DEL REY A NUESTRA CIUDAD.

En tiempo de estas treguas, pasó a Africa el rey de Granada y se concertó con 
el rey de Benimerín46, para que le ayudase contra los cristianos, que tenían un rey tan 
valeroso, que si no se unían, se acabaría de todo punto la monarquía de España. Hicie
ron sus alianzas, que obraron el efecto que diremos adelante.

Don Juan Manuel, no sosegaba, lleno de temores, se ligó con el moro a quien 
hizo embajada, con Pedro Martínez Cabrillo. De don Fernando de la Cerda, quedó un 
hijo, a quien llamaron don Juan Núñez, de este solicitó el Manuel que casase con doña 
María, hija de don Juan el Tuerto, para que pretendiente de los bienes de su padre, se 
declarase contra el rey, como sucedió.

La privanza de Martín Fernández Portocarrero y don Alonso Coronel, no dió 
gusto a muchos de la Corte, que hicieron una facción de mal contentos, que se juntó 
con don Juan Manuel y pusieron el reino en estado que el rey necesitó de asistir en 
Castilla y no pudo volver al Andalucía.

El rey de Marruecos, concertado con el de Granada, se dispuso para pasar 
luego a España. Era el año muy necesitado de trigo y esta falta se sentía más en el reino 
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de Granada, donde tenía un precio excesivo. Su rey procuraba, por todos modos, dis
poner las cosas de manera que cuando los africanos pasasen, hallasen alguna plaza 
desproveída. Valióse del mucho precio del trigo y comenzó a enviar moros a Gibraltar, 
para que lo comprasen, sin reparar en el precio por grande que fuese. Estaba esta plaza 
muy abastecida de él, y comenzaron a venderlo para aprovecharse del exceso de su 
valor, para volverlo a comprar en Xerez, donde valía más barato; con que redujo la 
plaza a necesidad. Pasó luego el de Marruecos a España, muy poderoso, y cercóla por 
mar y tierra, apretándola tanto, que no pudieron sus vecinos volver a proveerse del 
pan que había vendido.

La nueva de este suceso, cogió al rey en Valladolid, donde recibió carta de 
Vasco Pérez de Meira, su alcaide, en que le decía el aprieto en que se hallaba y le pedía 
que luego viniese o enviase quien le socorriese, que él sustentaría el cerco y se defende
ría hasta que llegase. La asistencia del rey en Valladolid, era para estar en frontera con
tra don Juan Manuel y los suyos que estaban en Pañefiel y contra don Juan Núñez, hijo 
de don Fernando de la Cerda, que estaba en Lerma, con asonada de guerra.

Aunque el rey como brioso hacía poco caso de estos enemigos, con la nueva de 
Gibraltar, hubo de ceder a la necesidad y obedecer a la fortuna. Trató luego de desocu
parse, para acudir a nuestras fronteras, tan apretadas por mar y por tierra, donde nues
tra ciudad no era la que menos padecía, porque desde el instante en que se asentó el 
cerco, comenzó a velar en la defensa de sus términos y en la guarda de sus ganados, que 
con las cercanía de los moros estaban en evidente riesgo y peligro. Don Juan Núñez y 
don Juan Manuel, que eran fronteros de este cerco y coligados de los cercadores, no die
ron tan fácil entrada a la paz que el rey les propuso, deseosos de que sus intentos se 
lograsen, obligándoles a que saliese de Castilla para enseñorearse de ella. Pedían condi
ciones insolentes; tanto que aún en este aprieto no pudo el rey concederlas.

Mientras se andaba en estas prácticas, ordenó el rey a su almirante, Alonso 
Jofre Tenorio, que con su armada fuese a Gibraltar y procurase apartarla de los moros 
y meter socorro en la plaza. A Vasco Pérez y a él le escribió cartas llenas de buenas 
esperanzas, de que acudiría muy presto a socorrerlos. El Meira se confortó de modo 
con estas noticias, que prosiguió la defensa con nuevos aceros sin que el enemigo ade
lantase un paso, ni aún se atreviese a venir con él a las manos; porque era valiente y 
tenía su gente muy bien alistada y prevenida, obligando al moro a que determinase a 
tomarla por hambre, sabiendo cuan poco trigo tenía y comenzó a hacer salidas por la 
comarca, donde no halló menos resistencia, porque nuestra ciudad, gobernada por don 
Lorenzo Fernández de Villavicencio, su alcaide y frontero, se puso en armas y acaudi
lló todos los lugares de la frontera y llegó a hacer la gente que bastaba para defenderse, 
aunque no suficiente para obligar al moro a que levantase el cerco y él se hallaba en 
Gibraltar en alguna manera cercado.

Alonso Jofre Tenorio halló el armada de los moros tan bien dispuesta, que no 
pudo meter el socorro que llevaba; así lo escribió al rey diciéndole, que si algún efecto 
se había de hacer en aquel cerco, era juntando un buen ejército de tierra, que se diese la 
mano con el armada y se acometiese al moro a un mismo tiempo por ambas partes.



38 Fray Esteban Rallón

Bien conoció el rey que tenía razón el almirante y deseoso de socorrer la plaza, 
salió de Valladolid, a buscar dineros prestados. Convocó el reino, comenzó a librar 
sueldos para todos, envió delante los Maestres de las Ordenes, para que comenzasen a 
dar ruido a los moros. Llegáronse a nuestra ciudad, más eran tan pocos, que no se atre
vieron a intentar facción, porque los moros que habían pasado de Africa eran tantos, 
que no se hacía poco con la gente de la tierra en tenerlos a raya en Gibraltar.

El rey no se atrevía a dejar a Castilla en tan mal estado y se iba poco a poco en 
la disposición de la jornada. Tenía frecuentes avisos del estado en que se hallaba la ciu
dad, los cercados y sus comarcas. Hallábase en Toledo con una guerra civil en las 
manos y aunque era allí su persona tan necesaria, se determinó a desamparar aquella 
parte, por acudir a esta necesidad. Concedió a don Juan Manuel y a sus aliados, todo 
cuanto le pidieron, libróles sueldos muy considerables, para que les siguiesen a esta 
guerra; y luego se puso en camino para nuestra Andalucía. Siguióle don Juan Manuel 
que no pasó de Sierra Morena y los demás se quedaron con el dinero en sus casas.

El rey de Granada salió por aquella frontera por gozar de la ocasión y fue 
resistido de los cordobeses, con que no hizo cosa de momento. El rey don Alonso llegó 
a Sevilla y de allí escribió a Vasco Pérez Meira47, diciéndole cómo había llegado a ella y 
que iba en su socorro y que repartiría luego que llegase la gente que venía en su segui
miento.

En A "Basco Péres Meyra".
48 En B " Hebreros "

Como la salida del rey fue antes de la convocatoria, no pudo despacharse en 
ocho días que estuvo aguardando en Sevilla.

Vasco Pérez de Meira, que en este cerco había padecido muchos trabajos y 
hambre, pues llegaron a comer hasta los correones de los arneses, habiendo recibido 
esta carta, pidió treguas al moro hasta el día que el rey le dijo que estaría allí con pacto 
de que si no viniese socorro, se entregaría la plaza, sacando la gente con sus armas y 
banderas y todos sus bienes. El moro le concedió las treguas, porque no sabía que el 
rey estaba en Sevilla, ni que el alcaide tenía el socorro tan cerca, con lo cual cesó la 
batería y Vasco Pérez salió a la tienda del moro a firmar los conciertos.

El rey, no sabiendo en que estado estaban las cosas de la plaza, se detuvo 
aquellos ocho días más, que fue la causa de que se perdiese. Marchó con su ejército 
más despacio de lo que el negocio pedía, por ir aguardando la gente que iba llegando. 
Alojóse la primera noche en la torre de los Herreros48, dos leguas de Sevilla, donde se 
detuvo el día siguiente por la misma causa. El otro día fue a comer al bodegón de Pas
cual Rubio, que está cerca del Guadalquivir y otro fue a Lebrija. Llegando a Caulina, 
mandó que el ejército, por la Catalana, se fuese a poner de la otra parte del Guadalete, 
y él se entró en nuestra ciudad de Xerez, donde dice la historia:

"Que la mujer de Vasco Pérez, vino allí y trajeron allí un hijo de Vasco Pérez y 
el rey lo tomó en sus brazos y dijo que el que no criase su hijo de tan buen caballero 
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como era Vasco Pérez, que no había porqué criar hijo de ningún bueno y que pues 
Vasco Pérez tanto había echo por servir, defendiendo aquella villa, que fuese seguro 
que se le haría merced muy grandemente; y la dueña besóle la mano al rey por la mer
ced que prometía a su marido, y pidióle que pedía por merced que no se aquejase por 
la ida y que atendiese a todos los suyos que fuesen con él; que tal era Vasco Pérez, que 
no haría yerro en su servicio. Con esto partió el rey de Xerez y se fue a su real, que 
estaba cerca de Guadalete".

Capítulo XVII.
Tiene el rey nueva de la pérdida

DE GlBRALTAR4’ Y VA A CERCARLA DE NUEVO.

De nuestra ciudad sacó el rey un muy lucido trozo de gente, a cargo de Loren
zo Fernández de Villavicencio, que con su pendón le fue acompañando. Llegó a su real 
y después de haber comido junto con sus capitanes y ricos ornes del reino, acordaron 
que el ejército se detuviese allí un día, así para juntar bastimentos, como para aguardar 
a la gente que iba llegando. Nuestra ciudad proveyó de muchos frutos, aunque el año 
era necesitado. El día siguiente, estando disponiendo la marcha, tuvo carta del almi
rante Alonso Jofre , en que le decía que le había enviado a Vasco Pérez cartas del rey y 
que no había habido respuesta de ellas, según solía, y las demás que había visto, que 
los moros no combatían el castillo ni tiraban con los engaños, y otrosí veía entrar los 
moros por el castillo y que salían por el real de los moros y que él por saber ésto qué 
cosa era, enviara una galera para que se llegase bien cerca de la villa, por ver que era 
esto y que un moro ladino le dijo a los de la galera que le dijesen al almirante que se 
fuese de allí, que Vasco Pérez era salido del castillo y que estaba con el Infante Abd al- 
Malik en su tienda y que en este día se había de entregar el castillo de Gibraltar; era 
por San Juan del año 1333.

La mucha valentía, lealtad y constancia de Vasco Pérez, fue sin duda la que 
ocasionó la pérdida de Gibraltar, porque todos (y aún su misma mujer), juzgaron de 
ella mucho más allá de lo que las fuerzas humanas alcanzan y con la satisfacción de su 
mucho valor, dilataron el socorro más tiempo de lo que puede sufrir la hambre.

La carta del almirante causa extraña confusión en el ejército, cuya tardanza 
había ocasionado la pérdida de una plaza tan importante; hubo diversos pareceres 
sobre proseguir el camino o volverse. Prevaleció el del rey, que insistió en proseguirlo, 
porque los moros en tan poco tiempo no habían podido bastecer aquel castillo de lo 
necesario para sustentarlo. Aquí tuvo nuevas ciertas, cómo todos los cristianos habían 
salido libres y sacado sus haciendas, y que Vasco Pérez lo habían enviado a Africa. 
Luego mandó el rey que marchase el campo y que don Alonso de la Cerda volviese a 
Xerez para proveer el ejército. *

49 En A "Xibaltar".
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Este caballero era el desheredado, que ya muy viejo había venido a servir al 
rey don Alonso, su sobrino. Este día pasó el vado de Cera y el siguiente llegó a las 
villas de Patrites y Alvarite50 y el día de San Juan a Alcalá de los Gazules. El siguiente 
pasó el Puerto y llegó al río Guadarranque y el otro se pusieron a vista de Gibraltar. 
Los moros de Algeciras salieron y fueron a su seguimiento al mismo paso que él cami
naba, sin hacer demostración alguna, aguardando ocasión para acometerlo, como lo 
hicieron a la bajada de un recuesto, de que no salieron airosos, porque el rey tenía pre
venido los lances, y no sólo no le ofendieron, más volvieron a retirarse con mucha pér
dida y el rey asentó sus reales muy a su gusto.

50 En A "Auvite".

No era posible cercar toda la villa, porque era necesario pasar en barcas la 
gente que había de tomar el monte y para ello se valió de la armada, que pasó 1.500 
hombres que ocuparon aquel sitio con mucha dificultad y muertes. Apenas se hubo 
asentado el cerco, cuando se comenzó a padecer hambre en el ejército por la miseria 
del año, tan irremediable, que no pudiendo sustentarse el rey, lo mandó levantar. Y 
comenzaron a marchar para volverse, dejando la gente que había pasado el monte sin 
remedio, con harto sentimiento del rey, que no veía camino para salvarlos, hasta que 
Sancho Sánchez de Rojas, ballestero mayor del rey, y otros se convidaron a sacarlos, a 
tiempo que se descubría una vela que se conoció era de amigos y poco a poco lo restan
te de la armada, que venía con bastimentos. Dió luego la vuelta y asentóse de nuevo el 
cerco. Comenzóse de nuevo la batería de los moros y el rey volvió luego a enviar la 
armada que trajera bastimentos de Xerez, Sevilla, Écija y Córdoba.

Luego mandó el rey a Jofre Tenorio que se llegase con la armada cerca de tie
rra y procurase quemar la de los moros que estaba surta en la bahía de Gibraltar; más 
los moros tenían hecha una estacada con que no pudieron llegar a ofender sus bajos. 
Cada día le daban asaltos generales a la villa, sin perdonar trabajo ni diligencia, valién
dose de todo género de máquinas de guerra; de donde salían muchos heridos y otros 
quedaban muertos, por la resistencia que hallaban en los moros. Aunque la diligencia 
que el rey ponía para que no faltasen bastimentos era notable, no bastaba a remediar la 
falta. Había mandado Abd al-Malik tomar los pasos por tierra y así no era posible 
entrar la provisión sino por mar.

Puerto-llano, que es un paso forzoso, estaba muy bien guardado de los moros 
y este quitaba de todo punto el tránsito a nuestra ciudad y lo peor era que los que com- 
pelidos de la hambre, dejaban el ejército (que eran muchos), daban en las manos de los 
moros, y eran muertos o cautivos. Como el rey había sacado la gente de todas las fron
teras para este cerco, el rey de Granada quedó sin estorbo para correr y robar las de 
Jaén y Córdoba. Tomó a Benamejí y robó toda la tierra.

El cerco se iba apretando de manera que Abd al-Malik se determinó a llamar 
al rey de Granada que le ayudase y estando muy cerca de rendir la plaza, llegó nueva 
cómo don Juan Manuel y don Juan Alonso de Haro, que venían a esta guerra, habían 
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dado la vuelta a Castilla, quemando y robando la tierra, y que don Juan Núñez de 
Lara, que allá había quedado, hacía lo mismo.

Todos los tres se procuraron ver con el rey de Aragón, que no les dió oídos y 
así se dieron a robar las tierras de la corona. El de Granada llegó a Gibraltar y junto con 
Abd al-Malik presentaron al rey la batalla; más él decía, que no había venido a pelear, 
sino a descercar a Gibraltar y quería cobrarla, con que en este cerco se miraban tres 
ejércitos con igual necesidad y todos padecían hambre y falta de dinero; con que fácil
mente se comenzaron a mover pláticas de paz.

No las excusó el de Castilla, porque consideraba que no podía salir de allí, sin 
batalla, aunque tomase la villa: el de Granada vino a su tienda y allí hicieron paces por 
cuatro años, en las cuales entró Abd al-Malik y con esto se levantó el cerco y cada uno 
se marchó a su tierra.

El día siguiente los hijos de Ozmín mataron al rey de Granada, por decir que 
era amigo de los cristianos. El rey llegó a Xerez, donde se quedó Lorenzo Fernández de 
Villavicencio con la gente de la ciudad, de que había ido por capitán de esta jornada. El 
rey pasó a Sevilla donde doña Leonor de Guzmán le parió dos hijos; al mayor llamaron 
don Enrique, a quien adoptó por suyo Rodrigo Alvarez de Asturias, que no tenía suce
sión y al otro llamaron don Fadrique, que fue Maestre de Santiago.

En Sevilla se volvieron a hacer las paces con el nuevo rey de Granada y con el 
de Marruecos, porque quería hacer la guerra de propósito a sus vasallos y salió de 
Sevilla al principio de la Cuaresma del año de 1334. En el camino recibió mensajeros de 
don Juan Núñez, que enviábale a desnaturalizarse, a lo cual respondió el rey que lo 
había de haber hecho antes de haberle destruido la tierra, y porque el mensajero había 
sido cómplice en estos delitos, le mandó cortar los pies y las manos y que lo degolla
sen, para que se conociese que iba a hacer la guerra a fuego y sangre, con lo cual los de 
don Juan Manuel que venían con la misma embajada, no se atrevieron a darla.

Tenía don Juan Núñez cercada a Cuenca de Campos, y el rey hizo allá su viaje. 
Tuvo don Juan Núñez nueva de su llegada a Valladolid, donde había llegado encubier
to y levantó el cerco y se retiró a Lerma. El rey comenzó a arrasar los lugares de sus 
rebeldes y sabiendo que don Juan Alonso de Haro estaba en un lugar suyo, fue allá y 
prendiólo e hízolo matar.

Este año nació el príncipe don Pedro, que alegró el reino, que estaba afligido 
con la muerte de don Fernando su hermano mayor. Don Juan Núñez tomó el camino 
de la misericordia y fióla al rey que lo perdonó, y luego comenzó la guerra contra don 
Juan Manuel. Este año murió Rodrigo Álvarez de Asturias y le heredó el infante don 
Enrique. Doña Leonor, hermana del rey que había casado con el rey de Aragón, ya 
viuda, pasó a Castilla, con dos hijos, que llamaron los Infantes de Aragón, de que 
muchas veces hablaremos en esta historia: y por fin de este año se vino don Juan 
Manuel a la obediencia del rey y por su venida mandó hacer fiestas en Valladolid al 
principio del año de 1335.
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Capítulo XVIII.
Sucesos del reino en tiempo de la tregua.

El rey de Navarra, que tenía ciertas pretensiones con el de Castilla, rompió la 
guerra con el rey don Alonso y entró en ella tomando el convento de Fitero, de la cual 
se desocupó el rey fácilmente. Luego se siguió otra con Portugal, porque aquel rey, 
sentido de que el rey don Alonso tuviese a doña Leonor de Guzmán, dió oídos a las 
pretensiones de don Juan Manuel y le prometió casar su hijo don Pedro con su hija 
doña Constanza, que ya el rey se la había entregado.

Había pasado a Castilla don Juan Alonso de Alburquerque en servicio de la 
reina doña María y era ayo y mayordomo del príncipe don Pedro. El Manuel, deseoso 
de ver a su hija reina de Portugal, se volvió a juntar con don Juan Núñez y ambos con 
don Juan Alonso de Alburquerque, y se comenzó otra guerra por Portugal, a que tam
bién se desocupó el rey, aunque con mucha dificultad, porque se hicieron fuertes en 
sus tierras, los dos cuñados don Juan Manuel y don Juan Núñez. A éste puso el rey 
cerco en Lerma, que duró mucho y fue muy dificultoso, porque el Manuel le ayudaba y 
proveía en él todo lo necesario.

El rey de Portugal (que hacía lo mismo), envió embajada al de Castilla, dicién- 
dole cómo había sabido que tenía cercado a su vasallo don Juan Núñez de Lara y que 
siéndolo, no podía dejar de salir a su defensa y luego con ejército formado entró en 
Castilla y se puso sobre Badajoz. La gente de nuestra frontera, que desocupada de 
moros, se hallaba libre para acudir al servicio de su rey, se armó luego y don Enrique 
Enríquez que estaba en Sevilla, fue el primero que con la gente de Jaén se puso en 
camino para defender aquella plaza. Púsose en Villanueva de Barcarrota, donde hizo 
plaza de armas. Luego acudieron Alonso Pérez de Guzmán y también el pendón de 
nuestra ciudad y su alcaide y frontero Lorenzo Fernández de Villavicencio y don Pedro 
Ponce de León, con la gente de su estado de Marchena y Alvar Pérez de Guzmán y jun
tos con don Enrique Enríquez, pusieron aquella tierra en defensa.

El rey, que se hallaba en el cerco de Lerma, envió a don Pedro Fernández de 
Castro con 800 hombres para que defendiese la entrada; más él trató antes de llevarlos 
regalados, que de marchar al socorro; y ellos no hicieron otro efecto con su venida más 
que robar la tierra, porque cuando llegó, ya había sucedido que el rey de Portugal 
había mandado a don Pedro Fernández de Sosa5' que fuese a prender a don Enrique 
Enríquez y a los que con él estaban en Villanueva y que maniatados, los llevasen a su 
real y que al lugar le pusiesen fuego: y con este designio caminó hasta dar a la villa.

Súpolo don Enrique y no quiso aguardarlo dentro de los muros; salió con los 
pocos que tenía, lo aguardó en el campo, puesto en buena ordenanza, él sólo. Viendo 
su resolución el Sosa, no se atrevió a entrar en el lugar, ni a cometerles y se acuarteló 
en un cerro que estaba allí cerca donde fijó sus tiendas y de allí salían a hacer mano a 

51 En B " porque cuando llegó, ya había mandado a don Pedro Fernández de Sosa "
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los de la villa52, no se atrevió don Enrique a tratar de desacuartelarlos, por ser muchos 
y tener él muy poca gente. En este cuidado estaba, cuando uno de los nuestros que 
estaba por centinela, descubrió los pendones de don Juan Alonso de Guzmán y de don 
Pedro Ponce y de los concejos de la tierra, en que iba el nuestro. Luego como los descu
brió, bajó de la torre y salió a ellos, y les dijo como estaban allí aquellos portugueses y 
que don Enrique no los acometía por tener poca gente, y que si ellos pudiesen llegar a 
tiempo, sin duda los desbaratarían. Con su ayuda, luego que lo oyeron, se armaron y 
aguardaron a los que venían atrás y tomando un buen galope; cuando los portugueses 
los descubrieron, se pusieron en huida y don Enrique, que estaba cerca, fue a toda 
prisa y los alcanzó antes que los de nuestra frontera llegasen. Se trabó entre ellos una 
reñida pelea, de que los nuestros llevaron lo mejor, cuando los de la frontera llegaron. 
Con su venida cobraron nuevo esfuerzo y los portugueses se pusieron en huida y fue 
seguido por dos leguas el alcance, del cual escapó el Sosa con muy poco de los que 
había traído: de los de a pie no se escapó hombre y duró el alcance hasta la noche.

52 Todo está frase no se encuentra en B.

No halló el rey de Portugal tan fácil la toma de Badajoz, ni tan pronta la entra
da en Castilla y comenzó a arrepentirse de haberla intentado y más cuando vió que los 
de Villanueva habían desbaratado al Sosa y que tan lucida gente de nuestra frontera y 
de la de Jaén se había juntado; y teniendo aviso de que don Pedro Fernández de Castro 
marchaba con 800 hombres que el rey había sacado del cerco de Lerma, se determinó a 
levantar el que él tenía sobre Badajoz y volverse a su tierra, como lo hizo con poca 
reputación; y nuestro pendón y los demás se volvieron a sus casas con mucha honra.

Lo restante de este año lo consumió el rey sobre Lerma y en el siguiente de 
1337 se comenzaron tratos de concordia, a que el reino dió oído, determinado de no 
apartarse de allí hasta coger a las manos a don Juan Núñez de Lara. Tuvo nuevas del 
buen suceso que habían tenido las armas de nuestra frontera en la raya de Portugal, 
con que totalmente cerró la puerta de la clemencia a los amotinados de Castilla, y dán
dose por vencedor de ellos, cerraba los oídos a las pláticas de la concordia; más las 
súplicas de don Juan Núñez, con que muy frecuentemente no le pedía más que la vida, 
le hicieron inclinarse a concedérsela y él y los suyos fueron perdonados y se vinieron a 
echar a sus pies. Luego mandó el rey que se proveyese de pan la villa y se fue con ellos 
a su tienda. Mandó arrasar los muros de Lerma, como se hizo en las demás villas fuer
tes de Lara y viniéronse a juntar en Valladolid y allí le entregó su pendón, como lo 
solía tener para que fuese su alférez mayor y le sirviese.

Doña Juana de Lara, viuda del infante de la Cerda y madre de don Juan 
Núñez, tomó la mano en componer al rey con don Juan Manuel, ofreciéndole cuantas 
seguridades pudo pedir; y el rey deseos de paz, las admitió y recibió en su gracia al 
Manuel y luego comenzó la guerra contra su suegro el rey de Portugal y marchó con su 
gente a Badajoz.

En Mérida parió doña Leonor de Guzmán a su hijo don Tello. A Badajoz llegó 
doña Beatriz, reina de Portugal, su tía, hermana de su padre, a tratar de componer los 
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dos reyes. Venía acompañada de muchos fidalgos de aquel reino como por el suyo, sin 
hallar ninguna resistencia.

Estando en Arranchez, le llegó una nueva falsa, diciendo que el portugués 
entraba por Castilla. Salió a buscarlo para darle la batalla y conociendo que había sido 
engañado, se volvió a Portugal; y estando en Olivenza53, le dió una recia calentura, por 
lo cual se retiró a Sevilla, dejando al ejército con orden de que prosiguiese la guerra por 
mar y por tierra, que puso aquel reino en mucho aprieto.

En A "Olívenla".
54 En A "Abomelik".

Jofre Tenorio, por mandado del rey, salió de Sevilla con el armada el año 1338 
y comenzó a correr las costas del Algarbe. Encontróse con Martín Pizaño, general del 
portugués que había salido a defender sus costas; llevaba en su compañía a Carlos 
Pizaño, su hijo. Diéronse la batalla que fue muy reñida. La victoria quedó por Castilla y 
trajeron preso al general Martín Pizaño y a su hijo y muchas galeras y fidalgos, con los 
cuales el Tenorio entró en Sanlúcar de Barrameda y avisó de su llegada.

El rey le envió a decir que fuese a Sevilla, señalándole el día de la entrada, en 
el cual le salió a recibir y fue como de triunfo. Las galeras rendidas venían atadas y los 
prisioneros maniatados, menos el almirante y su hijo. El pendón real de Portugal, en su 
misma galera real, arrastrando por el agua. Recibiólos el rey con suma alegría. Mandó 
sacar el estandarte real de Portugal y que se pusiese en la santa iglesia, dando muchas 
gracias a Dios por la victoria que le había dado.

El pontífice envió al Maestre de Rodas y al obispo de Reims, para que compu
siese estas discordias entre reyes cristianos, por medio de los cuales se concertaron tre
guas por un año

Capítulo XIX.
Prosigue la materia del precedente cerco

DE XEREZ Y MUERTE DEL INFANTE ABD AL-MALIK54.

Estando el rey en Cuenca, llegó allí doña Juana, viuda del Infante don Fernan
do de la Cerda, trayendo consigo a su hijo don Juan Núñez y a su hija la casada con 
don Juan Manuel y entre todos hicieron unas paces que fueron firmes; y luego se vió 
con el rey de Aragón y trataron de la restitución de su hermana doña Leonor, madrasta 
del rey don Pedro y de los infantes, sus hijos; y porque sabía que el rey de Marruecos, 
acabadas las guerras de Tremecén y conquistado aquel reino, trataba de pasar sus 
armas a España, se ligaron para que el de Aragón ayudase con su armada a impedirle 
el paso a ella y luego se partió a nuestra Andalucía.

Para disponer las cosas de esta guerra mandó al almirante Jofre Tenorio que se 
pusiese en el Estrecho, a estorbar el paso y que se incorporase con la armada de Ara
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gón y llamando los concejos de la frontera, en que nuestra ciudad sirvió, como siem
pre, con su pendón y gente, y su alcaide Lorenzo Fernández Villavicencio.

Salió el ejército de Sevilla, quemando y talando la tierra de los moros, desde 
que entró en ella y de este modo llegó a ponerse sobre Ronda, para talarle los campos, 
que era el intento de esta salida. Comenzóse con mucho cuidado, por el que daba la 
mucha y buena gente que los moros tenían dentro, no saliendo ninguno a buscar la leña 
ni yerba, sin muy buena escolta; y todos los días salían a pelear con los cristianos en el 
Mercadillo. Aquí estuvo el rey cuatro días, en los cuales se hizo la tala y acabada dió la 
vuelta a la villa, porque se hallaba falto de bastimentos, disponiendo la retirada, sospe
chando lo que sucedió, porque luego que se levantaron los reales, salieron los moros a 
picar la retaguardia y el rey mandó hacer alto y los aguardó y haciéndoles cara, los hizo 
volver mal de su grado y aunque les hacía la retirada con mucho cuidado, no se pudie
ron excusar de mucho ruido, porque los moros se subieron en una loma muy alta y muy 
fuerte, donde hicieron pie, fortificándose en un sitio que no tenía más que una entrada, 
que aunque muy bien defendida de los moros, fue entrada de los cristianos, que los 
apretaron, matando e hiriendo de modo, que por no venir a sus manos se despeñaban 
muchos. Acabada esta facción, volvieron a marchar y entraron en el término de Turón y 
talaron los panes y dejando a Teba bien proveída, marcharon a Sevilla.

Llegado el rey a aquella ciudad, proveyó las fronteras de buenos caudillos y 
gente, y a la nuestra envió a don Alvaro de Biedma, obispo de Mondoñedo, por ausen
cia de Lorenzo Fernández de Villavicencio.

A Arcos envió a Fernán Pérez Ponce de León, hermano de don Pedro Ponce, y 
a Tarifa a Fernán Pérez Portocarrero y luego se partió a Madrid.

Dejó en nuestra frontera mil caballeros de su mesnada, repartidos en Xerez, 
Arcos y Tarifa, porque las noticias que se tenían de la morisma, que se apercibía en 
Africa para pasar a España, no permitía menos cuidadosa prevención. Estos mil caba
lleros, que como dije, fueron de la mesnada del rey don Alonso, quedaron en las fron
teras, por modo de castigo de sus travesuras, dejándolos en ella como desterrados y 
privados del privilegio de asistir a la persona real, poniéndolos donde hubieran menes
ter sus manos para defender sus puestos; lo que obraron veremos adelante y como se 
connaturalizaron en la tierra, llenándola de mucha sangre noble, añadidas a la que 
quedó en los repartimientos, casándose y emparentándose con los que acá estaban 
repartidos, como lo iremos viendo en el discurso de esta historia, de modo que dejando 
el rey estas fronteras con estas custodia y guardia, pasó a Castilla a prevenir dineros 
para la guerra futura.

Abd al-Melik, a quien el rey de Marruecos, su padre, había hecho rey de Alge
ciras y enviándole a España para comenzar en ella una nueva conquista de todo lo que 
tenían los cristianos, sabiendo que el rey cristiano había desocupado la tierra, comenzó 
a sacar sus gentes y a hacer correrías por nuestras fronteras, poniendo la mira princi
palmente sobre Xerez a quien puso cerco y comenzó a combatir.
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Asentó su real en un sitio, que por él conserva hoy el nombre de Cabeza del 
real, un cerro donde se asentaron las tiendas y se fijó la de Abd al-Malik, apartada 
media legua de la ciudad, en cuya raya está hoy el convento de Nuestra Señora de la 
Defensión, de la orden de la Cartuja, y de allí salían a combatir la ciudad. Para que no 
pudiese ser socorrida, despachó escuadrones que corrieron a Arcos, Lebrija y Utrera, a 
los cuales salieron a impedir el paso que llevaban a Sevilla, Fernán Pérez Portocarrero, 
alcaide de Tarifa y don Alonso de la Cerda, don Alvaro Pérez de Guzmán, don Pedro 
Ponce de León y el Maestre de Alcántara con el pendón de Sevilla y los de su comarca, 
de modo que se puso toda ella en armas y dando en los que se habían alargado del 
real, los retiraron.

Lo que Abd al-Malik hizo sobre Xerez pondré a la letra como lo escribe nues
tro historiador Diego Gómez Salido, arcipreste de León y benefiaciado de San Mateo 
de Xerez, que escribió las cosas que en su tiempo pasaron en ella:

"Vino, dice, el Infante Tuerto Picazo Abd al-Malik con poderoso ejército, poso
se sobre Xerez a la cual dió muchos y buenos asaltos, poniendo su real en la ribera del 
Guadalete y su tienda en el cerro que por eso llaman la Cabeza del Real. Era tanta la 
muchedumbre de gente que el Infante tenía y la matanza que en los asaltos hacía en 
Xerez, que los caballeros de ella, confusos y afligidos, acudieron a Dios por remedio, 
viendo que no se lo daba el rey ni los lugares circonvecinos que no podían acudir con 
tanta prisa. Por lo cual, desapreciados de las cosas humanas, determinaron dejarla con
fesados y comulgados y morir en el campo peleando, antes que de hambre en la ciu
dad. Inspiró Dios en el esforzado caballero Diego Fernández de Herrera, nieto del 
poblador Diego Fernández, el cual dijo a todos que él sabía la lengua arábiga, por 
haber estado mucho tiempo, como todos lo sabían, con los moros en rehenes de su 
padre, cuando fue cautivo y se ofreció de su parte de vestirse a la morisca y ponerse 
junto a la tienda del Infante y que al mismo tiempo que Xerez le diese el asalto, lo 
mataría; con que quedando sin capitán los moros, sin duda serían vencidos por los 
pocos los muchos.

Con esta determinación se salieron todos del Concejo. Y confesados y comul
gados, acordaron se ejecutase lo dicho. Aquella noche salió Diego Fernández en traje 
de moro, y pasando el Salado, por el lado que llaman de Testudo, cerca de la Cabeza 
del Real, (hoy llaman el Badalejo55 a este sitio), se puso cerca de la tienda. Los caballe
ros y poenes de Xerez, a la media noche, salieron con mucho silencio y llegando cerca 
del Real de la Puente, cerraron con el real de las tiendas, llevando gran vocerío de 
trompetas y atabales, a cuyo estruendo los moros, descuidados, se turbaron y el Infan
te, alterado, salió de la tienda,pidiendo las armas.

55 En A "Baladejo".

Y Diego Fernández, sin perder la ocasión, llegó y en lugar de quien llegaba a 
armarle, le arrojó la lanza y le atrevesó por los pechos y, viéndolo caer, huyó. Salieron 
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tras él muchos y le dieron muchas heridas mientras no llegó a las gentes, de las cuales 
murió en Xerez después de quince días. Y se mandó enterrar en la iglesia del Señor San 
Dionís.

Apretaron tantos los nuestros a los desconcertados y desarmados moros, que 
huyeron, dejándoles en las manos una heroica victoria, que acabaron de alcanzar en el 
sitio donde hoy está la ermita de Nuestra Señora del Aina, la cual fundó luego Xerez, y 
la llamó ese nombre por haber dádoles la Madre de Dios una tan gran victoria "tan 
aina". Salió de este hecho por capitán de la gente de Xerez, don Alvaro de Biedma, 
obispo de Mondoñedo, que estaba en ella puesto por frontero. El despojo de caballos y 
esclavos y riquezas que se ganó, fue grandísimo". Lo dicho es sacado a la letra del 
Arcipreste. Fue la muerte de Abd al-Malik, el año de 1339 a 28 de octubre, día de San 
Simón y San Judas.

Bien sé del modo que muchos historiadores refieren la muerte de este Infante, 
más como ellos escribieron por relaciones, no es mucho que la vistieran con más cir
cunstancia. Yo me gobierno por originales antiguos que han llegado a mis manos y por 
papeles auténticos del Cabildo de nuestra ciudad, en los cuales hallo un acuerdo de 
ella, en que ordena y manda que esta batalla y suceso se pinte en la plaza del Arenal, 
en las casas del Corregidor, de cuerpos grandes y que se remueve siempre que la nece
sidad lo pida para que no se pierda la memoria de ella. Lo cual alcanzó y llegó hasta 
los tiempos de nuestros padres en aquel mismo sitio, hasta que se gastó con el tiempo 
y por no haberse tenido cuidado de renovarlo se perdió. Oílo a los mios, que referían 
que en ella se veia a Diego Fernández de Herrera hiriendo al Infante con su lanza por 
una parte y por otra a los moros que le seguían, y al obispo de Mondoñedo que por 
otra acometía a los reales y ponía a los moros en huida.

Esta misma verdad consta de la ejecutoria de don Juan de Herrera, veinticua
tro, su descendiente, litigada, con posesión y propiedad y notoriedad, en la cual lo 
deponen de este modo, con testigos: y lo que más fuerza tiene a mi ver es la tradición, 
recibidia y derivada de padres a hijos, tan invariable, que ninguno nacido en Xerez la 
ignora, y se canta en coplas antiguas que refieren este suceso. Y en cosas tan antiguas 
se debe más crédito a los naturales del país que a los extraños y a las historias antiguas 
que escribieron los que lo eran, no se les ha de dar fe, cuando consta lo contrario, como 
aquí sucede, de tantos principios infalibles.

Capítulo XX56.

56 En A en romano XXX.

Algunos sucesos de nuestras fronteras por mar y por tierra.

Habiendo nuestra ciudad dado de sí tan buena cuenta y librado a toda el 
Andalucía de un tan poderoso e importuno enemigo, hallo que el obispo de Mondoñe
do, victorioso y lleno de honra y gloria salió de Xerez, y no puedo averiguar la causa. 
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Infiérelo de que el rey mandó a don Gonzalo Martínez, Maestre de Alcántara, que jun
tase los mil caballeros que había dejado repartidos en la frontera y con ellos se viniese a 
Xerez para defenderla. Es sin duda, que habiendo quedado los moros tan mortalmente 
lastimados con el fracaso de su Infante muerto, sobre ella necesitaba Xerez de cuidado 
y guarda sobresaliente y que el rey, con este conocimiento, la basteció y proveyó con 
estos mil caballeros de su mesnada. Como consecuencia de esta victoria, sucedió que 
los almirantes de Aragón y Castilla, que guardaban el Estrecho, sabiendo cuán mal 
parados habían enviado los xerezanos a los moros, echaron gente en tierra en Gibraltar 
y Algeciras, e hicieron todo el mal que pudieron en sus campos, saliendo los moros a la 
defensa, donde hubo una muy buena escaramuza, en la cual fue herido con una saeta 
en un ojo el almirante de Aragón, de que murió, desgracia que ocasionó la vuelta de 
aquella armada, que viéndose sin cabeza, se volvió a su tierra, dejando nuestras costas 
menos proveídas de lo que la necesidad presente requería, dando paso franco a los 
muchos moros que a toda prisa pasaban de a pie en cantidades considerables.

Don Gonzalo Martínez, Maestre de Alcántara, que estaba de asiento en Xerez, 
se hallaba el hombre más poderoso del reino y que más favor alcanzaba del rey. Corrí
an por su mano los negocios más importantes, así en lo político como en lo militar; de 
él se dice, no sé si con verdad, que era soberbio e insolente con la privanza; menospre
ciaba a los grandes y aún añadían que era poco fiel al rey que tanta bondad le hacía. 
Tenía cogido todos los puestos, para que no llegasen a sus oídos los desafueros que 
hacía a todos, todo lo cual desbarató el buen celo de doña Leonor de Guzmán, a quien 
el rey daba más gratos oídos, la cual lo informó muy de propósito de todos estos nego
cios y el rey quiso que con justicia se averiguasen.

Señaláronse para ello ministros muy a propósito y apenas se dió principio al 
proceso, cuando ellos como aficionados suyos, le dieron cuenta de lo que pasaba: hallá
base en Xerez con un buen trozo de caballos, con los cuales habiendo recibido un man
dato del rey, en que precisamente le mandaba llamar a la corte, dejando a buen recado 
las fronteras, tomó por mejor acuerdo el no ir a ella, porque su conciencia no le asegu
raba nada. Eligió antes el resistir con las armas, yéndose él mismo a la prisión. Juntó la 
gente de su séquito y dejando a Xerez desocupado, se volvió a Morón, lugar de su 
Maestrazgo, donde la declaró por enemigo y rebelde del rey, ocasionándole otra nueva 
guerra.

Luego que el rey supo el mal estado que el maestre había dejado en la fronte
ra, y el desamparo con que había quedado nuestra ciudad, le despachó mandato para 
que se gobernase con cuidado. Dió orden para que los mil caballeros que estaban 
repartidos en la comarca, donde se habían vuelto a repartir, se volviesen a juntar en 
esta plaza, por el temor que le tenía de que el moro, en venganza de la muerte del 
Infante Abd al-Malik, cargarían sobre ella todas las fuerzas.

Luego envió segunda carta al Maestre, diciéndole que se maravillaba de su 
desordenada resolución; dábale a entender que tenía muy en la memoria los buenos 
servicios que le habían hecho, tratando de atraerlo por bien. Más él, que conocía lo mal 
que le podía estar el caer en manos de la justicia, procuró escapar de ella por todos los 
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medios que pudiese, malos o buenos. Valióse del rey de Portugal, a quien escribió, 
ofreciéndole que él le entregaría todos los castillos y lugares que su Orden tenía en la 
raya de su reino, y que le serviría con toda lealtad: más el portugués no recibió la ofer
ta, deseoso de conservarse en la amistad de su yerno el rey de Castilla.

La misma diligencia hizo con el rey de Granada, que la admitió y hechas las 
confederaciones, mandó a los alcaides de Morón, Cote, Priego y Cañete, que eran 
hechuras suyas, que recibiesen al de Granada en las tenencias, cuando a ellas llegase. 
Estas cartas llegaron a manos del rey, y confirmaron lo que de su resolución habían 
dicho.

Mucho cuidado daba al rey el estado en que se hallaban nuestras fronteras, a 
quien amenazaba un numeroso ejército, que se iba componiendo de la gente que de a 
pie y de a caballo había pasado de Africa. Comenzó a disponer la partida a ella, y para 
poner orden a la religión de Alcántara, cuyo Maestre como hemos dicho, andaba 
levantado, tomando homenajes a los aliados de sus lugares, que no recibieron en ellos 
al rey, ordenó a sus caballeros que lo depusieran con todas las solemnidades del dere
cho, haciéndole proceso y llamándolo a pregón, y condenándolo en rebeldía, y que eli
giesen por Maestre a don Ñuño Ramiro y así se ejecutó.

Ajustados estos negocios, reconociendo la falta que su persona hacía en el 
Andalucía, se puso en camino para ella, convocando la gente del reino con llamamien
to general, para que le siguiese. Hizo su camino por Extremadura, donde prendió por 
su misma persona al tirano, que se había hecho fuerte en el castillo de Valencia de 
Alcántara, donde perdiéndole el respeto al rey que le fue a hablar, le mandó tirar 
muchas piedras y saetas, que algunas llegaron a su persona; y lo mandó degollar y 
quemar su cuerpo, frustrando los intentos del Infante don Pedro de Portugal, que con
tra la voluntad de su padre, le ayudaba y favorecía. Todo lo cual pasó el año de 1340.

Aunque en Xerez estaban los mil caballeros que hemos dicho, no había en ella 
frontero que los gobernase y los alcaldes gobernaban lo político y militar, con harto 
riesgo de la ciudad, que no tenía quien los acaudillase, en caso que los moros hiciesen 
alguna entrada. Y ellos valiéndose de la ocasión, se entraron por nuestros campos, 
robando la tierra. Llegó a noticia de la ciudad y habiendo de salir con los fronteros, les 
hicieron que, antes de la salida, jurasen solemnemente de guardar y defender su pen
dón. Era cosa nueva y que no se ha visto, el que saliesen debajo de conducta de gente 
extraña y no le pareció acertado fiarlo de ella con menores prendas. Ellos prometieron 
defenderlo como a la persona del rey, de cuya mesnada eran.

Así lo dice la historia. Juntos todos ellos con el concejo de nuestra ciudad, 
salieron y mandaron que el pendón caminase cuanto pudiese y que con la misma prisa 
lo siguiesen todos. En medio del camino se encontraron con Lorenzo Fernández, alcai
de de Medina, que venía con la gente de aquella villa. También encontraron con los de 
Arcos, y todos juntos fueron siguiendo la huella de los moros, con tanta prisa y confu
sión, que perdieron el camino, siendo causa del desconcierto el haber sabido que los 
moros, con tanta prisa y confusión, habían tenido noticia de que en Xerez había guarni
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ción de la mesnada del rey. Y no daban menos prisa a la salida de sus términos, teme
rosos de caer en sus manos y de que les quitasen la presa.

Algunos de los xerezanos que iban delante con otros de Arcos, no perdieron la 
huella hasta que los moros pararon a descansar en un valle; y viendo que los suyos no 
llegaban, recelosos de que hubiesen perdido el camino, se subieron a un cerro por ver 
si los descubrían y de allí divisaron de lejos el pendón de Xerez, y reconocieron que lle
vaba mala derrota y que iba muy apartado; y luego despacharon dos hombres que le 
avisasen y guiasen. Y porque los moros no se les fuesen, se determinaron, aunque 
pocos, a comenzar la batalla, como lo hicieron, diciendo a grandes voces: Arcos, Arcos.

Los moros, cuando vieron que eran pocos y que no se apellidaban con el nom
bre de Xerez, creyeron que era alguna gente de Arcos, y tuvieron por escarnio que tan 
pocos les acometiesen y no quisieron ponerse en forma de batalla, hasta que vieron 
asomar por un cerro a los de Xerez, que llegaron guiados a famoso tiempo; y conocien
do su peligro, dispusieron sus haces y se prepararon para la batalla, que era forzosa.

Los que llevaban el pendón de Xerez, luego que descubrieron los moros, aco
metieron de carrera a ellos antes que se juntasen. No hubo de esta entrada muchos 
muertos ni heridos, a causa de que los moros estaban repartidos; pero habiéndose api
ñado y puesto en orden, los acometieron de nuevo, dándole una rociada de azagayas y 
dardos y rompiéndolos con la caballería; de modo que desgobernados, se pusieron en 
huida.

Los cristianos se juntaron para seguir el alcance, como lo hicieron, hiriendo y 
matando y cautivando muchos, entre los que lo fue un caballero moro que llamaban 
Bontui, que era de quien más fiaba el rey Abu-I-Hasan57, y otros muchos muy principa
les, de los que el rey de Marruecos había enviado. De modo que todos los que allí 
vinieron, no escaparon más que mil y otros dos mil fueron muertos, presos y heridos. 
Los cristianos recogieron la presa que los moros llevaban y volvieron a Xerez con el 
pendón, muy alegres y honrados. Y en este caso, dice la Historia de don Alonso, estas 
palabras:

En A "Alboacen".
55 Entrecomillado en A.

"Como quiera que estos cristianos venciesen a los moros, siendo muchos más 
que ellos, no debían los hombres tenerlo por marabilla; porque el historiador oyó decir 
que aquellos cavalleros de la mesnada del rey, que allí se hallaron, aunque en sus tie
rras fueron malos y pecadores, en el tienpo que allá estaban, pero después que llegaron 
a estar en aquella guerra contra los moros, mantenían bien cristiandad, no tomando 
alguna cosa de mala parte y guardábanle mucho de pecar, confesándose muy a menu
do y haciendo la enmienda que podían de sus pecados: y cada Domingo comulgaban; 
y así, pues, que ellos hacían esta vida, no es marabilla que pocos de ellos venciesen 
muchos moros."58

A esta batalla llamaron la de Benahaut y Redirá. Yo la he sacado parte de la 
Historia del rey don Alonso y lo más del arcipreste Diego Salido. El Padre Mariana la 
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pone sucintamente y dice que murieron dos mil moros en ella, en su segunda parte, 
libro 16, capítulo 7.

Llegóse el rey a Sevilla después de haber sosegado en Extremadura las inquie
tudes que había ocasionado el Maestre de Alcántara, y deseoso de prevenir los riesgos 
que la venida del rey de Marruecos le había de traer a estas fronteras, se embarcó en el 
río y en él encontró uno de los capitanes de la armada, llamado Bernal de Bre, que traía 
una galera morisca que el almirante había quitado a los moros: de ellos supo como 
Abu-I-Hacén estaba en Ceuta, dando prisa a su venida y haciendo muchos aprestos 
para ella, pasó a Sanlúcar y envió la galera a Sevilla, llegó al Puerto de Santa María, 
donde en breve armó ocho galeras que allí estaban y las envió al almirante para que 
engrosase su armada.

Volvió a Sevilla donde supo por aviso del almirante que el rey moro había ya 
pasado a España, valiéndose de la oscuridad de la noche, sin que su mucho cuidado 
hubiese bastado a embarrancarle el paso, y como en los palacios nunca faltan ignoran
tes que lo saben todo y sin haber visto el mar, previenen los incovenientes, después del 
suceso, descubriendo desde el ocio de la corte, lo que aún no ha sucedido después de 
pasado el riesgo, hablan de él y juzgan las acciones de los que gobiernan, haciendo jui
cios tan ignorantes como sus dueños.

Pusieron al almirante la culpa de la pasada del moro; y aunque el rey hizo la 
averiguación y se reconoció su poca culpa, no se dejó de publicar el disfame, de modo 
que llegó a oídos de doña Elvira, mujer del almirante, la cual luego lo escribió a su 
marido, que irritado de la novedad y lleno de pundonor, puso luego a el armada a 
punto de guerra, sin tiempo ni sazón y acometió con la de los moros donde para cada 
galera de las suyas, había cuatro enemigas. Peleóse sangrientamente, echando a fondo 
muchos bajeles enemigos y el fin fue perderle al rey toda su armada, y acabar con su 
persona, que después de rendida su galera, se abrazó con su estandarte y no lo soltó, 
hasta que le cortaron los brazos, dejando a su rey como un enemigo tan poderoso den
tro de su casa y sin la armadura de que tanto necesitaba.

Después que el rey supo que el de Marruecos estaba ya dentro de su reino, tan 
poderoso y rico de prevenciones militares, no pudo descansar un punto en Sevilla. 
Pasó a Xerez, para guardar la frontera y estar más próximo para su socorro, y llegando 
a las Cabezas, vísperas de Ramos, llegó allí Martín Fernández Portocarrero, que venía 
de Tarifa, donde estaban por frontero y dijo al rey cómo habían contanto los que vení
an en ellas, la pérdida de la armada y la muerte del almirante, de que el rey hizo extra
ño sentimiento, proporcionado al caso y a la pérdida; aunque no fue tanto que le per
diese de ánimo.

Prosiguió su camino, llegó a Xerez y de allí despachó orden a la reina doña 
María, su mujer, para que pasase a Portugal y pidiese a su padre, aunque era su enemi
go, que le prestase su amistad y le ayudase con ella en esta necesidad, proponiéndole el 
bien común de toda la cristiandad, a quien aquel bárbaro insolente venía amenazando.

En Xerez estuvo el rey toda la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, en 
que entró en ella. Asistió a los Oficios Divinos en nuestra Colegial de San Salvador,
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moviendo en devoción al pueblo, con la mucha con que asistió a la celebridad de los 
Misterios de Nuestra Redención: pidiendo todos a Dios que no permitiesen que segun
da vez fuesen sus templos profanados en España, ni contaminados con las abominacio
nes de Mahoma.

Anduvo públicamente las estaciones, llevándose tras sí al pueblo, que viéndo
le devoto y afligido, le imitaba, haciendo un admirable espectáculo de lágrimas y sus
piros, que salían de los pechos de sus matronas, de las doncellas, de los niños y niñas, 
moviendo a devoción los varones, que por el estado de las cosas, necesitaban antes de 
varonil valor, que de femeniles lágrimas. Acompañó el entierro de Cristo, honrando 
con su presencia aquel acto tan piadoso, tierno y devoto, y al mismo tiempo sin olvi
darse de las obligaciones de rey, proveía las cosas de la guerra, porque se dan muy 
bien las manos la piedad y las armas.

Reconociendo que la primera plaza que había de intentar Abu-I-Hacén, había 
de ser Tarifa, proveyó a su alcaide Alonso Fernández Coronel, de mucha y buena 
gente, de muchas y buenas armas y de acopio de bastimentos y le mandó que fuese 
luego a defender aquella plaza; para esta prevención abrió Xerez sus abudantes pósitos 
y franqueó sus armerías, que siempre ha sido rica de lo uno y de lo otro, también pro
veyó de recuas y bagajes necesarios para conducirlos y de escoltas para guardarlos, sin 
faltar en cosa alguna de las necesarias, para esta expedición, hasta llegar a poner aque
lla plaza en defensa.

¡Quién podrá creer que un rey de Castilla, solo, sin un soldado, se estaba tan 
cerca y tan a la. vista de un ejército tan poderoso, sino quien tuviera conocimiento de su 
mucho valor, que mostró siempre mayor en los casos más dificultosos y peligrosos, 
acometiéndoles y venciéndolos por su misma persona, como se ve en su historia! De 
aquí despachó una embajada a Génova, pidiéndole a su duque que le diese galeras a 
sueldo, mandó que en las atarazanas de Sevilla se labrasen galeras a toda prisa, y envió 
a Vizcaya quien hiciese la misma diligencia.

Al duque de Génova, para obligarlo, le ofreció que daría el oficio de general, 
que entonces llamaban almirante, a don Egidio, su hermano, diligencia importante, por
que mediante ella, se avió más prestamente el despacho de la armada. La más lucida 
acción que el rey hizo en esta ocasión fue la del socorro que intentó de Portugal, porque 
aquel rey se llenó de pundonor cristiano, y olvidado de las rencillas pasadas, no sólo 
ofreció su armada, sino todo su reino y su persona y todo lo dió para esta guerra.

Cuando comenzó a hablarse de ella, envió al Sumo Pontífice súplica para que 
le concediese la cruzada, como lo hizo, y aunque no perdonó diligencia humana ni 
divina, mirado todo ello, según prudencia, no era bastante todo cuanto previno; y 
buscó para el primer encuentro de la batalla que se esperaba, respecto del gran poder 
que tenía Abu-I-Hacén y el que después se le juntó del rey de Granada, con que no es 
dudable que la victoria que después se consiguó, fue milagrosa. Yo he de escribir esta 
jornada con todas sus circunstancias, como tan propia de nuestra historia.

También se hizo embajada al rey de Aragón, a quien pidió armada y con la 
petición envió dineros para facilitar su despacho, con que pudo aquel rey enviarle a 
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tiempo y fueron las primeras que vinieron hechas. Todas estas prevenciones salieron 
de Xerez, donde dejó por frontero a Lorenzo Fernández de Villavicencio, como lo dice 
el Arcipreste a quien voy siguiendo, después de haber dicho la batalla del Salado, que 
es la que se sigue.

Capítulo XXI5’.
Pone el rey Abu-I-Hacén59 60 de Marruecos cerco sobre Tarifa.

59 En A en romano XXXI y en árabe 31.

Este nombre no aparece en B.
En A "Gunsameña".

Luego que el rey llegó a Sevilla, ordenó que cinco galeras que habían quedado 
maltratadas de la rota pasada, se aderezasen y con ellas, y con las que pudo alistar en 
Sevilla, juntó hasta doce, que entregó al Prior de San Juan y fueron las primeras que 
llegaron al Estrecho, antes que las de Portugal y las de Aragón viniesen. Luego que 
Abu-I-Hacén se halló con su gente en España, y por haber destrozado nuestra armada, 
se vió dueño del mar, teniendo la suya por demás, la mandó retirar a África, dando 
orden que la desarmasen y luego asentó sus máquinas sobre Tarifa y comenzó a com
batirla.

Había el rey don Alonso sacado de aquella plaza a Alonso Fernández Coronel 
y puesto en su lugar a Juan Alonso de Benavides, gran soldado, que comenzó a resistir 
sus asaltos y reparar sus baterías, alargando la guerra y dando lugar a que el rey se 
armase y juntase su gente, previniendo sus fuerzas, así de mar como de tierra, con el 
moro no halló la empresa tan fácil como pensaba. Luego que el rey supo que estaba 
sentado el sitio, despachó al prior con las doce galeras, y él se puso a la vista de Tarifa, 
turbando con su presencia a Abu-I-Hacén, que se hallaba en España con un ejército tan 
copioso, sin poderlo proveer, más que se veía ocupado con doce galeras armadas sufi
cientes, estorbo para embarazar el paso a sus navios desarmados, por ser como eran de 
carga solamente, y no servían más que de flota para llevarla.

Los de la villa no sólo se contentaban con defenderse, sino llenos de valor salí
an todas las noches, y quemaban las máquinas, mataban las centinelas y reedificaban 
las roturas del muro, sin que en los primeros días conociese el moro ni ventaja de su 
parte, ni flaqueza de la de los cercados.

Nuestro rey don Alonso pasó luego a Portugal en persona donde juntos los 
dos reyes en Gurumeña61, ajustaron y asentaron las paces y amistades perpetuas y 
luego se despachó el armada de Portugal, que aunque no quiso pasar de Cádiz, fue de 
mucha importancia; porque desde allí ponía freno y temor al moro que lo miraba tan 
cerca. Reconocióse luego el efecto, porque Abu-I-Hacén, arrepentido de haber acometi
do tal empresa, envió a decir a Juan Alonso de Benavides, que le enviase persona con 
quien parlamentar, y habiéndose asentado que saldrían comisarios el día siguiente, 
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aquella noche sobrevino una furiosa tormenta, que cogió nuestras galeras y las baró en 
tierra, sin que se escapase ninguna.

Vió el moro por la mañana aquel desdichado naufragio y envió su caballería, 
para que alanceasen a los que, peleando con las ondas, procuraban salvarse en el 
arena. Recogió todo lo que arrojó el mar y sus moros, ricos de ropa y cautivos, se vol
vieron a sus reales, donde habiendo llegado nuestros comisarios les dijo que se volvie
sen, que no los había menester para nada.

Cuando llegó al rey la nueva de esta desgracia, le dijeron, también, como 
aquellos dos caballeros, habían salido de Tarifa, cosa que sintió más que la pérdida de 
la armada, porque presumía que habían salido a contratar la plaza, obligados de la 
necesidad, y les envió una carta, y así mandólos a sufrir los trabajos, como quien eran.

Llegó el rey de Portugal a Sevilla y luego se comenzó a disponer la marcha 
para Tarifa; no se escondió a Abu-I-Hacén la junta de los reyes, e hizo aprehensión de 
que venía sobre él todo el poder de los cristianos. Envió a llamar al rey de Granada 
para que viniese a ayudarle, como lo hizo, y luego lo supo también el rey don Alonso, 
y no le pesó porque le pareció que con este socorro no dudaría Abu-I-Hacén de espe
rarle, muy confiado en que Dios le había de dar la victoria y entregar en sus manos 
todo el poder de la morisma, que se había juntado para destruirlo y así deseaba llegar 
al trance de la batalla.

Hizo luego alarde de su gente, y halló que tenía 4.000 hombres de a caballo y 
hasta doce mil de a pie. Todos muy bien pagados con el precio de su joyas que para 
este efecto había vendido; y quedando tan pobre, que si se dilatara la conclusión de 
este negocio, y no diera la batalla el día que la dió, no pudiera sustentar su hueste el 
siguiente.

Luego hizo una embajada a Abu-I-Hacén en que le hacía saber cómo iba a 
pelear y le deseafiaba, pidiéndole que lo aguardase. Envióle la respuesta con dos 
moros que dijeron que el rey Abu-I-Hacén, su señor, decía que él había pasado el mar a 
cercar el primer lugar que encontrase de cristianos, y que si hubiera encontrado otro 
primero, lo hubiera hecho con él; que fuese a descercar su villa, que allí lo esperaba y 
que si no fuese, la tomaría y después de tomada, pasaría adelante y cercaría otra.

El rey mandó detener a los mensajeros, y luego salió de Sevilla y comenzó a 
marchar; el campo llegó a Utrera y el día siguiente a las villas de Alocaz que hoy es 
cortijo, y su asiento está en el arrecife, y fue la que antiguamente llamaron Ugia y la 
pone Antonino en el Itinerario que hace desde Cádiz adelante; luego fueron a la laguna 
de Toy os y sin entrar en Xerez, pasó al Guadalete, atrochando todo lo que pudo el 
camino, y puso sus reales de la otra banda de él, y aquí se incorporó con el concejo de 
Xerez y su pendón; y fue muy poca gente porque la más estaba dentro de Tarifa, a 
cargo de Lorenzo Fernández de Villavicencio, frontero. Proveyóse el ejército con muy 
buenos refrescos que le envió nuestra ciudad, un día en que estuvo allí, aguardando 
los que quedaban atrás, en particular muchos fijos-dalgos protugueses, que no habían 
podido despacharse antes.
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Aquí llegó don Pedro de Moneada, almirante de Aragón, que había venido 
con las galeras; despachólo el rey con orden que se fuese a poner con ellas sobre Tarifa, 
y allí despidió los mensajeros moros para que lo viese; de allí partieron los reyes y fue
ron a alojar a la mesa de Yrbalu y al domingo siguiente llegaron a la Peña del Cuervo 
que hallaron desocupada, porque aunque el moro la había tomado, la dejó para dispo
ner mejor sus haces.

Luego que los reyes moros recibieron la embajada del rey don Alonso, levan
taron el cerco, poniendo fuego a las máquinas. Mudaron los reales y el de Marruecos 
fijó el suyo en un cerro apartado de la villa y el de Granada en el que Abu-I-Hacén 
desocupaba, que estaba más apartado de ella. El ejército de los moros constaba de 
50.000 caballos y 600.000 peones, fuera de 7.000 caballos que tenía el rey de Granada.

El rey don Alonso, como dijimos, sentó sus reales en la Peña del Cuervo el 
domingo 27 de noviembre, no hallándose con más de ocho mil caballos y doce mil peo
nes, y el de Portugal solamente con mil caballos, que no trajo más. Aquel día se gastó 
en dar orden cómo se había de disponer la batalla y acordaron que el rey de Castilla 
acometiese a los moros de Marruecos y el de Portugal a los de Granada, y porque tenía 
poca gente mandó el rey que se le juntase caballería del príncipe don Pedro, su hijo, 
con su pendón que llevaba Ñuño Fernández de Castro, don Juan Alonso de Alburquer- 
que, Maestre de Calatrava, don Juan Núñez y don Ñuño Chamizo, Maestre de Alcánta
ra, don Diego de Haro, Gonzalo Ruiz Girón y Gonzalo Núñez Souza62 y los concejos de 
Salamanca y Ciudad Rodrigo, en que había hasta tres mil de a caballo.

62 En A "Gonzalo Núnes Sesa".

Estaba el real del rey de Marruecos en un cabezo cerca de Tarifa y a nuestro 
rey le pareció que si de la ciudad saliese cantidad de gente y le acometiese por aquel 
lado le descompondrían los moros en la batalla por socorrer sus tiendas y sería mucha 
parte para conseguir la victoria y ordenó que aquella noche, sin que los moros lo 
entendiesen, se fuesen a meter en Tarifa. Para este efecto los pendones de sus hijos don 
Enrique, don Tello, don Pedro Ponce y don Enrique Enríquez y los de el obispado de 
Jaén, Martín Fernández Portocarrero y Alonso Fernández Coronel, y ordenó al prior de 
San Juan que estaba con el armada de Aragón con algunos barcos de Castilla, que el 
día siguiente echase la gente en tierra y se juntasen con los que saliesen de Tarifa y 
todos diesen en las tiendas del rey de Marruecos.

Partida de este modo la gente se quedó con hasta 5.000 caballos y 10.000 peo
nes, en los cuales quedó el pendón y gente de nuestra ciudad para comenzar la batalla.

Dió la vanguardia de esta gente a don Juan Núñez de Lara y a don Juan 
Manuel, su cuñado. Iban con ellos el Maestre de Santiago, don Juan de la Cerda, don 
Juan Alonso de Guzmán, don Juan García Manrique, don Diego de Haro, hijo de don 
Lope el Chico, los concejos de Sevilla, Xerez, Carmona, Écija, con Fernán González de 
Aguilar, su caudillo, y en medio de todos la persona del rey, que quiso ir en la van
guardia con los de su mesnada.
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Los obispos y arzobispos y el pendón de la cruzada y de lo restante del ejército 
se compuso la retaguardia y un escuadrón volante que anduviese fuera para acudir 
donde la necesidad llamase. Aquel día se gastó todo en hacer unos a otros promesas, 
pactos y conciertos de ayudarse en la batalla. El concejo de Xerez lo hizo con el de 
Lorca que también iba en la vanguardia y entre los dos se trató de acometer un hecho 
hazañoso y el mayor que la ocasión les ofreciese y reconociendo la ventaja de los 
moros, cada cual pensaba hacer por muchos el pacto de los de Lorca y Xerez fue confir
mado por juramento.

No dudaba el moro que el mayor daño que podía recibir su ejército, era de la 
gente que estaba dentro en Tarifa y sabiendo que apenas había en ella la que le bastaba 
para la defensa, porque no recibiese más, mandó a su hijo, el Infante Agomar, que él en 
persona con mucha caballería y peonaje se pusiese en la pasada del río que dividía los 
dos ejércitos, por una puente por donde se había de pasar, desde el de los cristianos a 
la ciudad, y no pemitiese que fuese socorrida, ni entrase en ella más gente de la que 
tenía, que estaba bien trabajada de los asaltos.

Llegada la noche, mandó el rey don Alonso que saliesen los que estaban seña
lados para esta empresa y llegados a la puente, la hallaron ocupada con la gente que el 
Infante había traído para ayudarla; conque se vieron necesitados a desocupar el paso a 
punta de lanza, como lo hicieron y pasaron de la otra parte. Desaire que sintió tanto el 
infante moro, que mandó a los suyos que encubriesen el suceso a su padre, que seguro 
de que no le vendría daño por aquella parte, salió el día siguiente a la batalla sin dejar
la prevenida, que fue su total perdición.

El rey no pudo tomar descanso hasta que supo el suceso de esta gente, que fue 
después de media noche, en la cual durmió muy poco, porque muy de mañana se 
levantó y mandó llamar al rey de Portugal, y juntos oyeron misa que la dijo el arzobis
po de Toledo, y en ella comulgaron los reyes y los demás del ejército en otras muchas 
que dijeron. Luego armó el rey muchos caballeros y les dió el Orden de la Banda y 
todos muy alentados salieron del real a vencer o morir en la demanda, dejando en él la 
gente más inútil, como labradores y oficiales.

Al mismo tiempo salieron de Tarifa todos los que pudieron, dejando la ciudad 
guarnecida y el armada del mismo modo y cuando amaneció, se vió el de Marruecos 
muy fuera de lo que presumía y cercado por dos partes cuando no tenía dispuestas sus 
haces más que contra una, reconociendo un daño irreparable de que tenía toda la culpa 
el Infante su hijo, que le había engañado. El principal cuidado del moro, fue guardar 
los vados del río Salado, para que no pasasen los cristianos, porque aunque tenía más 
poder y debía comenzar la batalla, juzgando que viniendo ellos a echarlos de aquel 
sitio, estaban obligados a dar principio a la acción de desalojarlo, así dispuso un escua
drón que cubría los llanos y los cerros de aquella campiña y ocupaba desde la parte del 
mar; el río arriba tenía el de Granada a que correspondía por nuestra orilla.

El rey de Portugal se extendió hasta la parte superior donde estaba el real. De 
este modo salieron ordenados los nuestros de la Peña del Cuervo y cuando llegaron a 
descubrir al enemigo, vieron todas aquellas campiñas cubiertas de moros de a pie y de 
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a caballo, que no se descubría palmo de tierra y parecía que toda España junta no tenía 
gente suficiente a resistirlos.

El rey don Alonso fue marchando hasta que llegó al vado del río, donde la 
vanguardia hizo alto por la muchedumbre de moros que había de la otra banda. Fue
ron los primeros que pasaron el río, tres caballeros de los nuestros a quien costó la vida 
el atrevimiento, porque aunque fueron socorridos, no fue con la presteza que se debie
ra, por ir con la vanguardia don Juan Manuel que se detuvo, y no quiso arrojarse al 
agua, aunque muchos se lo reprendieron y el rey se lo envió a mandar sin hacer apenas 
movimiento para ello y porque su alférez quiso pasar, le dió una mazada, que no fue 
poco no derribarle del caballo.

Don Gonzalo Ruiz de la Vega, que llevaba el pendón de don Fadrique, recono
ciendo el daño que de la tardanza le podía ocasionar, se adelantó y pasando por un 
lado, se arrojó a una puentecilla angosta y con su gente se puso en la otra banda, sien
do los primeros que pasaron el río peleando con los moros. Siguiólo su hermano Garci- 
laso, con el pendón de don Fernando, haciendo a los moros que desamparasen la puen
te a lanzadas, sin que el socorro que les vino, bastase a apartarlos, ni hacerles perder un 
paso, de lo ganado, aunque se vieron en mucho estrecho por la muchedumbre de 
moros que acudían.

Llegó el rey muy sentido de que al principio de la batalla se hubiese violado 
su orden, y de que los que él había señalado, no hubiesen sido los primeros. Con su 
venida tomaron el cerco de los de Garcilaso que andaban muy trabajados, apartando 
los moros de la puente, para dejar, como quedó, el paso franco a los cristianos. El 
Maestre don Juan Núñez y el de Santiago, hicieron lo mismo en el vado y no reparan
do que la orden de pasar primero se había dado a don Juan Manuel. Viendo su mal 
proceder se arrojaron al río y lo pasaron peleando con los moros y asegurando el paso 
a los cristianos.

Los alféreces de don Juan Núñez y del Maestre de Santiago, dejaron sus capi
tanes y con sus pendones y la gente que los siguió, subieron el río arriba por la otra 
banda y encubriéndose con unos cerros, caminaron con seguridad a coger por las 
espaldas el alfaneque del real de Abu-I-Hacén, acción que parecía inspirada de Dios, 
que quería dar la victoria a los cristianos, como después veremos.

Los que salieron de Tarifa por el otro lado, tomaron la misma derrota por el 
cerro arriba, y llegaron a juntarse con los alféreces que iban por el otro lado, y juntos 
comenzaron la batalla por las espaldas donde los moros tenían la gente más inútil y de 
menos importancia, haciéndose señores de los reales y de las tiendas, y aunque Abu-I- 
Hacén las vió perder y que los que les guardaban, unos huían hacia el mar y otros 
camino de Algeciras, no dejó su ordenanza ni quiso descomponerse; antes con mucha 
constancia, aguardó la vanguardia de nuestro ejército, que con su rey le acometió fren
te a frente, confiado en que vencido el principal batallón, con facilidad se podría 
recomponer aquella pérdida, no teniendo por seguro el volver las espaldas a un ejérci
to tan entero, por guardar el bagaje.
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Ganados, pues, los vados, pasó el ejército con mucha facilidad y se puso en 
ordenanza para dar la batalla y fue necesario porque el enemigo no se había movido de 
donde se plantó primero. Pedro Ruiz Carrillo, que llevaba el pendón del rey, procuró 
tomar lugar ventajoso, subióse a un cerro donde le siguió la gente del rey, el cual se 
quedaba atrás aguardando a que don Juan Manuel que había de pasar el primero, 
pasase siquiera el último, pero el segundo en el mismo lugar con don Juan de la Cerda 
y con ellos sus pendones y gente.

Los moros no perdieron la ocasión y viendo que el rey Don Alonso había que
dado con poca gente, comenzaron a salir de los reales disparando nubes de saetas, 
rallones y dardos. Al rey le alcanzó una que quedó tremolando el ánimo comenzó a 
esforzar a los suyos y a animarlos con palabras muy sentidas y como desesperado iba a 
arrojarse a los moros, don Gil, arzobispo de Toledo, iba a su lado y le asió de un brazo 
y le dijo, asiéndole la rienda del caballo: "Señor, estad quedo y no pongáis en aventura 
a Castilla y a León, que los moros, señor, son vencidos; y fío en la misericordia de Dios 
y de su santa pasión, que vos seréis vencedor hoy."

Entre los pocos que habían quedado con el rey estaban Sancho Sánchez de 
Rojas, Garci Fernández de Grijalba, Iñigo López de Osorio y Juan Estébanez'3 de Caste
llanos y otros muchos de los más principales del ejército, todos los cuales, viéndole en 
aquel conflicto, pelearon por muchos, siendo pocos. Cuando el rey miró por Pedro 
Meneses de Guzmán a quien había mandado que se fuese junto a su persona con la 
gente de a pie, y le vió de la otra parte del río por donde iba el rey de Portugal, trató 
defenderse con aquellos que le habían quedado, los cuales sufrieron los mayores rigo
res de la batalla.

Como aquellos pocos cristianos que llevaba el rey, se habían repartido por sus 
espaldas, confiados del ejército de los moros, se trabó por todos la más sangrienta bata
lla que vió el mundo, dando aquellos pocos que entender a tanta multitud que todos 
tenían bien que hacer en defensa de ellos. Nuestros xerezanos que iban en la vanguar
dia y habían subido el río con Pedro Ruiz Carrillo, que fue de los primeros que pasaron 
el río, viendo que por todas las partes se peleaba, dijeron a los de Lorca que aquella era 
buena ocasión para juntarse y hacer una heroica hazaña. Con estas palabras lo dice el 
arcipreste de León, en su historia de Xerez:

"El capitán de Lorca y su alferes, dixeron a el de Xeres que era Lorenzo Fer
nandes de Villavigengio, y a su alferes que era Alonso Fernandes de Valdespino, que 
este era día de hacer una cosa señalada, en que se conociese para quanto ellos eran; y el 
capitán de Xeres, viendo la seña de Villamarín, que era un pendón mui hermoso, dixo 
a el capitán y a el alferes de Lorca: Ola, señores, pues tanta gana tenéis de acometer a 
estos perros y hacer una habana digna de memoria; veis allí en medio de la hueste, 
lebantado el pendón de Albohacen, el qual bien veis, ronpamos por medio de este 
gente y derribémoslo, o se lo tomamos. Y junta una gente y otra, ronpieron por los 

63 En A "Estévanes".
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moros y pasaron la batalla y no pararon en ninguna de ellas hasta que llegaron a la 
<;eña y la derribaron."64 Hasta aquí el Arcipreste.

Barahona, dice, que luego que los nuestros derribaron el pendón de los moros, 
Juan de Guevara, caudillo de Lorca, y Aparicio Gaitán, caballero xerezano, le echaron 
mano, queriendo cada cual llevarlo a su ciudad por trofeo de su vencimiento. Esta dife
rencia se compuso remitiéndose a lo que se determinase por justicia y que lo llevase 
quien el rey dijese, y prosiguieron matando y derribando moros, sin dar lugar a que la 
discordia los hiciese de vencedores, vencidos.

Aunque los cristianos que estaban con el rey se defendían valerosamente, 
como aquel era el cuerpo principal de la batalla donde estaban las más crecidas fuerzas 
del ejército de los moros, no se podían valer con ellos, hasta que llegó el pendón de 
Córdoba con toda la retaguardia que traía por caudillo a don Sancho de Aguilar y don 
Luis Pérez Ponce de León, y el concejo de Zamora y don Alvaro, obispo de Mondoñe- 
do, y don Ruy Pérez de Biedma, su hermano, y todos con buena ordenanza, engrosa
ron el tropel de la gente del rey, con que se comenzó de nuevo la batalla, porque al 
paso que acudían cristianos a una parte, acudían doblados moros a ella, y se peleaba 
más de veras, porque ellos confiados en la multitud no reparaban en haber sido acome
tidos por muchas partes, pues en cada una había sobrada gente para la resistencia, 
hasta que repararon en 93 rotos de la manga que salió de Tarifa, y de los alféreces de 
los Maestres que los cortaron por otro lado, apartando a los que guardaban el alfane- 
que y habían acometido el principal escuadrón en las espaldas, y lo traían ya roto y lle
gaban hiriendo y matando muy cerca de donde estaba el rey Abu-I-Hacén, que se miró 
cercado por todas partes con tanta furia, que a no haberse quedado muchos cristianos a 
robar las tiendas, aquel día sin duda se viera el rey en discrimen de ser preso o muerto, 
el cual reconociendo su peligro, puso en la huida la redención de su vida y tomó el 
camino de Algeciras, desamparando la batalla.

El rey de Portugal, que por otro lado había salido contra el rey de Granada, 
tuvo noticia de un buen vado que estaba algo apartado del real de los moros y caminó 
a buscar la pasada, dejándolos atrás; de modo que los moros entendiendo que se volvía 
a su tierra, dejáronle ir; y llegando al vado, le halló sin guarda ni estorbo para el paso, 
que hizo con mucha brevedad y se halló de la otra parte sin perder un hombre.

Ordenó la gente y presentó la batalla al granadino, en cuyo principio don 
Pedro Núñez de Guzmán, con la gente de Castilla y algunos portugueses en la van
guardia, dieron a los moros tal rota, que sin que durase mucho, los pusieron en huida, 
camino de Algeciras, como los otros. Los dos reyes cristianos se juntaron y fueron 
siguiendo el alcance hasta el río Guadamecí, donde se quedaron ellos; y muchos otros 
pasaron adelante, matando y cautivando moros; donde hizo mucha falta la gente a 
quien ocupó la codicia, deteniéndolos en el pillaje:

"Porque muchos de los cristianos, dice la historia, se pasaron en los reales de 
los moros a matar y cautivar los del rey Albohacen, y las mugeres y los pequeños, y a 

64 Entrecomillado en A.
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robar grandes haberes de oro y plata que allí fueron hallados, y entre aquellas mugeres 
fue muerta Ineqia Fátima, hija del rei de Tunes y muger del rei Albohacen, La Horra, la 
más honrada muger que él abía y una su ermana que decían doña Maimona, y otras 
sus mugeres honrras de aquel rei. E otrosí fueron allí muertas otras moras y tomadas y 
cristianas mugeres de aquel Albohacen, e Dios que fue vencedor en esta Santa Lid, 
tubo por bien que no murieran allí más que quince o veinte cristianos, de los de a caba
llo y murieron en el comienzo de la pelea, y de los moros fueron allí muertos y cauti- 
bos muchos de ellos, y fue allí cautibo Albomar, ijo del rei Albohacen, rei de Marrue
cos, y matáronle allí otros dos hios que eran moros pequeños y otros; y fue allí cautibo 
otro moro que decían Abohamó, sobrino del rei, ijo de su ermano, Alboalí, que fue rey 
de Sojumenea, y otros fueron allí muertos muchos moros de grandes solares que abían 
huido del campo, llegaron a Algeciras y el día era pasado, ya noche venían cerca y 
luego en aquella noche salieron de allí porque recelaron que los cristianos vendrían 
luego a los cercar."65 Hasta aquí la Historia del rey don Alonso.

La noche atajó el alcance, dando la vida y libertad a los fugitivos y los reyes se 
recogieron a sus reales. El de Castilla envió a mandar a don Pedro de Moneada, almi
rante de Aragón, que con su armada tomase el paso del Estrecho, para que aquella 
noche no se pasasen Abu-I-Hacen y sus moros a Africa y él no lo quiso hacer, dando 
lugar a que se fuera porque Abu-I-Hacén, receloso de que los suyos sabiendo su pérdi
da, no se levantasen con el reino de Marruecos, puso en Algeciras una galera que pri
mero rondase el mar y viese si había seguridad en el paso, y no descubriéndose el 
armada aragonesa, se embarcó en ella y pasó a Ceuta el de Granada, con el mismo 
recelo, y juzgando que el rey don Alonso se vendría a poner sobre Algeciras y Gibral
tar, tomó la marcha con los que habían escapado de la batalla y se volvió a su reino.

Aquella noche compuso el rey la diferencia que se había levantado entre nues
tros xerezanos y la caballería de Lorca, de quien era caudillo Juan Beltrán de Guevara, 
sobre la posesión del pendón real de Abu-I-Hacén, que juntos habían ganado de los 
moros en el principio de esta batalla, y cada uno lo pretendía para sí todo. La sentencia 
fue que Lorca llevase para sí el asta y Xerez el pendón, que era de tela de oro, morada, 
muy preciosa y rica y hacía unos tornasoles como las plumas del gallo, por lo cual des
pués lo llamaron Rabo de gallo.

En Lorca, dicen, se conserva hoy el asta que guarda aquella ciudad engarzada 
en plata, y sale en las fiestas públicas y más solemnes de aquella ciudad. La nuestra 
hizo tanto aprecio de esta joya que tomó este pendón por señal e insignia suya, y lo 
depositó en la iglesia del Señor Santiago, donde parece por instrumentos públicos, que 
estaba el año de 1.466. Ahora se guarda y conserva en el Sagrario de nuestra Colegial 
de Nuestro Señor San Salvador, y para que se conserve guardado en una caja, se hizo 
otro que sirve en las ocasiones de coronaciones de reyes y cuando el concejo de Xerez 
sale en forma a las funciones de paz y guerra; en su lugar veremos la veneración con 
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que se trata y como la ciudad alcanzó de la Sede Apostólica jubileo plenísimo a los que 
debajo de su conducta saliesen a la guerra y muriesen en ella.

El día de nuestro patrón San Dionisio se entrega al alférez mayor con solemni
dad de pleito homenaje, de devolverlo allí o perder la vida por ello; el que de nuevo se 
hizo fue de una tela preciosa, mandada tejer en Milán, muy conforme al primero.

El tesoro que se halló en las tiendas del de Marruecos, fue inestimable y con el 
oro que salió del reino pudo bajar el precio suyo la tercera parte de valor, en Aviñón, 
donde el Pontífice tenía la corte y silla Apostólica, y en Aragón y en Navarra y los 
demás reinos convecinos, que gozaron la mayor parte del que se hurtó en las tiendas. 
En las del rey y de los moros principales se hallaron grandes cantidades de doblas, y 
algunas de las joyas pasaban de valor de cien doblas moriscas, barras de oro para 
labrar monedas, argollas que los moros usaban para las gargantas, muchas cadenas, 
anillos y apretadores, perlas, aljófar y piedras preciosas, que parecía que no se las 
podía poner número a sus cantidades. Las espadas ricas, guarnecidas de plata y aljófar 
y piedras preciosas, fueron muchas, con cintas anchas tejidas de seda y oro; los arneses, 
sillas, frenos, cabezadas y bozales preciosos fueron en gran cantidad; los brocados, 
tules y vestidos, colchas y tapicerías muchas y muy preciosas, como lo fueron las tien
das de campaña con todos sus menesteres, y todo se dice con que era aparato de un rey 
que pasaba a conquistar a España y a poner en ella su corte, y traía prevención de un 
gran tesoro para pagar su ejército.

El número de los muertos no se pudo ajustar fijamente por haber muertos 
repartidos en muchos sitios, y en el camino cuando se siguió el alcance; comúnmente 
se dice que fueron cuatro cientos mil, la victoria fue milagrosa y así no es cosa extraña 
que fuesen tantos los muertos cuando lo es más que tan pocos los vencieron.

Hallábase el rey tan falto de bastimentos, que aunque no dudaba él que prosi
guiendo el alcance, tomaría sin duda a Algeciras y a Gibraltar, no se atrevió a pasar 
adelante, porque apenas había con que sustentar el ejército, hasta volver a Xerez.

El día siguiente se estuvo en aquel sitio, dando orden para que le reparasen los 
muros de Tarifa. Armó caballeros en la Peña del Cuervo a Gonzalo Ruiz de la Vega, a 
Alfonso Valdespino, alférez a Fernando“' Bohorquez, a Alonso Fernández Gaitán de 
Zurita, a Antón Martínez de Espinosa, todos de Xerez y este Antón Martínez era alfé
rez de Arcos, a todos los cuales dió el rey orden de la Banda por hábito y blasón de su 
escudo.

Luego se comenzó la marcha y llegando a nuestra ciudad se quedó la gente en 
ella muy contenta con la preciosa joya del pendón, de más estima para los caballeros 
que los muchos tesoros que pasaron adelante. Llegó el ejército a Sevilla, donde los 
reyes fueron recibidos con singulares muestras de regocijo: recibiólos la ciudad en pro
cesión, y hecha oración en la iglesia, los reyes se pasaron al Alcázar, donde el nuestro 
mandó poner en diversas salas repartidas, en unas las espadas, en otras las sillas, en

66 En A "Fernandes".
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otras los caballos, en otras las armas, frenos y espuelas y se pusieron todos los moros 
prisioneros en el corral del Alcázar y luego trajo consigo al rey de Portugal, suplicán
dole se sirviera de ello o de la parte que gustase, pues todo se lo debía, el cual como tan 
entendido escogió algunas espadas y arneses y armas, sin querer nada de oro y plata, 
ni joyas, y dijo que estaba contento y satisfecho, sin que los ruegos de nuestro rey le 
pudieran vencer a que recibiese plata ni oro. El rey le dió al hijo del rey de Sijilmasa y 
otros prisioneros principales, con lo que se volvió victorioso y contento a su reino. 
Luego dispuso un rico presente de despojo que le envió al Sumo Pontífice y no lo digo 
en pormenor por no pertenecer a esta obra.

Había poco tiempo que Dios había regalado a España el preciosos tesoro de la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe; cuando el rey pasó a esta guerra, vino a visi
tar aquel entonces pobre santuario que no era más que una cabaña compuesta de 
ramas y corchas. Es tradición en Xerez que trajo un retrato suyo y que en la guerra era 
la principal imagen de su oratorio, y que cuando volvió vencedor la dejó en la ciudad y 
que es la misma que en ella se venera, en la parroquia de San Lucas con la advocación 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Volvió a Castilla y fue por el mismo camino que había venido y llegando a 
Guadalupe mandó abrir los cimientos para un suntuoso templo que después adornó el 
rey don Pedro, su hijo, cercándola con una casa fuerte para guardarla de los moros con 
murallas y baluartes y una famosa armería de que aún duran algunas reliquias. Dicen 
en aquella santa casa que cuando el rey entró en la batalla, fue invocando el auxilio de 
la Virgen Santísima de Guadalupe y que en reconocimiento de la victoria que Dios le 
dió por protección de la madre, le dió muchas joyas y que hoy se conservan en aquel 
santuario.

También le concedió algunos privilegios de que hoy goza aquella santa casa y 
de ello consta que la batalla de Tarifa fue lunes 29 de octubre año 139167; de allí partió a 
Escalona donde hizo una escritura en que se nombró patrono de la Casa e Imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe, tomando debajo de su amparo y protección cuanto con
viene para su aumento, y como tal patrono nombra a don Pedro, párroco cardenal de 
España, su primer prior; y de allí pasó a Madrid.

Sic en A.
68 En A "Benxaide".

Capítulo XXII.
Gana el rey la ciudad de Alcalá de Benzaide68,

Amodil, Priego y Benamejí.

Cuando el rey partió de Sevilla tuvo Cortes en Llerena, donde asentó que se 
prosiguiese la guerra de los moros sin dejarlos descansar; y para ponerlo en ejecución, 
proveyó que el almirante Egido Bocanegra, genovés que le había venido a servir a suel
do con quince galeras, se incorporase con la armada y se pusiese a la boca del Estrecho,
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para cortar el paso a los moros de África y al rey de Marruecos, que, no escarmentado 
de la pasada, había juntado 80 galeras y trataba de volver a España.

Así se hizo y luego que llegó la primavera del año de 1342 salió de Madrid con 
la gente de su mesnada, sin llamar la de Castilla a quien había licenciado, para que se 
fuese a reformar y descansar a sus tierras.

Llegó a Córdoba y luego mandó llamar la gente de la frontera, que acudió 
luego, siendo el pendón de Xerez de los primeros y aunque no tenía ejército para inten
tar facción, por no tener ocioso el que se había juntado, salió a campaña por la parte de 
Alcalá de Benzaide, y anduvo cinco días talando sus campos y dió la vuelta a Córdoba, 
donde cada día se iba engrosando el ejército y acudía la gente que estaba llamada de 
Castilla; aunque el rey tenía determinado aquel año la guerra por el reino de Granada, 
hecho fama que había de entrar por Málaga, mandó llevar a aquella parte bastimentos 
en cuatro navios que se aprestaron para ello, para divertir al enemigo y llamarlo a 
aquella parte; y habiendo salido de Córdoba, al parecer de todos con esta determina
ción, se puso sobre Alcalá de Benzaide, cogiendo a los moros de sobresalto y sentó el 
cerco y los moros de Modín comenzaron a molestarle.

Despachó el rey a Alonso Fernández Coronel, su mayordomo, con gente para 
que la asaltase, como lo hizo. El rey se apoderó fácilmente del arrabal de Alcalá, dejan
do estrechada la villa y por superintendente a don Juan Manuel; él con la que sobró 
salió a talar la Vega de Granada, aunque su rey salió a defenderlo y se puso junto a la 
puente de Pinos. Volvió el rey al cerco, quitóles el agua y volvió a salir a Illora y que
móle los arrabales y las huertas.

El granadino se determinó a socorrer a Alcalá y sacó un buen trozo de caballe
ría que el de Marruecos tenía en Algeciras; con él y su gente se acercó al castillo de 
Modín. Luego que el rey don Alonso lo supo, salió con la gente que le sobraba y se 
puso en celada y envió a don Alonso Meléndez, Maestre de Santiago, para que los 
sacase de sus alojamientos y los metiese en ella, más el moro no quiso salir ni dar un 
paso; de este modo estuvieron tres días, al cabo de los cuales el grandino dió la vuelta 
a su tierra y los moros de Alcalá rindieron la ciudad a partido y el rey entró en ella por 
el mes de agosto, habiéndolas tenido cercada 21 días, en los cuales ganó la ciudad más 
fuerte del reino, que había sido y era la llave y defendimiento del reino de Granada.

De allí partió el rey a Priego y envió a Martín Fernández Portocarrero a que 
cercase a Carcabuey69, el cual y Priego se tomaron en 15 días y el rey pasó a tomar a 
Benamejí, que también se le rindió. Llegó a nuestra comarca y tomó en ella la tortísima 
torre de Matrera, en cuyo término está hoy fundada la villa de Villamartín, muy vecina 
de Bornos, donde esto se escribe.

Antes que el rey partiese del Andalucía, proveyó de fronteros; en Córdoba 
puso a don Alonso Meléndez, Maestre de Santiago, con los vasallos de don Juan 
Manuel y los maestres de Calatrava y Alcántara. En la frontera de nuestra ciudad de

69 En A "Cortobuci".
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Xerez, a don Juan Alonso de Guzmán y a don Juan Ponce de León y a Alvar Pérez de 
Guzmán, prior de San Juan, y en el obispado de Jaén a don Enrique Enríquez, y a otros 
con orden que los concejos de las fronteras luciesen guerra a los moros lo mejor que 
pudiesen y en este año le concedió al rey la nobleza de España, el derecho de el alcaba
la por un año y se fue concediendo hasta que se hizo perpétuo.

El siguiente de 1343 dió principio a las guerras una insigne victoria que el 
almirante Bocanegra tuvo de los moros. Había ya armado Abu-I-Hacén una grande 
escuadra, que junta con la de Granada, se componía de 80 bajeles. La nuestra estaba 
junto al río Tajares, guardando el paso del Estrecho y el moro la mandó acometer con 
la suya, mientras se aprestaba. Supo nuestro almirante que doce galeras moriscas esta
ban junto a Bullones; para incorporarse con su armada despachó diez de las de España 
que las acometieron y quemáronlas, y echaron cuatro a fondo y trajeron presas las 
otras seis.

La guerra del de Marruecos parece que este año se había reducido a naval, 
porque preparaba y componía fuerzas marítimas, por lo cual el rey don Alonso pidió 
su armada al de Portugal, el cual se la envió luego con Carlos Pezaño70, hijo de almiran
te Manuel Pezaño, para que se juntase con la nuestra.

En A "Pezaño".

Luego que el rey lo supo en Madrid, se partió para nuestras fronteras a dar 
calor en las cosas de la mar y antes que llegase, se buscaron las dos armadas y se die
ron la batalla en que los moros quedaron vencidos y sotaventados, habiéndoles toma
do el paso para que no pudiesen volver a rehacerse, los cuales se retiraron a Algeciras 
y se entraron por el río Guadamecil; y nuestros almirantes se pusieron sobre su barra, 
tomando la boca del río y sitiándolos en él, sin darles lugar a la salida; acción en que si 
tuvieron propicia la fortuna, quedaba España superior a todas las fuerzas del Africa.

Dieron luego cuenta a la gente y lugares de la comarca, para que por tierra 
acudiera a hacerles la guerra, y aunque se hizo en ella todo lo que las fuerzas alcanza
ron, no se pudo conseguir ni hubo modo para disponerlo; y sin duda fue falta de cabe
za que no dispusiese la salida de los lugares. El rey venía de camino a toda prisa y lle
gando a las Cabezas por el mes de mayo, tuvo carta de su almirante Bocanegra, en que 
le decía el estado en que tenía al enemigo, y le instaba a que se diese prisa y acelera su 
llegada, para que fuese a tiempo que pudiese acaudillar la gente de la frontera, para 
acometerle por tierra.

Con esta nueva se partió luego y llegando a la laguna de Toyos despachó un 
mensajero a Bocanegra, con carta en que le decía que había llegado a Xerez y que iba a 
toda prisa a socorrerlo; que pusiese todo el cuidado en la guarda del río, y que no diese 
lugar a que la flota del moro saliese al mar, hasta que llegase; porque quería hallarse 
presente en cualquier suceso que sobreviniese por mar o por tierra; que fiaba en Dios y 
su buena diligencia; y que en su ida no habría tardanza ninguna en su llegada. En este 
medio tiempo los moros se hallaban sitiados en el río, reconociendo el peligro que les 
amenazaba, se determinaron a salir de allí, aunque fuese con pérdidas considerables y
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resueltos, lo pusieron en ejecución y se arrojaron a chocar con la armada cristiana que 
les tenía tomado el paso.

No cogieron descuidados a los almirantes, que siempre estaban con las armas 
en las manos y los recibieron con ellas. Dióse la batalla y en ella les echaron a fondo 
algunos barcos, tomándoles otros más. Como tenían puesta la mira antes en huir que 
en vencer, las más escaparon, aunque mal tratadas.

Estas nuevas tuvo el rey antes de llegar a Xerez, y fue tanto el sentimiento que 
le causaron, que sin poderse reprimir prorrumpió en palabras descompuestas, ponien
do la culpa a los que no la tenían y hablando a todos generalmente con aspereza, aun
que no dejaba de conocer la falta que su persona había hecho en esta ocasión. Entró en 
nuestra ciudad tan indignado, que parecía estaba fuera de sí; tratando mal de palabras 
a cuantos se le ponían delante, aunque no tuviesen culpa, como no la tenían. Templóse 
algo con saber que entre las galeras que se tomaron fue una que traía el tesoro del rey 
Abu-I-Hacén y mucho oro y plata que enviaba a Algeciras.

También supo que el armada de Aragón, que venía a incorporarse con la suya, 
llegando en frente de Estepona, tomó trece galeras de moros que pasaban con provisio
nes a Gibraltar y a las Algeciras, y muy alegre y jovial, mandó a nuestros caballeros 
que le acompañasen; salió de Xerez y partió a ver su flota, habiendo primero hecho 
convocatoria general del reino, para poner cerco a las Algeciras.

Capítulo XXIII.
El rey don Alonso cerca a Algeciras y en Xerez da campo a Payo 

Rodríguez de Ávila y a Ruy Páez de Biedma71.

Volvió el rey a nuestra ciudad muy alegre, habiendo visto la disposición en 
que estaban las armadas y la buena orden que tenían, porque había hecho llamamiento 
de la gente de guerra, y la había de aguardar en nuestra ciudad. Mientras estuvo en 
ella, quiso acabar con un negocio que muchos días antes había aplazado: y es el caso 
que antes que el rey saliese de Valladolid, don Juan Manuel y don Pedro de Castro, 
mayordomo mayor del rey don Alonso, tuvieron palabras sobre un reto que tenían 
Payo Rodríguez de Avila y Ruy Páez de Biedma, porque este Ruy Páez dijo, en presen
cia del rey, que Payo Rodríguez de Avila era traidor, porque siendo natural de estos 
reinos, no habiéndose desnaturalizado, se pasó al rey de Portugal y entró armado con
tra Castilla en las guerras pasadas; Payo Rodríguez que Ruy Páez era traidor, porque 
había tratado de matar al rey con otros conjurados; el cual pidió al rey carta de seguro 
para venírselo a probar de persona a persona.

El rey concedió a Ruy Páez la seguridad que le pedía, y habiendo venido ante 
el rey, hízole su reto y Ruy Páez de Biedma le dijo que mentía. El rey determinó que 
este caso se librase y juzgase por las armas, señalándoles plazo, el cual se cumplió en

71 En A " Sencia ".



66 Fray Esteban Rallón

esta ocasión y tiempo; y habiendo parecido estos caballeros en Xerez a cumplir su 
desafio, el rey mandó hacer un palenque en el sitio que hoy llamamos la plaza del Are
nal, a quien este suceso y otros semejantes, y las fiestas y regocijos que en él se cele
bran, dieron este nombre, derivado de la palabra latina Arenarium, que significa lugar 
y sitio de los agones y desafios.

Aquí los metió el rey en el campo, donde lidiaron el primero y segundo día en 
presencia del rey y de toda la Corte, tan dichosa y valientemente, que no se pudo 
determinar por ninguno de los dos la victoria. El tercero día volvieron a la contienda y 
habiendo peleado hasta la hora de vísperas, bajó el rey al campo y les mandó dejar las 
armas y dijo su sentencia de esta manera:

"Que por quanto Rui Paes hiço quanto pudo en estos tres días por matar y 
bencer a Paio Rodrigues, y otrosí por quanto Dios mostró por este Paio Rodrigues en 
estos tres días que andubieron, y otrosí porque la rais de donde él venía le hicieron 
mucha merced y mucha fiança en aquello donde venía aquel Rui Paes, de ellos le reci
bieron mui bien y mui lealmente, y otrosí por quanto Ruy Paes es en merçed y hechura 
de el rei y orne en quien ficieron mucha merçed y fiança. El rei no creía que Rui Paes 
hablaçe en su muerte ni lo quisiese matar, y que hizo todo lo que debía en el canpo por 
salvar su berdad72."

Entrecomillado en A.

Los dió por buenos y leales y quitos de su acusación y así lo dió por sentencia 
y dijo que mejor era servirse de los dos en la guerra, pues eran tan valientes caballeros, 
que allí muriese ninguno de ellos, con lo cual quedaron compuestas estas diferencias y 
ellos quedaron amigos. Spínola dice, que ambos eran originarios de Xerez; el uno de la 
familia de los Ávila y el otro de los Biedma, ambas ilustres y muy principales en ella.

En este tiempo no estaba el rey ocioso en Xerez, ocupábase todo en hacer ins
trumentos bélicos, trabucos, máquinas e ingenios de batir y asaltar murallas, hacía 
almacenes de proveimientos, alistaba las armas, sobaba lanzas, saetas y rallones que 
para todo había en la ciudad muchos y muy buenos oficiales, que duraban cuando yo 
me crié, y los conocí en sus calles y sitios distintos, en particular famosos freneros; todo 
lo ha acabado las armas de fuego.

Para estos gastos le concedió la ciudad las alcabalas, como las demás del reino. 
Abrió su pósito y dió muy buena cantidad de trigo, hospedó la Corte y la masa del 
ejército que se iba juntando, alojando los obispos y ricos ornes y caballeros, a cada uno 
según su cualidad.

Aquí estuvo don Gil de Albornoz arzobispo de Toledo, don Bartolomé obispo 
de Cádiz, don Alonso Meléndez Maestre de Santiago con el pendón y vasallos de don 
Fadrique, don Juan de la Cerda, don Alonso de Guzmán, don Juan Rodríguez Maestre 
de Calatrava, don Ñuño Chacón Maestre de Alcántara, don Alonso Ortiz prior de San 
Juan, don Enrique Enríquez con el pendón y concejo de Jaén, Fernán González de 
Aguilar con el de Ecija, los concejos de Córdoba, Sevilla, Carmona y Niebla, con otros
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muchos señores del concejo de guerra, que todos los días se juntaban con el rey a dis
poner lo necesario para ésta.

Después, pues, y hecha la masa del ejército, salió de nuestra ciudad a 5 de julio 
de este año, e hizo su primer alojamiento de la otra banda del Guadalete y el día 
siguiente descansó junto a la laguna de Medina, donde se embarcó en una barquilla y 
fue a tirar a los cisnes, que había muchos en ella; de allí sin deternerse pasó a un punto 
que hay entre Tarifa y Algeciras, donde hizo alarde de su gente y halló que tenía 2.600 
hombres de a caballo, y 4.000 de a pie, ballesteros y lanceros; de allí pasó a Tejares73, 
donde ya estaba a primero de agosto y con consejo de los suyos, a tres del dicho, pasó 
por delante de Algeciras y puso sus reales en un otero que está entre la villa y el río 
Palmones, junto a una torre que después llamaron de los Adalides. Aquí asentó sus 
reales y mandó que los suyos alojasen desde la torre al mar, con mira de cerrar aquel 
paso, para que la ciudad no se comunicase con Gibraltar.

Y porque los moros salían a impedir a los que venían con provisiones de Tari
fa y de Xerez, mandó a Martín Fernández Portocarrero, que guardase el paso, el cual 
peleó con los moros y prendió seis, de los cuales supo el rey que había en Algeciras 800 
caballeros moros marinies y doce mil hombres de pelea de ballesteros, lanceros y 
arqueros, sin los vecinos de la ciudad, que podían tomar armas, que todos juntos serían 
hasta 30.000 hombres de pelea; de las viandas dijeron que eran muchas y que les podí
an bastar hasta las otras yerbas, que era lo mismo que decir hasta la cosecha del año 
siguiente, nuevas que pudieron quebrantar el ánimo de un rey, a quien no vencerían 
las mayores dificultades.

Aquí vieron los cristianos los primeros tiros de pólvora, que bastaran a aco
bardar a otros menos valeorosos. Tenían muchos los moros y la historia los llama true
nos, y dice que echaban pelotas como naranjas, que este principio tuvieron las diversas 
invenciones que hoy vemos de pistolas, arcabuces, mosquetes, trabucos y piezas de 
diversos calibres, grandes y pequeños.

A pocos días de puesto el cerco, salieron por la puerta del fonsario de Sevilla 
vieja, 300 moros de a caballo, y hasta 3.000 peones, que llegaron a nuestros reales por la 
parte donde estaba el Maestre de Santiago y un conde extranjero que se llamaba Bavi, 
el cual murió en este encuentro por haberse alejado temerariamente y mezclándose con 
los moros; los demás cristianos los siguieron hasta entrarlos en la ciudad.

Dentro de muy pocos días mudó el rey su alojamiento junto al río de la Miel, 
para recibir mejor los socorros que venían de tierra y en la torre del primero dejó sus 
adalides y luego comenzó a formar un real en que pasar el invierno, y para cortar el 
paso a Gibraltar, tomó la torre que llamaban de Cartagena, que está en el camino, en 
que gastó todo el mes de agosto.

En el principio de septiembre, hubo diversas correrías con los moros, y en este 
mes se volvió la armada a Aragón, por haberla enviado a pedir aquel rey, para la gue
rra que comenzaba con el de Mallorca, su cuñado. En uno de estos encuentros mataron

73 En A "Taxares".
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a don Juan Niño, escudero del rey, y don Alonso Meléndez, Maestre de Santiago, 
murió de su enfermedad.

Al principio de octubre se juntaron los caballeros del Orden de Santiago e 
hicieron su Maestre a don Fadrique, hijo del rey y de doña Leonor de Guzmán. Ruy 
Sánchez Pavón, uno de los caballeros de esta orden y tesorero del maestre difunto, era 
hombre de gran talento y sabía muy bien la lengua arábiga.

Deseando el rey don Alonso saber de los designios del de Granada, le mandó 
que se desnaturalizase de Castilla y se pasase a aquel reino, dando por razón de su ida 
cierta vejación que injustamente le hacía el rey de Castilla, en las cuentas que rigurosa
mente le tomaban de la hacienda del dicho Maestre, que había administrado; para que 
descubriendo los intentos de aquel rey, se los revelase y diese cuenta de ellos por 
medio de las espías que frecuentemente iban y venían para el mismo efecto.

Fue muy bien admitido de aquel rey, y muy presto se introdujo en su volun
tad y se hizo dueño de sus mayores secretos, de los cuales daba al rey muy frecuentes 
avisos.

Por este tiempo supo el rey que un moro tuerto había salido de el Castellar, a 
matarlo, fue descubierto y murió por ello. Entró el invierno riguroso, que cogió desaco
modados a los nuestros, tanto que en todo el real no había donde acomodar una cama 
y aún la del rey no tenía lugar enjuto; de modo que todo era velar de noche y pelear de 
día, sin mostrar flaqueza y cuando los moros pensaron que las lluvias desalojaran el 
ejército, lo veían ir creciendo cada día por el cuidado del rey, que se hizo proveer de 
madera de Vizcaya, muy segura para poner los alojamientos habitables.

Al fin de este mes hubo una escaramuza que se acabó en batalla campal, 
donde pelearon todos los del campo y de la ciudad, a los cuales encerraron los nues
tros en ella con muchos muertos de ambas partes, y en otra no menos reñida murieron 
Ñuño Fernández del Castillo y su hermano Gómez Fernández el primero por ayudar al 
segundo, que se había metido con empeño mayor que debiera.

Capítulo XXIV.
Sucesos del cerco de Algeciras en los meses siguientes.

Iba cada día engrosando nuestro ejército, y al principio de noviembre vino al 
real don Gonzalo de Aguilar, a quien el rey mandó juntar con los de Córdoba. También 
llegó el armada de Aragón, con su vice-almirante Mateo de Merced, ciudadano de 
Valencia y fueron presos dos moros que habían salido de Algeciras a matar al rey, y lo 
pagaron con sus vidas y sus cabezas fueron arrojadas dentro de la villa, de lo cual se 
vengaron los moros, haciendo lo mismo de algunos cristianos que mataron.

El rey de Granada, queriendo divertir al rey de este cerco, entró por la frontera 
de Córdoba, llegó a Écija, y entró en el Arrabal y no pudiendo tomar la ciudad se retiró 
con presa de cautivos y ganados. En este mes llegaron a Algeciras las galeras de Portu
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gal, cuya venida fue de más daño que provecho, porque no venían más que por tres 
meses,de los cuales habían gastado la mayor parte en el viaje. No estuvieron más que 
quince días y habiéndose vuelto, fue con causa de que el enemigo cobrase nuevos 
alientos a los moros de Granada, cuyo rey se retiró a su ciudad, porque fue seguido de 
la gente de la tierra.

Al principio de diciembre mandó el rey muchas torres de madera para ir per
feccionando el recinto que no se había acabado por falta de gente, que no había acaba
do de llegar la que el rey esperaba, de modo que todo era una continua batalla de dos 
ejércitos que peleaban a pie quedo, antes que asedio ni cerco, pues los moros tenían 
todos los socorros que necesitaban y salían a pelear cuando querían. Este mes gastó el 
rey en cercar sus reales de cavas y vallados, para estar seguro de los moros.

Al principio de enero del año de 1343, se acabaron de perfeccionar los reparos 
y los moros comenzaron a sentir alguna incomodidad en el cerco; luego trató el rey de 
darles una buena rota si pudiese. Puso en celada a don Juan Alonso de Alburquerque y 
a don Juan Alfonso de Benavides, con la gente del Infante don Pedro y en otra puso a 
don Pedro Ponce de León, señor de Marchena, y a don Enrique Enriquez y a la gente 
de nuestra ciudad, gobernada por Lorenzo Fernández Coronel, con los vasallos del 
Infante don Enrique y a Garcilaso de la Vega y a Martín Fernández Portocarrero, y a 
los maestres de Calatrava y Alcántara y a Juan Rodríguez de Cisneros y a Pedro Martí
nez de Guzmán y a Lope Díaz de Almazán y a otros, luego envió a Alonso Fernández 
Alcaide de los Donceles con ciento de a caballo, a que trabase la batalla con los moros 
que salieron a ellos, los cuales se apiñaron y se fueron retirando hacia las celadas para 
meterlos en ella, como sucedió.

Salieron los nuestros y como los moros estaban cerca de la ciudad, fueron 
favorecidos de muchas tropas que unas salieron en pos de otras, y de los muros dispa
raban tantas saetas, piedras y balas, que los nuestros volvieron a retirarse por el mucho 
daño que recibían. A este tiempo salieron nuestras celadas y cerraron con los moros 
tan fuertemente, que no pudiéndolos sufrir, volvieron huyendo a la ciudad, y los nues
tros los siguieron hasta las puertas, sin temor de las muchas saetas que se disparaban 
del muro. En este encuentro murieron muchos moros; muchos cayeron en las Cavas y 
quedaron cautivos, y los de la ciudad tan castigados, que ya no se atrevían a salir tan 
frecuentemente a los cristianos.

En este mes supo el rey de un moro que cautivaron sus adalides Juan Martínez 
y Juan Francisco, que los moros se preparaban para hacer alzar el cerco de Algeciras 
por mar y por tierra, de que recibió mucho gusto. También supo que el de Granada 
había tomado el castillo de Benamejí, que era de la Orden de Santiago y que estuvo 
muy cerca de tomar a éste, porque era de la misma Orden, por lo cual deseaba acabar 
con aquella empresa para dar sobre el reino de Granada.

Los del consejo, que consideraban la mucha dificultad de ella, escribieron a 
Ruy Sánchez Pavón, que estaba en Granada, que tratase de algunos conciertos, ocul
tando al rey esta diligencia y de que el granadino pidiese algunas treguas o conciertos, 
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ofreciendo de pagar al de Castilla las costas que había hecho; dándole a entender que si 
enviase embajadores a trazarlo, hallaría a los del consejo de su parte.

Ruy Sánchez lo propuso al moro, que no lo oyó de mala gana y despachó 
luego a Aloboayan Redoan y a Hacen Aljurafa que llegaron al real de Algeciras por el 
mes de febrero. Venía con ellos el mismo Ruy Sánchez, debajo del mismo seguro, pro
siguiendo con la misma ficción de desnaturalizado. Luego que llegaron al real habla
ron con los del consejo, y ellos los pusieron en el rey y le dieron la embajada, que en 
suma contenía que el rey de Granada decía, que si quisiese levantar aquel cerco y vol
verse a su reino, le pagaría en doblas toda la costa que en él había hecho, que se asenta
sen paces entre el rey de Marruecos, el de Granada y el de Castilla, y que el de Granada 
sería su vasallo y le pagaría todos los años las parias acostumbradas; aunque todos los 
del consejo vinieron en ello, el rey no lo quiso conceder, sino con condición que el gra
nadino, quedando por su vasallo y pagando las parias, se apartase de la amistad del de 
Marruecos, sin que entrase en la paz, quedando con Marruecos viva la guerra, por lo 
cual no se ajustó nada, y los embajadores y Ruy Sánchez se volvieron y éste proseguía 
en la ficción, avisando con mucha lealtad al rey de todo lo que se hacía y decía en Gra
nada.

Desde el principio de este cerco se había venido el de Marruecos a Ceuta, 
donde juntaba una poderosa armada, para la cual había pedido socorro al Soldán de 
Persia, y lo estaban aguardando. Súpolo el rey y mandó que en el mes de febrero se 
apretase más el cerco, lo cual duró hasta el mes de marzo. El mes pasado había muerto 
en los reales don Gonzalo, señor de Aguilar y el rey hizo merced de su estado a Fernán 
González, su hermano, el cual yendo a tomar posesión de él, llegó a tiempo que el rey 
de Granada había entrado por las fronteras de Córdoba, supo que el moro llevaba gran 
cabalgada74 y que estaba descansando en el río de las Yeguas, apellidó la tierra y salió 
con 200 hombres y al cuatro del alba esguazó el río y dió sobre los moros y los desbara
tó y quitó la presa; trajo 600 cautivos y 300 caballos.

En B " cabalgata ".

El rey de Marruecos se hallaba ocupado en África con otra nueva guerra que 
traía con su hijo Abderrahmán, que se le había levantado con el reino de Marruecos; 
más no por eso perdió de vista la de Algeciras, envió contra él un capitán suyo, que
dándose en Ceuta para fomentar y dar calor a los cercados, a quien muy de ordinario 
enviaba bastimentos de trigo, miel, manteca, dátiles e higos, que ponía en barcos, de 
los cuales unos llegaban y otros daban en manos de los nuestros, con lo cual se iba alar
gando la guerra y haciéndose el cerco más penoso para los cristianos, que cada día se 
hallaban menos acomodados por falta de los bastimentos que con la venida de nueva 
gente era necesarios en más abundancia.

Este mes llegó al real Fernán Rodríguez, señor de Villalobos, con mucha gente, 
con que el cerco se iba estrechando y ya no quedaba más que la parte del mar, en la 
cual mandó el rey hacer una cava muy honda. Llegóse el mes de abril y el rey receloso 
del daño que el rey de Granada podría hacer en los panes de aquella frontera, envió el 
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pendón del Infante don Pedro, su hijo, con don Juan Alonso de Alburquerque y otros 
muchos señores, a que guardasen los campos de Écija, Carmona y Marchena y sus 
comarcas, cuya falta suplieron muchos señores de Francia y Alemania que vinieron a 
servir a Dios en esta santa guerra a que el rey hizo mucha honra y dió muy buenos alo
jamientos.

Capítulo XXV.
Prosiguen los sucesos de los meses siguientes,

EN EL CERCO DE ALGECIRAS.

Al principio del mes de mayo vino al real Ruy Sánchez Pavón, muy de secreto, 
y le dijo al rey todos los designios del de Granada. Dióle cuenta como Abu-I-Hacen, 
rey de Marruecos, había pasado a España y estaba en Estepona y se había juntado con 
él en Gibraltar y que el de Granada vino con intento de hacer levantar el cerco y que al 
mismo tiempo había de venir la armada de Africa y de que si el rey gustaba de que se 
tomase algún medio o no se hallaba con posibilidad para dar la batalla, que le avisase, 
porque él había alcanzado tanta privanza con él, que se prometía cualquiera conve
niencia que el rey quisiese pedirle. Este caballero era originario de Ávila y descendien
te de Jofre Carlos, caballero de borgoñón, de los que vinieron a España en tiempo de 
don Alonso VI que ganó a Toledo, y era como lo dice Sandoval, deudo de don Ramón, 
el que casó después con doña Urraca, hija primogénita del mismo rey, y fue padre del 
emperador don Alonso VII. ■

Jofre Carlos, su ascendiente, lo fue también de Diego Pavón, uno de los cuatro 
capitanes que el rey don Alonso el Sabio envió a Xerez para las cuatro puertas. Este 
Ruy Sánchez Pavón, que como dijimos era caballero del hábito de Santiago y Mayordo
mo de don Alonso Meléndez de Guzmán, su Maestre.

No he podido averiguar si fue de los que quedaron en Ávila, o de los de 
Xerez, descendiente de Diego Pavón, el alcaide, pero podré afirmar que los pavones 
que hay hoy en Xerez son descendientes suyos, porque usan del escudo añadido, como 
lo añadió este Ruy Sánchez, porque haciendo el debido aprecio de la fe y lealtad con 
que sirvió al rey don Alonso en esta guerra, pasándose a los moros, para hacerlo con 
más comodidad, porque en los siglos futuros se supiese que esta acción había sido en 
servicio de la corona de Castilla, añadiendo al Pavón que traía por blasón de su escu
do, dos banderas, la una con la cruz de Santiago, insignia de su religión, la cual colocó 
arbolada en el pie derecho de el Pavón, y la otra morisca, con tres lunas menguantes, 
que puso abatida debajo del pie izquierdo y un mote que dice: "Con esfuerzo levanté 
la bandera de mi fe", armas de que hoy usan los caballeros pavones de nuestra ciudad 
y que explican bien el intento de Ruy Sánchez, que fue dar a entender al mundo, que 
aunque lo exterior estaba desnaturalizado de estos reinos debajo de aquella fea corteza, 
estaba una hermosísima lealtad; con la cual abatía la soberbia de la morisma y ensalza
ba y calificaba la fe y lealtad que a su rey debía, como más por extenso lo diremos 
cuando lleguemos a hablar, de propósito, de este apellido.
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Mucho se alegró el rey de saber el designio de su enemigo y mandó a Ruy 
Sánchez Pavón que se volviese y prosiguiese con los avisos; luego envió por la gente 
que había despachado a guardar la frontera y comenzó a disponer cómo había de que
dar el cerco, para salir con bastante ejército a dar la batalla al rey de Granada y para 
aguar la gente y dilatar el tiempo de ella, ordenó a Ruy Sánchez Pavón que comenzase 
a tratar de conciertos con el granadino.

Este llamamiento esparció por la tierra la fama de que el rey daba la batalla y 
no quedó en toda la comarca, en particular en nuestra ciudad que estaba cerca, hombre 
que pudiese tomar armas, que no acudiese voluntariamente. Fuese esparciendo esta 
fama y llegó a Ciudad Real, donde habían llegado los condes de Arbir y Solusver, 
caballeros ingleses que venían de camino a servir en este cerco; los cuales deseosos de 
gozar de la ocasión, tomaron postas, dejándose atrás las gentes y en breve llegaron a 
Sevilla donde supieron que el rey de Granada estaba junto al río Guadiaro y que no 
había día cierto de la batalla, por lo que aguardaron allí sus gentes y juntos llegaron a 
Algeciras, de donde el rey salió a recibirlos y el rey les hizo las muchas honras que 
merecían.

No acababan de llegar los que habían ido a la frontera y para aguardarlos dió 
el rey oídos a una embajada que le hizo el de Granada, deseoso de fenecer esta guerra 
por pleitesía: vino a ello un escribano y un alfaquí para procurar que los reyes se vie
sen para asentar paces75. Dijeron al rey que el de Granada deseaba verle y que la vista 
fuere para asentar una paz larga entre él y el de Marruecos con el de Castilla.

En B " y un alfaquí para procurar que los reyes se viesen para asentar una paz larga ".

El rey, con su intento de aguardar la gente, dijo que le placía y los despachó 
contento; en cuanto a la cantidad que habían de dar al de Castilla, pidió una cosa exor
bitante, y aunque lo fue, no lo recibieron mal los moros que nada más deseaban que 
irse fuera de sus manos. Luego que el de Granada oyó la respuesta, dió cuenta de ella a 
Abu-I-Hacen que estaba en Ceuta, y lo tuvo por buen negocio y mandó hacer suspen
sión de armas.

Al principio del mes de junio, llegó la gente que el rey esperaba y algunos días 
después, don Gastón de Bearne, conde de Fox y su hermano Rogerf Bernard, vizconde 
de Castil-Ban y con ellos mucha gente de Gascuña; con lo cual quiso el rey dar la bata
lla y salir a buscar al de Granada. Intento de que lo apartaron los adalides que le pon
deraron las dificultades que había en pasar el río Guadiaro, en cuyas angosturas le 
podían los moros muy a su salvo matar la gente.

Hallábase el rey muy necesitado de dinero para sustentar el cerco y pagar el 
sueldo, en particular de las armadas, que no sufrían dilación, por lo cual dió consenti
miento a un pensamiento muy ajeno de su natural. Determinóse a tomar aquel dinero 
que los moros le ofrecían y valerse de él para la necesidad presente, con intento de res
tituirlo después, pareciéndole que era ardid de.guerra y que se podía usar con los ene
migos en servicio de Dios y de su ley, y luego que volvieron los mensajeros que fueron 
a hablar a Abderrahmán, trató con ellos qué cantidad le darían de doblas, porque alza
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se el cerco y las que había de dar en España el rey de Granada; y habiendo escrito y fir
mado lo que pedía, lo dió a los moros para que lo llevasen al rey de Granada.

Fue tan célebre este cerco de Algeciras y las cosas que en él sucedían cada día, 
que su fama se extendió por todo el mundo y llegó a oídos del rey Felipe de Navarra, 
que estaba en Francia, de donde mandó llevar a Guipózcoa mucha harina, trigo y ceba
da, mucho vino y tocino y otras viandas, para que se pusiesen en navios y se trajesen 
por el mar, avisando al rey de Castilla, cómo venía en persona a esta guerra y luego 
despachó a todas las villas y ciudades del reino por donde habían de venir, que lo tra
tasen y recibiesen como a su misma persona y a él le escribió, dándole las gracias de la 
merced que le hacía.

Llegó a Sevilla, donde halló orden para que la ciudad lo acompañase hasta 
Xerez, donde lo aguardaban muchos caballeros y ricos homes y escuderos para que lo 
llevasen al rey, porque los moros que estaban cerca de Guadiaro, corrían la tierra, 
haciendo daño a los que pasaban por aquel camino. En Xerez estaban don Alonso 
Pérez de Guzmán y don Juan Alonso de Guzmán y don Pedro Ponce de León y otros 
caballeros, los cuales y la gente de la ciudad le salieron a recibir y le hicieron muchas 
fiestas y regocijos y convites. Así la ciudad, como los señores y todos, salieron con él y 
lo acompañaron hasta los reales de Algeciras, donde el rey los salió a recibir con todo 
el ejército, de que el de Navarra quedó muy satisfecho. Llegó a los reales por el mes de 
julio, todo él pasó en los tratos de los moros y en estos recibimientos.

La providencia del rey en las necesidades de este cerco, fue grande. Condujo 
bastimentos de Aragón, Portugal y Castilla, que por Laredo venían embarcados; y con 
tanta gente estaba aquel real tan abastecido, que una fanega de trigo valía seis marave
dís y la harina quince, y aunque no era muy barato respecto de como estaba en Xerez y 
en toda la comarca, era el precio acomodado, porque la cosecha había sido corta en el 
Andalucía.

En el mes de agosto sucedió que se puso fuego a una choza y creciendo, se 
quemaron gran parte de los reales, de las casas del almirante, y la rúa donde vivían los 
mercaderes. Apagóse el fuego por la mucha diligencia del rey y desde este día comen
zó a sentirse una grande hambre en el ejército, por haberse quemado los almacenes de 
las provisiones.

Volvieron los embajadores de Granada a tratar de los ajustes de la paz. Pidie
ron al rey que los dejase ver el real, y con su licencia los llevaron y consideraron su 
buen concierto, que parecía una ciudad cercada de casas. Vieron reedificado todo lo 
que el fuego había consumido, en particular la rúa donde estaban los mercaderes.

Vieron en las riberas muchas viandas y en las plazas muchas carnicerías y el 
real muy proveído. De allí pasaron a los alojamientos de los condes extranjeros y todos 
tenían los yelmos a las puertas de sus casas, en unas barras gruesas y altas y en cada 
una de ellas, había figuras diversas. Unos tenían cabezas de leones, otros de osos, otros 
de vulpejas, otros de perros, otros de lobos y otros animales. Algunos tenían figuras de 
cabezas de hombres con sus rostros y sus cabellos y barbas, figurados muy a lo vivo, y 
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con estas variedades se contaban más de 600 yelmos, de lo cual inferían que aunque el 
rey les daba buenas esperanzas de paz, no la quería, ni había de levantar el cerco, 
menos que tomando la ciudad.

Muchas fueron las escaramuzas, que no escribo por no hacer prolija esta 
narración. Al fin de este mes hubo una grande, porque el rey no quería dar descanso a 
los moros y porque después que llegó el de Fox, no había habido ocasión en que se 
hallase, dispuso el rey que se pusiese en una celada él, y su hermano con otra, y el Viz
conde de Cabrera, aragonés; y en otra Fernán Pérez de Villalobos con el concejo de 
Xerez, Córdoba y Carmona, lo cual estaba dispuesto antes que amaneciese, y en siendo 
de día mandó al Alcaide de los Donceles que fuese a provocar a los moros a la pelea, 
los cuales no quisieron salir hasta medio día, en que salieron con mucha, y el de los 
Donceles se fue retirando a las celadas.

Salió el de Fox y su hermano muy flojamente por lo cual los moros dieron 
sobre ellos y los maltrataban, y visto por el rey, mandó al Vizconde de Cabrera que 
saliese en su ayuda y hecho, los moros comenzaron a retirar, hasta que llegaron a un 
cerrillo e hicieron un alto y volvieron en ordenanza, donde los nuestros les dieron 
tanta prisa, que se acogieron en nuestra ciudad. Fue esta una de las mayores batallas 
que hubo en el cerco y en ella murieron muchos moros.

Los genoveses, sabiendo que el rey tenía muchos dineros que le habían envia
do del Pontífice y del rey de Francia, llegaron a pedirle su sueldo de sus galeras por 
entero, con tanta insistencia, que decían que no habían de recibir en cuenta el que se 
había pagado a la Señoría, amenazando que se irían, si no les pagaban. Dióles el rey 
cuanto tenía, quedándose en suma necesidad.

El rey de Aragón, acabada la guerra de Mallorca, envió al rey don Alonso doce 
galeras, que admitió y dió orden que saliesen de aquel reino con banderas moriscas, y 
el día que había de llegar, mandó a su armada que saliese a pelear con ellos, para que 
los moros, juzgando que eran del rey de Granada, saliesen a defenderlas, para que se 
trabase la batalla de mar y no fuese en un mismo día ella y la de tierra.

Sucedió como el rey lo había pensado, porque las nuestras dieron sobre ellas, 
que se retiraron a la costa de África, y al tiempo que el rey de Marruecos comenzaba a 
sacar su armada para proveerlas, un mal cristiano se echó al agua y le dió aviso del 
ardid, con que se perdió una facción de importancia.

Partiéronse del ejército los condes de Arbir y Saluber, ingleses, al llamado de 
su rey y el de Fox y su hermano, por malas correspondencias que tuvieron con nuestro 
rey; y el de Granada, sabiendo su partida, mudó sus reales del río Guadiaro y se fue a 
alojar a los arrabales de Gibraltar. Los cercados reconocieron la falta que en nuestro 
campo habían hecho los que se habían ido y vieron que el de Granada se les acercaba. 
Cobrando ánimo, desde los muros daban valla a los cristianos. El rey, ofendido de esto, 
mandó disponer la gente; y dice la historia que nuestros xerezanos iban con Fernán 
Rodríguez, señor de Villalobos.
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Dióse una gran una gran batalla en que retiraron a los moros y los nuestros los 
siguieron, hasta que los metieron en la villa. Entrando en ella muchos de Xerez y de 
Tarifa, en su seguimiento, mataron mucha cantidad de moros y entre ellos un hermano 
del alcaide de la villa vieja, y este día sin duda se diera el asalto de la ciudad, si no 
estuviera tan cerca el rey de Granada, cuya gente salía muy a menudo de Gibraltar y 
pasaba al río Guadarranque, y llegaba hasta el de Palmones, que estaba media legua de 
nuestros reales y el rey mandó que ninguno de los nuestros saliese a ellos, para asegu
rarlos; y desde que lo estuvieron, mandó a don Pedro Ponce de León, que con la gente 
de Xerez, se pusiese en celada junto al río, donde estuvieron toda la noche y los moros 
no vinieron, porque estuvieron aviso de ello.

Capítulo XXVI.
Prosigue el cerco y escríbense

LOS SUCESOS DE LOS MESES SIGUIENTES.

Llegado el mes de septiembre, se comenzó a sentir en los reales una hambre 
general, por falta de bastimentos y la hacían mayor los que consumió el fuego; llovió 
mucho, cerrábanse los caminos, tomaban aguas los ríos y los arroyos y estos quitaban 
el tráfico, y no se podía remediar fácilmente. Quería el rey dar la batalla y fenecer el 
cerco; dejolo de hacer, porque los de su consejo le dijeron que habiendo venido a tomar 
aquella ciudad, no era de su obligación comenzar la batalla, sino sustentar el cerco; los 
moros no lo hacían, porque sólo el nombre del rey don Alonso los tenía amilanados, 
acordándose de la del Salado. Nuestra armada costeaba todas las riberas, y no perdía 
ocasión de dar ruido a los moros, y por haberse alejado, no pudieron en diez días venir 
con ellos a las manos; proveíase con facilidad la gente que estaba en la torre de Carta
gena, la cual no era muy fácil antes de esta retirada, y llegó a estado que no se podía 
proveer por tierra, y era preciso el hacerlo por el mar; por lo cual ordenó el rey a Fer
nán González, señor de Aguilar, que con los de nuestra ciudad y los concejos de Écija, 
Córdoba y Carmona la socorriesen; llegaron al río y los moros que guardaban el paso 
no los quisieron aguardar, socorrieron la torre y a la vuelta hallaron el río crecido con 
la repunta del mar, y temerariamente se arrojaron a él, y se ahogaron el Maestre Fernán 
González y otros caballeros de su Orden, para lo cual ordenó el rey, que gastada aque
lla vianda, se desamparase el fuerte, por no ser de provecho para nada.

En los últimos dias de este mes enfermó el rey de Navarra y agravándose la 
dolencia, determinaron los médicos que necesitaba de mudar temples, por lo cual se 
puso en camino, con gran sentimiento del de Castilla. Llegó a nuestra ciudad, donde 
murió, y los suyos embalsamaron su cuerpo y sus entrañas fueron enterradas en Santa 
María la Real del Alcázar. El rey mandó a todos los lugares por donde había de pasar 
el cuerpo, que lo recibieran con mucha honra hasta llegar a su reino, como lo merecía.

El armada de los moros pasó el Estrecho y llegó a surgir a Estepona a princi
pios de octubre. Allí echaron en tierra muchos caballos e infantes, pertrechos de guerra 
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y municiones y marcharon a Gibraltar. Venían con ellos Alí, hijo de Abu-I-Hacén e His- 
car, alguazil y valido suyo, gran soldado, con 12.000 caballos que engrosaron el ejército 
del rey de Granada. Al mismo tiempo en que se disminuyó el del rey don Alonso, con 
la ida de los extranjeros.

Luego que nuestro rey supo la venida de los moros, repartió su gente y deján- 
do la que bastaba para sustentar el cerco, repartió las demás de esta forma: dió la van
guardia a don Juan Núñez y esta se componía del pendón de don Fadrique, Maestre de 
Santiago, del Concejo de Sevilla, don Juan de Guzmán y don Pedro Ponce de León y 
sus gentes, los pendones de Écija y Carmona con sus alcaides.

Dispuesta de este modo la vanguardia formó una manga que fuese por la sie
rra, la cual llevaba don Fernando, infante de Aragón, su sobrino y Juan Núñez de 
Leiva, con los pendones de los infantes, sus hijos los Maestres de Calatrava y Alcántara 
con sus cruzados; para guarda de su persona y pendón señaló a don Juan Manuel y el 
pendón y vasallos de don Fadrique y don Juan, sus hijos, a don Alvar Pérez de Guz
mán, a don Rodrigo Ponce de León76 77, a don Rodrigo de Castro y su pendón y vasallo 
don Enrique Enríquez con los del obispado de Jaén.

76 Este nombre no aparece en B.
77 Entrecomillado en A.

Compuesto de este modo el ejército, dejando los reales y el cerco bien com
puestos y proveídos, comenzó a marchar en busca del enemigo, el cual en lugar de aco
meter tuvo una embajada de los reyes moros, en que le decían que no lo hiciese y pro
curase redimir con dineros el trance de la batalla, cuya victoria era dudosa. Temerosos 
de la fortuna del rey don Alonso él y el granadino, propuso éste, al cual dió el de Casti
lla oídos, juzgando que la embajada era sólo el de Granada y que en ella no intervenía 
el de Marruecos, con designios de descomponerlos por este medio y tener al de Grana
da por su parte, y dice:

“ Que como quiera que no tubiese voluntad de se partir de la ciudad, hasta 
que la tomare y viendo sus quexas, deprisa cuidaba que con aquellas doblas que le 
prometía, daría socorro a los de la hueste y de las flotas, con que se mantubieran algún 
tienpo y desde que ubiera cobrado la ciudad, se las tornaría; que así como lo tomaron 
de la iglesia en prestado para lo tornar, así lo quería tomar de este lugar si pudiera, y 
sobre esto dijo algunas veces este noble rey Don Alonso que si él no ubiera boluntad de 
tornar aquellas doblas que quería tomar, que Dios le embargaría que no pudiera tomar 
la ciudad de Algeciras, así como después la tomó Estas son palabras de la historia.

Dió por respuesta que le placía hacer treguas con el rey de Granada y que éste 
fuese su vasallo; que descercaría la ciudad y que por la costa que allí había hecho, le 
diesen 300.000 doblas. Los mensajeros fueron muy contento con la respuesta y porque 
el rey de Granada había de pasar a Africa, se le dió carta de seguro para ir y venir sin 
daño, lo cual llevaron los mensajeros y se partieron.
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El almirante de Génova, que desde que vino la armada de los moros, había 
recogido las lonjas de la mercadería que tenía en tierra, en que tenía abierto un cauda
loso comercio de géneros extranjero, con que se llevaba el dinero de todo aquel reino, 
entró en codicia de cautivar al rey de Granada a la vuelta y quitarle todo el dinero que 
trajese para dar al rey de Castilla.

Puso una galera cerca de Ceuta para que le avisase cuando volviese y estando 
en ese propósito, sucedió que hallándose el almirante con el rey el día en que volvía el 
de Granada, le vió salir y que la galera venía con todo el tiempo; y deseoso de ejecutar 
su mal intento, se despidió del rey y se vino a toda prisa a la marina. No se le ocultó a 
nuestro príncipe su mal intento y para estorbar que no lo ejecutase, se vino tras él y lle
gando a la playa, se embarcó en una galera de las suyas y envió a llamar al almirante y 
le mandó embarcar, para que no tuviese lugar de ponerlo por obra y con él embarcó 
dos sobrinos suyos, de quien no menos se recelaba; más no por eso desistió de su 
intento, porque él envió a mandar a Valentín de Lorey78, otro sobrino suyo, que fuese 
con su galera y cautivase aquella en que venía el de Granada.

En A : " Balentín de Lorrei ".

No perdonó el rey diligencia para remediarlo y luego despachó dos hombres 
en un barco que diesen cuenta del suceso, en Real del rey de Granada y que dijesen a 
Redoan que mandase hacer almenaras, con que avisando al rey de su peligro, pudiese 
guardarse por ella para tomar puerto en Gibraltar, porque iba cerrando la noche: 
Valentín de Lorey fue con su galera derecho a la que traía el rey de Granada y llegando 
a ella, comenzó a pelear y a echarle ferros; no por eso arrió sus velas, antes con el buen 
tiempo que traía y llevaba, remolcaba la genovesa y caminaba a meterla en la armada 
de los moros, por lo cual se desaferró y tomó su viaje para Génova, sin volver a la con
serva de su armada.

Al principio de Noviembre se padecía un hambre intolerable en el ejército, 
porque las pláticas de paz fueron causas de que no acudiesen vivanderos, porque se 
decía que se levantaba el cerco y los mercaderes a cuyo cargo estaba el conducir los 
bastimentos, avisaron a sus correspondientes que no los remitieran y hubo personas 
que en muchos días no comieron pan, sino algunas chucherías como habas, pasas, 
higos y garbanzos y carne de caballo, al mismo tiempo que los cercados estaban con 
sobra de lo necesario y aún de regalo, hallándose nuestro rey cercado por una parte de 
la ciudad y por otra del ejército de Granada y por todas de la hambre.

Era él rogado y temido por el mucho recelo y temor que los moros le tenían.
Pasó, como dijimos, a Gibraltar el Infante de Marruecos y con su asistencia, 

comenzaron los moros a cobrar ánimo, y al pasar el río Palmones y apenas se ponían a 
la vista, cuando se tocaban las campanas y sabía la gente y tomaba cada uno su puesto 
en la conformidad que estaban repartidos, sin que fuera necesario ordenarlos. Un día 
de este mes de noviembre salieron los moros, como solían, venían repartidos en cinco 

78
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haces; la una pasó el río y se puso a vista de nuestro ejército, que estaba plantado en la 
forma dicha.

El rey dió por orden que ninguno acometiese, deseoso de que los pasasen a 
esta banda. Los moros también se estuvieron quedos hasta el medio día, que comenza
ron a esguazar el río, para retirarse y algunos jinetes de los nuestros salieron a picarles 
la retaguardia. Los moros viendo que eran pocos revolvieron sobre ellos y el rey les 
envió más gente de socorro, y se trabó una buena escaramuza, en que los moros 
comenzaron a flaquear y fue necesario socorrerlos con los que estaban de la otra 
banda. ,

El rey mandó a don Juan Núñez y a los que estaban con él, que eran los conce
jos de Xerez, Sevilla, Córdoba, Ecija y Carmona que saliesen, pero que no pasasen el 
río, con que mataron todos los moros que habían quedado de esta parte y a este tiem
po, el rey movió con todo su batallón y se puso más cerca del enemigo, de modo que 
no había más que el río en medio, pero el rey de Granada y el Infante de Marruecos no 
quisieron pasarlo como debían, pues, venían a alzar el cerco de Algeciras, volviéndose 
a Gibraltar sin atreverse a dar la batalla.

Al principio de diciembre, salieron los moros de Algeciras y pasaron al real 
del de Granada y le dijeron al rey que sus almacenes se habían acabado, y que no podí
an ya pasar con los socorros, que llegaban tarde y muchas veces se perdían, por lo cual 
se determinó el Infante de Marruecos a dar la batalla.

Salieron de Gibraltar y ordenaron sus cinco haces y las dos pasaron el río. Las 
atalayas dieron aviso de ello, y nuestra gente se compuso en la forma ordinaria y salie
ron a dar vista a los moros, teniendo el río Palmones en medio. El rey de Granada 
mandó que de sus dos haces que habían pasado el río, la una fuese contra la manga 
que venía por la sierra y la otra acometiese al batallón del rey y las tres se quedasen de 
la banda del río.

El rey don Alonso que se había alojado en lugar eminente, donde no podía ser 
acometido, sino con mucho riesgo, mandó a los suyos que ninguno dejase su puesto, 
hasta que todos hubieran pasado el río y enviase decir al almirante don Egidio que no 
saliese a pelear con las treinta galeras, porque estaban muy llegados a tierra y tenían su 
ejército por sus espaldas. Puestos los ejércitos en esta forma, los moros que habían que
dado de la otra banda no pasaban, ni los que estaban a esta acometían.

El rey, que sabía que no era de su obligación más que defenderse en el cerco, 
no’los quiso acometer, llegó el medio día y los moros comenzaron a retirarse y el rey 
mandó a don Egidio que diese contra las treinta galeras de los moros. FIízolo y fuelas 
siguiendo hasta que las metió en Gibraltar. El rey conoció su cobardía y comenzó a 
menospreciarlos y a temerlos menos, sin descuidarse por ello en la guardia de sus rea
les; puso la mayor en que no entrase bastimento en Algeciras, guardando de noche el 
mar por su misma persona.

Una de estas noches que el rey andaba por la marina, llegaron a ella unas sae
tías con bastimentos. Mandó tocar a rebato y acudió todo el real. Los moros, saliendo a 
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defender los suyos, dispararon toda la artillería y se comenzó a pelear en la playa con 
los de la villa vieja; los de la nueva juzgaron que les daban el asalto por mar y tierra, 
hicieron almenaras en la torre de la mezquita mayor, para llamar en su ayuda al rey de 
Granada y al Infante de Marruecos, los cuales fueron avisados de sus atalayas y luego 
sacaron sus gentes, recelosos de que se daba el asalto y comenzaron a marchar hasta 
pasar el primer río.

El rey don Alonso para acudir a esta parte, dejó a los suyos peleando en la 
playa y se fue a la torre de los adalides y los envió a que descubriesen el campo y ellos 
le dieron cuenta de cómo los moros habían ya pasado el río y luego mandó tocar al 
arma, y cada uno acudió a su puesto y luego se tomó aquel sitio fuerte donde el rey se 
alojaba. El socorro de los moros se dividió en diversos vados para esguazar el río. Uno 
de ellos fueron a uno que guardaba el Infante de Aragón y los Maestres de Alcántara y 
Calatrava y don Diego de Haro, y aunque a costa de mucha sangre, se pusieron los 
moros de la otra banda.

Los caballeros merines africanos pasaron el otro vado, cerca de donde el rey 
estaba79, el cual mandó a don Juan Núñez, que con el pendón de Xerez y los demás de 
su vanguardia, les acometiese y él con su batallón, fue contra los que habían pasado el 
otro vado. Los moros que era lo mejor del ejército, comenzaron a pelear con gran cons
tancia, más halláronla mayor en los cristianos, que los pusieron en huida y los siguie
ron hasta el vado, que no pasaron por no faltar al orden. Allí alancearon muchos, por
que no todos podían pasar a un tiempo.

79 En B " donde estaba el rey ".

Viendo el rey don Alonso que por todas partes se peleaba, mandó que se 
siguiese el alcance y que para ello se pasase el río y él mismo se puso de otra banda. 
Los moros se apartaron de los vados y se ordenaron en tres haces y se pusieron en 
forma de tres cuernos. El rey mandó a don Juan Núñez que con los pendones de nues
tra Andalucía, que tenían su vanguardia, acometiese a los unos y a don Juan Alonso de 
Alburquerque, que con el pendón del Infante don Pedro su hijo, y los demás de su 
cargo fuese a los otros, y él con el resto del ejército, acometió a los terceros, todos con 
orden de seguir el alcance hasta la noche y es de notar que el rey se quedó con la 
menor parte de la gente.

Luego que los moros vieron repartido el ejército de los cristianos y que iban a 
pelear, no quiso aguardar ninguno; pusiéronse todos en huida camino de Gibraltar, los 
unos por el Castellar y los otros por otras partes. Iban los cristianos en su seguimiento, 
matando y cautivando y de este modo anduvieron todo el día, hasta que llegando la 
noche, el rey hizo alto en un cerro, cerca de Guadarranque y no se movió de allí hasta 
que tuvo junta toda su gente, a quien iba recogiendo y gratificando y alabando su 
mucho valor, sin quererse retirar a su tienda, aunque era noche de diciembre y ayuna
ba la víspera de Santa Lucía, sin tomar bocado, hasta que después de media noche se 
recogió llevándolos a todos por delante.
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Capítulo XXVII.
Sucesos del cerco de las Algeciras el año de 1344.

Quedaron los moros tan quebrantados de esta batalla, que en todo lo que que
daba del mes de diciembre, no se atrevieron a intentar otra por mar ni por tierra. La 
necesidad que pasaban los cercados había llegado a ser grande, con que se cifraba todo 
el cuidado del rey de Granada, en intentar meterles socorro; y hacia el principio de este 
año de 1344, mandó que en Gibraltar se cargase una galera de harina, higos, miel y 
manteca, para introducir aquel socorro en la plaza. Púsose a la vela y una noche muy 
temprano, comenzó a navegar con buen tiempo, venía en ella un moro cristiano muy 
animoso, el cual ayudado de la oscuridad de la noche, pudo echarse al agua y tomar 
un bote y él solo con los remos, comenzó a apartarse de ella para ir a dar cuenta al 
armada de los cristianos. Fue sentido de los enemigos y enviaron dos barcos en su 
seguimiento. Bogaba el moro con tanta fuerza que sólo quebró un remo y viéndose 
perdido, se puso en medio del barco con un gabán e hizo ventola y ayudado del viento, 
llegó a bordo de una galera cristiana, donde dió cuenta de la que de Gibraltar venía en 
socorro. Comenzáronse a levar para seguirla, pero no se pudo hacer con tanta prisa 
que la galera ayudada del viento, no se propasase, atravesando por medio del armada 
y ella, por echar más bonetes80 que las que el árbol sufría con viento tan largo, se vió 
privada del árbol mayor y trinquete que a un tiempo se le troncharon, con que fue 
alcanzada; y aunque peleó muy bien, fue rendida y tomada de los cristianos.

80 En B " juanetes ",

El mes de febrero se tomó otra galera que venía de Ceuta con bastimentos y no 
se pudo estorbar que entrasen cinco zabras con vituallas, por lo cual el rey mandó 
hacer en la marina una cerca de toneles de arena. No pudiendo sufrir tantas incomodi
dades, enviaron los cercados a decir al rey de Granada y al Infante de Marruecos, que 
tratasen de entregar aquella plaza, o que ellos lo harían.

No eran menores las incomodidades que ellos padecían y viendo el estado en 
que se hallaban, fueron de acuerdo de entregarla y pedir paces al rey de Castilla. El de 
Granada envió un moro llamado don Alfeacen Algerife, para que así lo concertara con 
el rey; éste le dijo como el de Marruecos quería entregarle aquella ciudad y ser su 
amigo; que se la daría, dejando salir toda aquella gente con sus haciendas y que le con
cediese paces por quince años a él, y al rey de Granada, el cual se otorgaría su vasallo y 
le pagaría cada año doce mil doblas.

El de Castilla tuvo su consejo y aunque en él hubo muchos de parecer que no 
se concediesen las paces ni se diese partido a la ciudad, porque era privar al ejército del 
saco; más el rey se inclinó al contrario parecer y mandó llamar al embajador y le dijo 
que él concedía lo que los reyes le pedían, que volviese con la respuesta y trajese pode
res bastantes para hacer las paces y entregar la ciudad, con tal que la tregua no fuese 
más que por diez años.
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El viernes 23 de marzo volvió el embajador y en virtud del poder que traía del 
rey de Granada, se otorgaron las escrituras de concierto y en señal de vasallaje, dos 
arráeces que venían para ello, besaron las manos del rey de Castilla, en nombre del de 
Granada y también venían caballeros del de Marruecos, que en su nombre firmaron las 
paces por diez años. De allí pasaron a la ciudad de Algeciras y les mostraron a los 
moros carta de su rey, por las cuales les mandaba que luego entregase aquella plaza al 
de Castilla, en cuya ejecución sacaron los moros toda su ropa y la pusieron en la villa 
vieja, dejando la nueva desocupada.

En la villa vieja estaba un hijo de Abd al-Malik (el Infante tuerto, a quien lla
maron Picazo y lo mató nuestro xerezano Diego Fernández de Herrera, dejando a sus 
sucesores el apellido de Picazo, tan noble en Xerez) y nieto de Abu-I-Hacen. El rey 
tuvo gusto de verlo para regalarlo y envió a decir que se lo trajesen los moros, tuvieron 
sobre ello su consejo y un viejo que lo había criado, dijo que pues el rey don Alonso le 
quitaba aquellas villas que eran suyas, poca necesidad tenía de regalarlo y así no lo 
quisieron dar.

El día siguiente, sábado 27 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, entrega
ron la villa vieja, antigua Algeciras y los moros se partieron con toda su hacienda, sin 
que dejasen nada. Luego se puso su pendón en la mezquita mayor y todas las demás 
torres se coronaron con los de sus hijos y todos los demás concejos; y el de nuestra ciu
dad en una de las más principales, encima de la puerta que se llamaba de Xerez. El 
arzobispo de Toledo y todos los demás prelados purificaron y bendijeron la mezquita 
mayor y las demás y el día siguente, Domingo de Ramos, entró el ejército, con sagrado 
triunfo, llevando todos palmas en las manos y una imagen de Nuestra Señora, que hoy 
posee nuestra ciudad y la tiene por su Patrona en el convento de la Merced. Trájola un 
soldado cuando se volvió a perder y dejola en aquel magnífico convento, como lo dire
mos cuando tratemos de su fundación. Dedicóse la mezquita al culto y veneración cris
tiana y el rey mandó que se llamase Santa María de la Palma. Dijo la misa el arzobispo 
de Toledo y acabada la fiesta, se fue a comer al Alcázar y las demás gentes se repartió 
por las casas.

Aquí vinieron algunos caballeros moros a quien el rey agasajó y dió muchos 
regalos. Hízose el repartimiento de las casas y heredades, entre los que se habían de 
quedar y de nuestra ciudad quedaron muchos y en el tiempo que esto duraba, iban los 
cristianos seguramente al real de los moros y ellos venían a Algeciras. Allí estuvo toda 
la Semana Santa y Pascua, y el Jueves de la octava salió para Tarifa, dejando por alcai
de y gobernador a un caballero del apellido de Barroso, de quien son descendientes los 
de Xerez, como se dirá en su lugar.

La fama de esta victoria llenó el mundo de admiración, por ser como era la 
ciudad de Algeciras, la silla del Imperio del rey de Marruecos y su principal ciudad en 
España, como por los grandes personajes que murieron en su conquista. El rey de 
Navarra, el conde de Fox y otros muchos señores extranjeros, cuyas muertes divulga
ron este suceso por las partes más distantes de Europa, que fue causa de una tranquila 
paz que de esta guerra se siguió a España, dejando desocupado al rey don Alonso, que 
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quedó en ella árbitro de la paz y de la guerra, amado de los suyos y temido los extra
ños.

Capítulo XXVIII.
Vuelve el pendón y concejo a Xerez y

LAS MERCEDES QUE EL REY HIZO A LA CIUDAD.

Acabada tan felizmente esta guerra, comenzó el rey a coger el fruto de la paz y 
a tomar la vara y cetro de juez, como había regentado el bastón de soldado; dióse todo 
el gobierno político del reino, no dejando menudencia en que no pusiese la mano, para 
que su reino estuviese bien gobernado, premiando los buenos y castigando los malos.

Las ciudades del reino se habían gobernado hasta allí por siete jurados, en 
quien asistía toda la jurisdicción y de estos componía el cuerpo de cada concejo. Este 
número acrecentó y lo llegó hasta trece y los llamaron los Treces y a su oficio Trezazgo, 
dándoles nombre de regidores y el de jurados, que hasta allí habían tenido, se quedó 
para los defensores del pueblo, señalándolos y eligiéndolos las collaciones, para que 
hablasen por ellas y las defendiesen.

A nuestra ciudad llegó su pendón y gentes cargados de despojos y victoria, 
alegres de haber sido tan principal parte en todas las facciones que se ejecutaron, tan 
allegados siempre a la persona real y asistiendo siempre en la vanguardia en ella, 
donde se asentó primero el nuevo gobierno de los Trece Regidores; y gozando con el 
de la paz, colgó cada cual su espada y arrimando la lanza como si no fuera frontera de 
moros, gozando de la fecundidad de sus campos; antes que el rey saliera de ella para 
pasar a Sevilla, le concedió un privilegio para que entre los nobles se nombrase cada 
año uno que pudiese nombrar escribano mayor del crimen y dice se lo da por el mucho 
derramamiento de sangre que los fidalgos de Xerez han hecho en esta guerra de Alge
ciras. Y es hecho en Xerez a 29 de abril de 1344. También le hace merced del alguacilaz
go mayor de la cárcel y alferazgo mayor, que uno y otro se nombraba y repartía por 
años, como consta del pleito que pasó ante Pedro de Spínola, nombrado por alguacil 
mayor y el marqués de Cádiz, que pretendía el mismo oficio, por renunciación que 
dicen le hizo el alcaide Pedro de Vera.

En estos privilegios hubo después muchas alteraciones, descuidóse la ciudad 
en confirmarlos, los reyes que sucedieron no vieron los servicios de que fueron pre
mios, nombraron algunas veces, como lo veremos adelante. Pretendieron los criados 
de sus palacios, conseguíanlos y dispensaban con ellos, o por mejor decir, atropellaban, 
diciendo los proveían por aquella vez; y fueron tantas, que se vinieron a apropiar por 
juro de heredad, vendiéndose como al presente lo están, por haber con estos casos sin
gulares perdido la fuerza los privilegios. Algunos los compraron al rey, poniendo a la 
ciudad en necesidad de tantearlos, como pasa hoy en la vara de alguacil mayor, que se 
repartía en los caballeros de fuera del cabildo y hoy anda en los veinticuatros, por 
haberla comprado la ciudad y llegó a venderse por dineros, lo que se había comprado 
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con sangre; olvidándose de todo punto la mucha que nuestros ciudadanos derramaron 
en estas guerras y los relevantes servicios que con sus haciendas hicieron al rey los 
xerezanos.

Llegó el rey a Sevilla, donde hizo asiento para no perder de vista las ciudades 
nuevamente conquistadas; aquí hizo el nuevo modo de gobierno de los Trece, y el año 
siguiente de 1345, a 10 de enero, despachó una cédula, en que mandaba a la ciudad de 
Xerez, que el concejo escogiese treinta hidalgos de sus vecinos, ricos y caudalosos, por
que era su voluntad que hubiese trece regidores, los cuales quería nombrar y escoger 
de los dichos treinta hidalgos, para que gobernasen, presidenciasen la ciudad y ellos 
diesen los oficios de escribanos y alguaciles y los demás de que había hecho merced a 
la ciudad. Los nombres de los treinta no se saben, aunque sí los de los electores, que 
son los que siguen:

Juan Martínez de Trujillo, Domingo Martínez de Cuenca, Alonso González de 
Vargas, Juan Suárez, Ruy Lorenzo, Felipe Donato, Fernando Alfonso de Zurita81, Gil 
García de Natera, Pedro García, Juan Esteban García, Domingo García Mondéjar, Alon
so Sánchez Galdames; y luego dice que son once y los dos que menguan tenemos por 
bien que sean Gonzalo Fernández de Vargas y Sancho Pérez de Funes, que son alcaldes 
y después de ellos se nombren otros dos de los trece regidores, los cuales tengan y lle
ven de quitación en cada año quinientos maravedís, de los propios del concejo, todo lo 
cual consta del largo privilegio que se dió sobre ello después, el año de 1351.

81 En A "Sorita".

Spínola dice, que halló en la ejecutoria de don Pedro Gaitán de Trujillo, año de 
1341 que Juan Martínez de Trujillo, hijo de Martín Pérez, biznieto de Vasco, uno de los 
del feudo, fue a Sevilla y ante el rey y sus fiscales, Martín Martínez de Galdona y Garci 
Martínez Erasor y el sobre fiel Fernán Sánchez de Soto, quiso probar su nobleza y pre
sentó por testigos nobles fijosdalgos, a Lope Alfonso de Finojosa y a Sancho Sánchez, 
hijo de Norile Pérez Bienlosveo, y otros testigos peones, los cuales fueron, por manda
do del rey, llevados por los oficiales a la iglesia de Santa María, y sobre el altar de San 
Juan juraron los fieles y testigos y se le despachó ejecutoria real de nobleza; que sin 
más tratados ni autos se libraban los de aquellos tiempos, sólo con el conocimiento de 
la verdad, juzgo que los que allí llaman fieles, hacían el mismo oficio que hoy hace la 
sala de alcaldes de hijosdalgos y que aquella sumaria información era de más cualidad 
que la de ahora, por intervenir en ella la persona del rey.

Esta ejecutoria tiene hoy don Francisco Ponce de León y Trujillo, como biznie
to de Juan Ponce de Trujillo, que por autos de justicia se la dan como a hijo de Cristó
bal de Trujillo, descendiente varón de esta familia, y toca a la casa de Barahona, por ser 
su varonía Trujillo. Esta noticia me dió don Andrés de Torres Galdames.

En estos ejercicios y con esta paz, se conservó el rey, mientras vivieron los dos 
reyes de Granada y de Marruecos, que como bien castigados, sabían cuanta dificultad 
tenía el medir sus armas con las del rey don Alonso, el cual desde Sevilla pasó a Sego
via, donde puso el gobierno de los Trece, como lo había asentado en las ciudades del 
Andalucía.
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Capítulo XXIX.
Cerca el rey a Gibraltar y da a Xerez la villa de Tempul.

El año siguiente de 1346, no hallo cosa digna de historia. En el siguiente de 
1347, hizo el rey Cortes en Segovia, en que instituyó muchas leyes, conformes a la justi
cia, para que se le tuviese respeto y contra los jueces que se sobornan y en favor de los 
labradores, mostrándose no menos político que militar.

En el siguiente del 48, hubo una peste universal, de que dejaron memoria 
Francisco Penarcha y Juan Brocerdo, su discípulo y fue causa de que en las religiones 
entrase la claustra; por la necesidad que hubo de que saliesen los religiosos a adminis
trar los sacramentos.

En el siguiente de 1349 Abu-I-Hacen, hijo del rey de Marruecos, comenzó en 
África a publicar, que su padre por su descuido y cobardía, había desacreditado la 
autoridad y grandeza de los reyes de Marruecos, haciendo paces viles con el rey de 
Castilla y con poca reputación, entregándole la ciudad de Algeciras, cabeza y silla de 
España del imperio africano; que estaba viejo y con la edad había perdido el brío y 
lozanía con que se habia hecho señor de África; y finalmente, que estaba inepto para el 
gobierno; con lo cual alteró los ánimos del pueblo, amigo de novedades y quitando a 
su padre la vida, se levantó con el reino y con su muerte fenecieron las paces que el rey 
don Alonso tenía con él, el cual deseoso de que el ocio no refriase en sus caballeros el 
ardimiento militar y faltando el ejercicio de las armas, se les olvidasen las leyes y doc
trinas de la guerra.

Viendo que el nuevo rey de Marruecos había tomado posesión de Gibraltar, 
Ronda, Cáceres, Ximena y Estepona, y que sin faltar a las paces del de Granada, podría 
aspirar a estas conquistas, juntó Cortes en Alcalá de Henares, para pedir al reino ayuda 
de costa para la guerra, porque aunque había descansado cinco años, las rentas de ellos 
se habían consumido en pagar deudas y librar los vasallos y se hallaban con tan pocos 
dineros como el día que levantó el cerco de Algeciras.

En estas Cortes pidió de nuevo el alcabala, que había cesado del tiempo de las 
paces y aquí fue la primera vez que se encontraron los procuradores de Burgos y de 
Toledo, cuyas diferencias se compusieron diciendo el rey: "Yo hablo por Toledo y hará 
lo que mandare; hable Burgos", y así se ha quedado hasta hoy sin decidir y Toledo no 
toma asiento entre los demás procuradores, si no aparte, delante del rey. Aquí se le 
concedió al rey cuanto pidió para la guerra y se volvieron a oír en todas partes tambo
res y estruendos y ruido militar, que de nuevo fervorizó los espíritus de los españoles.

Sacudióse el polvo a las banderas y raióse el moho a las armas, no se veían por 
todas partes sino levas de gente, compras de caballos y el rey bajó luego a nuestra 
Andalucía, llegó a Sevilla, donde recogió la gente de guerra de la tierra y con ella pasó 
a nuestra ciudad, donde asentó su plaza de armas y teniendo junto un lucido ejército, 
salió con él y con la gente de Xerez, e hizo la marcha por los mismos alojamientos que 
la pasada, dando por orden que en todos los pasos se habían de guardar, como quien 
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tan conocidos y parados los tenía. En la laguna de Medina se detuvo a tirar a los cisnes, 
como la vez pasada y habiendo llegado a Tarifa, pasó allí una noche sólo y mandó que 
el ejército caminase a Gibraltar, para no dar el gasto a aquella ciudad, ni a la de Algeci
ras.

Los moros de toda la comarca se retiraron a Gibraltar, con bien poca confianza 
de que la ciudad pudiese bastar a defenderlos a ellos ni a sus haciendas, que llevaron 
consigo, porque conocían al rey que los cercaba y sabían de su condición que no levan
taría aquel cerco, hasta tomar la ciudad. Luego comenzó a asentar las bastidas y plan
tar los trabucos para la batería y a levantar torres de madera en los lugares y sitios con
venientes y a formar los alojamientos para que su gente no padeciese incomodidades.

En el tiempo de la tregua habían los moros reedificado los muros de Gibraltar, 
siempre temerosos de que por haberlo perdido los cristianos, en tiempo del rey don 
Alonso, no la tenían segura mientras viviese; habíanle corrido una muralla muy alta 
con muchas torres y baluartes, fosos y adarves y la tenían siempre proveída con buen 
almacén de bastimentos y armas y mucha gente, por lo cual la pusieron con facilidad 
en defensa y se defendió a los primeros asaltos; de modo que el reino halló menor difi
cultad en los que después se siguieron,y no solo se defendían siendo acometidos, sino 
que salían a trabar escaramuzas con los cercadores, por ser muchos de los que se halla
ban en la ciudad los mismos que habían defendido a Algeciras, como así mismo lo eran 
los cercadores, soldados viejos y gente muy bien disciplinada, ejercitados en la guerra, 
extremados jinetes, cuyas lanzas se habían medido muchas veces; con lo cual el cerco 
fue durando y la gente del rey iba llegando poco a poco.

Por el mar se puso, del mismo modo, cercó a la ciudad, con el armada cristia
na, guardando el puerto, para que de Africa no entrase socorro a los cercados, con lo 
cual cada día se aumentaban las esperanzas del rey, que juzgaba que muy presto les 
quitaría a los africanos cuanto tenían de esta banda.

A 29 de agosto de este año, vino a nuestro ejército don Bernardo de Cabrera, 
gran ministro y privado del rey de Aragón, a asentar con el rey una buena paz y com
poner las diferencias que había entre ellos, ocasionados de la mala acogida que el de 
Aragón hacía a sus hermanos, hijos de doña Leonor, hermano de nuestro rey, que se 
llamaban los Infantes de Aragón, y andaban en nuestro ejército; y luego vinieron de 
aquel reino veinte galeras y cuatrocientos ballesteros, con Pay Arnal de Villanova, su 
capitán, con que el cerco se puso en los últimos trances y los moros se defendían con 
más valor, temerosos de no hallar misericordia en el rey, por haberse defendido tanto, 
no teniendo esperanza de socorro.

La tregua del rey de Granada no podía durar mucho, por los recelos que él 
tenía de que tomando Gibraltar, tomaría luego a Ronda, y los demás lugares del de 
Marruecos y que tomados no estaría seguro en su casa; y así se determinó a romper 
con el de Castilla y venir como vino a socorrer esta plaza. Púsose en Cázares con su 
ejército y desde allí molestaba nuestros reales, aunque nunca se determinó a dar bata
lla, si bien en algunas que se dieron, se cautivaran algunas.
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Allí pasó el ejército todo el invierno, bien acomodado de alojamientos, que se 
habían hecho con el material de muchas quintas que los nuestros derribaron y con 
muchos árboles que talaron en la comarca de Gibraltar. En todo este tiempo no se des
cansaba en los reales, porque la condición del rey no era para tenerlos ociosos; llegaron 
con los reparos muy cerca de la ciudad, de modo que sin recibir daño de la artillería, 
como al principio picaban el muro con gatas y mantas que para ello se labraban, y los 
cercados las quemaban con fuego de alquitrán, pez y aceite y era tanta la fortaleza de la 
ciudad y la resistencia de los moros, que se denfendían de tan continuas baterías. Lle
góse a perfeccionar el recinto con la gente que cada día acudía a los reales, cuando se 
comenzó a sentir en ellos el efecto de una mala constelación, que corrompiendo el aire, 
infeccionaba los cuerpos y se iba propagando con el contacto su malicia. Había esta 
pestilencia comenzado en Italia, dos años antes y pasando a España la iba inficionando.

Gran turbación puso en todos los grandes y señores del ejército, la vista de las 
muertes de muchos que cada día perecían del contagio y cuidados de la vida del rey. 
Le suplicaron que levantase aquel cerco y no aguardase a que por la falta de los 
muchos que cada día morían, se imposibilitase la vuelta82 a su reino, o peligrase su per
sona, que no menos que las demás, estaba expuesta a la malicia de los astros, que pesti
lencialmente influían en sus inferiores, propuesta tan pesada a los oídos del rey, que 
por horas aguardaba la entrega de la ciudad, que enojado dijo, con palabras muy senti
das:

82 En B " batalla ",

"Que él primero aguardaría la muerte, que volver las espaldas al intento 
comenzado; que aquella ciudad la había ganado su padre; que se había perdido en su 
tiempo; que era uno de los títulos de que usó en sus provisiones; que tenía allí gastadas 
las haciendas de su reino; que la tenía en estado de ganarla, que esto era cierto y dudo
so el que le hiriese el contagio y no era justo que el premio del trabajo y muerte de los 
suyos, se perdiese por el temor de lo que no sabía si sucedería". Y sin hacer caso de los 
buenos consejos que le daban, ciego con el pundonor y confiado en su buena fortuna, 
prosiguió con las baterías dando más fuertes asaltos, de modo que ya desconfiaban los 
cercados de tener socorros; afligidos de la hambre y cansado del ejercicio de las armas, 
estaban para entregarse al fin del año de 1350, en que atendiendo el rey a los muchos 
buenos y leales servicios, que estaba recibiendo actualmente de nuestra ciudad de 
Xerez, que le estaba sirviendo a los hospedajes y tránsitos que por su ciudad se hacían, 
como también sirvió en la de las Algeciras y con sus frutos, para proveer el ejército, de 
quien por su cercanía se valía en todas las necesidades.

A 3 de diciembre de dicho año, le hizo merced del Castillo y villa de Tempul, 
con todos sus términos, como consta del privilegio que de ello le dió, el cual pongo a la 
letra en el apéndice y es el del número 9, el cual privilegio está en el archivo de Xerez, 
en el libro de una tapa. Spínola dice que después de las tutorías, fue Alonso Núñez a la 
confirmación de este privilegio por el rey don Fernando el Emplazado, de quien fue su 
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primera concesión aunque se le atribuye al rey don Alonso por haberla amplificado y 
dádole a la ciudad la jurisdicción y mero mixto imperio.

Y aunque todos los historiadores ponen la muerte del rey en el año 50, por la 
Semana Santa, yo digo que no fue sino el siguiente, fundado en la data de este privile
gio, en que no puede haber falencia, como lo puede haber en sus cuentas. Hace mucha 
fuerza para esta verdad, la entrada del mismo privilegio, en el cual el rey, junto con 
doña María, su mujer y el Infante don Pedro, lo conceden; con que no se puede enten
der esta fecha de la era del César, que corresponde al año de 1331, en el cual el rey don 
Alonso era de menor edad y no la tenía para ser casado ni tener hijo, por lo cual le 
damos a este privilegio este lugar y decir que la muerte del rey fue año de 1352, como 
lo veremos en los capítulos siguientes.

Capítulo XXX.
La muerte del rey don Alonso y salida

DEL EJÉRCITO DE TIERRA DE MOROS.

El mucho deseo de tomar a Gibraltar, detenía al rey sobre ella, embelesado con 
la evidencia de su rendimiento y podía con él tanto, que en medio de tantos riesgos y 
peligros, ciego de esta pasión, no advertía cuán arriesgada traía su persona, siendo el 
primero que acudía a la cura de los heridos del contagio. Con este generoso apetito, 
pasó el principio del año que hemos dicho y estando en el mayor fervor de las baterías 
que frecuentes se daban, se sintió herido de una grande pestilencia, que le cortó las 
fuerzas. Apenas conoció la malicia de la enfermedad, cuando dió de mano a todos los 
cuidados de la guerra y del reino, y se volvió todo a los del alma, tratando de preparar
se para la muerte, confesóse generalmente, recibió todos los sacramentos y falleció en 
medio de sus reales, como en su centro, cercado no de lisonjeros ni truhanes, sino de 
famosos capitanes, príncipes, señores, la flor de la nobleza de estos reinos. Rey verda
deramente grande y que puede ser ejemplo de reyes, falleció a 20 de marzo, año de 
1352, Viernes Santo. Muy fuera de razón y al tiempo que el reino necesitaba más de su 
vida, cogiólo la muerte en lo mejor de su edad, de 48 años, a tiempo que estaba dispo
niendo la entrada en Gibraltar, que tenía casi rendida.

En tiempo del rey don Juan II, vino de Granada un moro a ser cristiano, el cual 
avisó al Infante don Fernando, estando sobre Antequera, que no comiese cosa alguna 
de regalo de los moros, porque acostumbraban a dar veneno y que en Granada se decía 
que el rey don Alonso el Onceno había muerto de hechizos que le dieron los moros.

Hallábase en el real doña Leonor de Guzmán y muchos de sus hijos, el Infante 
don Fernando de Aragón, Marqués de Tortosa, hijo de doña Leonor, su hermana; don 
Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya, don Juan Manuel, don Fernando su hijo, don 
Juan Alonso de Alburquerque, ayo y mayordomo del Infante don Pedro, que estaba en 
Sevilla,con doña María, su madre, los Maestres de las Órdenes Militares y otros 
muchos señores y caballeros, casi todos los que sirvieron en la toma de Algeciras, los 
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cuales luego que el rey murió, procuraron acallar los llantos y quejas que se levantaron 
en el ejército, y había bien que hacer, porque ninguno dejó de llorar y sentir su muerte; 
y habiendo hecho primero la ceremonia de levantar los pendones por el nuevo rey don 
Pedro, aclamándole rey de Castilla y León, luego en su nombre comenzaron a poner 
orden en los reales, para su seguridad y para evitar el daño que de los moros pudiera 
recibir, hasta que la gente se pusiese al cobro; luego mandaron que ninguno fuese 
osado a desamparar su puesto, ni ausentarse de los reales, y que todas las cosas se con
servasen en el estado en que estaban, cuando murió el rey, hasta que se les diese nuevo 
orden para la partida. Señalaron guardas y corredores para que defendiesen el ejécito, 
por la parte donde podía ser acometido del rey de Granada, cuyas correrías eran fre
cuentes y dispusieron que el armada fuese convoyando el ejército cuando partiese.

Los moros de Gibraltar, cuando supieron la muerte del rey, ordenaron que no 
se les hiciese a los cristianos molestia alguna, contentos con verse libre del peligro en 
que se hallaban, juzgando a temeridad el acometer a un ejército entero, a quien no fal
taba requisito ninguno para su defensa y aún para proseguir el cerco y rendirlos, y así 
les hicieron la puente de plata.

Lo cierto es, que ellos mismos decían que aquel día había muerto un noble rey 
y el mayor príncipe del mundo y que no solamente la cristiandad era por él honrada, 
más aún los caballeros moros por él eran estimados y que por su causa ganaban gran
des honras y preeminencias.

Luego embalsamaron el cuerpo del rey y lo pusieron en una litera para dar 
orden al viaje, recogieron todas las tiendas y pusieron fuego a los ingenios y a lo que 
no se podía llevar, y ordenaron sus escuadrones para marchar en forma de batalla y 
tomaron el camino de Algeciras, no menos en forma de entierro, que de batalla, con 
sus tambores destemplados y trompetas bastardas, que significan el suceso funesto.

Los moros de Gibraltar, cuando vieron que el ejército se levantaba, salieron 
armados de la ciudad y se pusieron a verlo marchar sin hacer ningún movimiento y de 
este modo a la vista de la armada que le hacía escolta, salió aquel numeroso ejército 
rendido, no de los enemigos, ni de la hambre, ni de fuerza humana, sino de una 
influencia superior y providencia oculta del cielo. El primer día llegaron a Algeciras, 
donde estuvieron aquella noche y por la mañana marcharon a Medina Sidonia, que ya 
había el rey dado a doña Leonor de Guzmán y por ella la tenía Alonso Fernández 
Coronel.

Luego que el ejército se vió en salvo, se comenzaron a licenciar todos y cada 
uno tomó el camino de su tierra; sintiéronse luego los efectos de la muerte del rey, con 
las novedades que se experimentaron. No era posible que se dejasen de originar 
muchos de la poca conformidad que había de haber entre la reina doña María y su 
combleza doña Leonor de Guzmán y entre el rey Don Pedro y sus muchos hermanos 
bastardos.

Aquí comenzó la pobre señora doña Leonor a experimentar el adverso rostro 
de la fortuna, que ya se le había mudado, sin tener ella más culpa que haber sido queri
da de un rey poderoso, que con su amor le ocasionó la muerte. Don Alonso Fernández 
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Coronel, su alcaide de Medina, le dijo con mucha claridad, que se encargase del casti
llo, porque él renunciaba la tenencia y quería verse libre del homenaje. Fue este el pri
mer golpe que sintió esta desgraciada señora. Tan sensible, que no hallando quien qui
siese encargarse de ella, ella misma fue a entrarse en el castillo a ponerle cobro, no sin
tiendo menos la pérdida del Coronel, que era en quien tenía puesta toda su esperanza, 
que el nuevo cuidado, en medio de tantos sentimientos, que le había ocasionado la 
muerte del rey.

Los que vieron que doña Leonor se entraba en Medina, juzgaban que iba a 
apoderarse del castillo, para hacerse fuerte en él y a dar principio las sediciones que 
por su causa se tenían; los más se declararon contra ella y con el calor de don Juan 
Alonso de Alburquerque, que era la persona más principal que se hallaba de parte del 
rey don Pedro, determinaron detenerla; más él le habló con mucha cordura, y le per
suadió a que no hiciese fuerza para quedarse y le prometió su amparo y que no se le 
haría ninguna violencia a su persona, con lo cual comenzó a tener nuevos recelos y 
querer quedarse en Medina con nuevo y diferente motivo, que lo interpuso don Juan 
Núñez de Lara, que tenía casada su hija doña Juana con don Tello, hijo mayor de este 
señor, por lo cual se dejó vencer y salió de Medina.

Don Enrique, conde de Trastámara y don Fadrique, sus hijos, se determinaron 
no seguir el cuerpo de su padre, por no ponerse en manos de la reina madre, goberna
dora del reino por la menor edad de su hijo. Aquí experimentaron estos caballeros la 
misma fortuna que su madre, porque muchos de los que los seguían, se apartaron de 
ellos y los dejaron solos con don Pedro Ponce de León, señor de Marchena; y don Fer
nando Ponce, Maestre de Alcántara, su hermano y don Alvar Pérez de Guzmán con los 
suyos, se hicieron a este lado y desde Medina, unos se partieron a Morón y otros se 
volvieron a Algeciras, y no quedaron con el cuerpo del rey, más que don Fernando, 
Infante de Aragón, marqués de Tortosa su sobrino, don Juan González de Lara, don 
Alonso de Alburquerque y el pendón y gente de nuestra ciudad, que no lo desamparó.

Todos juntos partieron de Medina con el cuerpo del rey y llegaron a Xerez, 
donde no pararon. Prosiguieron su camino a Sevilla; y el rey don Pedro que ya había 
tomado el título y oficio de rey, y la reina madre salieron a recibirlo fuera de la ciudad 
y lo llevaron hasta la iglesia mayor, y en ella lo depositaron nuestros xerezanos. Con su 
pendón se volvieron a Xerez, no tan unidos como habían salido, porque unos se deco
raron por la parte del rey don Pedro y otros por la de los infantes sus hermanos. Presto 
los veremos con las armas en las manos peleando por estas parcialidades, echándose 
de la ciudad los unos a los otros, dando principio a los bandos y disenciones que han 
llegado casi a nuestros tiempos.
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Tratado Once

Capítulo I. 
Principio del reinado del rey don Pedro.

A
compañaron tan extraños accidentes la entrada de este príncipe en el gobierno 
de su reino, que de ellos y de su natural severo, se compuso en reinado tan 
monstruoso, que nadie ha acertado a defirnirlo: unos le llamaron el Cruel, 
otros el Justiciero, otros el Severo y en nuestro tiempo no ha faltado quien quiera justi

ficar sus acciones y aun quien le llame el Forzado; dando a entender que violentado de 
las ocurrencias de negocios tan sobresalientes, prorrumpió en ejecuciones tan extrañas.

Yo proseguiré mi historia, con el método que hasta aquí la he traído, uniendo 
la de mi ciudad con la suya y sin hacer opinión ni definir al rey don Pedro. Procederé 
llanamente por las acciones de su vida y se quedará al juicio del lector el hacerlo del 
genio de este príncipe.

Dase principio a esta historia, individuando el tiempo en que comenzó este 
rey a reinar y diciendo lo que he podido averiguar en esta materia. La reina doña 
María, su madre, que como tutora gobernaba, concedió un privilegio rodado a Juan 
Fernández Cabeza de Vaca haciéndole merced del barrio de Vallecillo, su fecha año de 
1354, con que se confirma que la muerte del rey fue el de 52 y no el 50 como ordinaria
mente lo dicen todos los historiadores, pues el rey don Pedro no tuvo más que dos 
años no cumplidos de tutorías por ser falencia en los datos de este privilegio, y el de 
Tempul, por donde consta que el rey don Alonso vivía el de 51, en que lo concedió a 
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treinta de diciembre. Este privilegio con otras muy buenas noticias de que me he vali
do para esta historia, me comunicó el general don Facundo Andrés Cabeza de Vaca y 
doy fe de haberle visto en su poder original, el cual transunta el cronista mayor don 
José Pellicer, en los discursos genealógicos que hizo de los Cabeza de Vaca; es pues 
concedido por la reina doña María y después confirmado por su hijo el rey don Pedro.

Volviendo, pues, a mi narración digo que la reina madre puso luego toda su 
atención, o por mejor decir don Juan Alonso de Alburquerque, caballero portugués, 
deudo muy cercano de la reina, que gobernaba sus acciones, en poner cobro a la ciu
dad de Algeciras, que no juzgaba segura en poder del conde don Enrique y sus consor
tes, que desde Medina se habían vuelto a ella y la tenían. Despacharon después a 
Gutiérrez Fernández de Toledo, guarda mayor del rey, para que con el pendón y gente 
de nuestra ciudad fuesen a desocuparla de aquellos caballeros, acción que se ejecutó 
con facilidad por el poco gusto que los vecinos de ella tenían de verlos en su tierra. 
Salieron de allí y muy presto se redujo el conde de Trastámara a seguir la corte y la 
voluntad del rey su hermano, el cual mandó prender a doña Leonor de Guzmán, su 
madre, para obligarle a que lo llamase y trajese a ella.

Hízose luego pausa en la guerra de los moros y porque no había con ellos 
paces ni treguas, fue necesario poner a buen recaudo las fronteras. A Écija enviaron a 
don Fernando, Infante de Aragón, marqués de Tortosa, con don Fadrique, Maestre de 
Santiago, hermano del rey, que con la gente de su religión y la que le señalaron, llevó 
mil caballeros; para el obispado de Jaén señalaron al Maestre de Calatrava, don Juan 
Núñez de Prado y a don Enrique Enríquez y a Morón al Maestre de Alcántara don 
Pedro Ponce de León, y a su hermano; en Castro el Río, a don Fernando Manuel, hijo 
de don Juan Manuel, Señor de Villena, con los caballeros de Córdoba y a nuestra ciu
dad de Xerez, a don Juan Alonso de Guzmán y a Alvar Pérez de Guzmán y dice la his
toria que en todo el tiempo que allí estuvieron, ni ellos entraron en tierra de moros, ni 
moros en tierra de cristianos.

Antes que el rey muriese, estaba ajustado casamiento entre el Conde don Enri
que y doña Juana, hija de don Juan Manuel y de doña Blanca de la Cerda. Estaba esta 
señora en poder de doña Leonor de Guzmán, su madre, y tuvo ella traza para que los 
dos consumasen el casamiento que ya estaba roto y quedó perfecto y consumado, cau
sando extraño sentimiento en don Fernando, hermano de la novia y en don Juan de 
Alburquerque, que la quería para el rey don Pedro; los cuales se dieron por ofendidos 
de doña Leonor y la enviaron presa al Alcázar de Carmona y desde allí le comenzaron 
a llamar a aquella señora la condesa doña Juana y fue madre del rey don Juan I. Don 
Enrique partió huyendo a Castilla, acompañado de Pedro Carrillo y de Men Rodríguez 
de Sanabria, confidentes suyos.

Enfermó el rey por el mes de agosto y como si hubiera muerto de la primera 
calentura, se comenzó a tratar de la sucesión: unos decían que pertenecía el reino a don 
Juan Núñez de Lara, hijo de don Fernando de la Cerda, por el derecho del Infante don 
Fernando de la Cerda, su abuelo, porque aunque era de la segunda línea, se había 
extinguido el derecho de la primera, por haber don Alonso el mayor consentido en la 
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sentencia y pedido la posesión y tomándola de los lugares que se le asignaron en ella y 
estos trataban de casar a don Juan Núñez con la reina madre; otros declararon por don 
Fernando, Infante de Aragón, hijo de doña Leonor, hermana del rey don Alonso y 
princesa jurada antes que él naciera y también querían casarlo con la reina madre como 
si no estuviera primero su madre doña Leonor, que vivía.

Aunque se dividió la Corte en estos sentires, no llegó el caso de que tuviera 
logro alguno de ellos, dejando tan enconadas las voluntades, que fue principio y oca
sión de muchas muertes y desdichas, que después sucedieron. En este mismo año, que 
según mis cuentas es el de 1352, salió el rey de Sevilla, a tener Cortes en Burgos, llevan
do consigo presa a doña Leonor de Guzmán; pasó por Llerena. Don Fadrique, su hijo, 
le aguardaba, donde los dos se abrazaron y todo fue llorar, sin que ninguno hablase 
palabra. Aquí la mandó matar la reina doña María y si esta muerte fuera en vida del 
rey su marido, cuando con ella evitaba sus ofensas y las de Dios, pudiera tener alguna 
escusa con los hombres y no pareciera tan mal al mundo.

Garcilaso de la Vega había sido de la parte de don Juan Núñez, en las revuel
tas pasadas quedó descompuesto con don Juan Alonso y él puso mal con el rey, el cual 
llegado a Burgos, le mandó llamar un domingo de mañana y lo hizo matar y arrojar su 
cuerpo por una ventana a la plaza, dando principio a un nuevo modo de ejecución, que 
se practicó en su tiempo, matando hombres de tanta suposición, sin procesos ni solem
nidades.

Don Juan Núñez de Lara, cabeza de esta facción, murió este año y el ama que 
criaba a don Ñuño, su hijo, le cogió y se partió con él a Vizcaya y aunque el rey siguió a 
los que lo llevaban, no pudo alcanzarlos. Mandó confiscar sus bienes y a pocos días 
murió el niño y vinieron a manos del rey dos hermanas suyas, doña Juana y doña Isa
bel.

Don Juan Alonso de Alburquerque conoció en el rey un natural vengativo y a 
propósito para fundar una monarquía en que los grandes no tuviesen suposición, ni se 
opusiesen a la autoridad real y así fue dando principio a la de don Pedro, con sangre 
para que acabase con la suya. Todo esto pasó en el 1352 en que murió su padre; don 
Alonso Fernández Coronel, enemigo del de Alburquerque, se quedó en el Andalucía; 
costóle la vida y la hacienda, porque el rey lo cercó en Aguilar y se entró y por rebelde, 
le hizo matar el año de 1353.

Capítulo II.
Comienzan nuevas guerras con don Enrique, conde de 
Trastámara, y el rey casa con doña Blanca de Borbón.

Había el rey bajado al Andalucía, después de las Cortes de Burgos, llamado 
del rebelión de don Alfonso Fernández Coronel y habiendo acabado con él, volvió a 
Castilla contra sus hermanos don Tello y don Enrique y en esta ocasión hubo de ver en 
Sevilla a doña María de Padilla, dama de doña Isabel, mujer de don Juan Alonso de 
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Alburquerque, en quien puso toda su voluntad y como primer amor le duró toda su 
vida. Ayudóle a ello Juan Fernández de Hinojosa, su tío, que se la llevó a Segura y 
desde allí comenzó a ser la persona más principal del reino, y él y sus parientes comen
zaron a gozar abiertamente de la gracia del rey, ocasionando recelos con don Juan 
Alonso de Alburquerque, que juzgaba bajaba todo lo que ellos subían; para remediarlo 
se juntó con don Vasco83, arzobispo de Toledo y la reina madre, que para divertirlo de 
estos amores, trataron de casarlo y para ello enviaron a Francia a don Juan de la Roe
las, obispo de Burgos y a Álvar García de Albornoz, caballero muy principal de Cuen
ca; los cuales ajustaron casamiento con una de las siete hijas que tenía el Duque de Bor- 
bón, de la sangre real de Francia.

83 En A "Basco".
84 Este nombre no aparece en B.

El rey puso su Corte en Torrijos, donde aguadaba la nueva esposa, que llegó a 
Valladolid a 25 de febrero del año de 1354, en compañía del Vizconde de Narbona, su 
tío y otros muchos caballeros.

Estaba el rey muy prendado de los amores de doña María de Padilla, que tenía 
introducidos en los primeros puestos de Palacio a don Juan Fernández de Hinojosa su 
tío84 y a don Diego García de Padilla, su hermano, y a otro hermano bastardo, llamado 
Juan García, la cual estimuló la voluntad del Alburquerque, para que diese prisa al 
casamiento.

Sacó al rey de Torrijos y llevólo a Valladolid donde se celebraron las bodas. 
Había dejado a doña María de Padilla en el Castillo de Montalbán, en poder de Juan 
García de Padilla, su hermano bastardo. Vinieron a las bodas de Valladolid don Enri
que y don Tello, sus hermanos, y a pesar de envidiosos y lisonjeros, quedaron com
puestos con el rey.

El día siguiente después de las bodas, por la mañana, salió el rey de Valladolid 
y se fue a buscar a doña María de Padilla, dejando toda la Corte alborotada. Juntáronse 
los grandes y la reina madre y acordaron de irse en seguimiento del rey, para que vol
viese a hacer vida con su mujer y habiendo salido con este intento, se volvieron del 
camino, porque don Juan Alonso conoció que no le estaba bien el ponerse en su pre
sencia, con que quedó totalmente descompuesto con el rey, sus hermanos don Enrique 
y don Tello, le habían seguido, y gozaban de la ocasión, para quedar bien puestos.

El rey mandó llamar a don Juan Alonso, que no quiso venir y por terceros se 
concertaron, quedando con su hacienda y con buena reputación y para seguridad del 
rey le entregó a su hijo don Manuel, en rehenes. Llevábanlo ciertos caballeros que no 
atrevieron a parecer ante el rey, y habiendo huido por diversas partes, fueron seguidos 
por su mandado y muchos fueron presos y muertos. Todos los grandes se fueron a sus 
estados y Alburquerque se pasó a Portugal, dejando a su mujer en Castilla y su hijo, 
como dijimos, en rehenes.
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El rey volvió a Valladolid y por evitar el escándalo del reino, estuvo con la 
reina dos días, despachó a sus deudos los franceses que lo habían acompañado y luego 
se salió de Valladolid y la reina madre con la desposada se pasó a Tordesillas. Don 
Tello y don Enrique se confederaron con los deudos de doña María de Padilla y siguie
ron aquel partido, con que aseguraron al rey don Pedro.

Acabóse el rey de declarar que no quería pasar por el casamiento de doña 
Blanca, mandola apartar de su madre y envióla presa a Arévalo y quedó la Corte por 
entonces y la Casa Real, compuesta de esta parcialidad extinguida; y totalmente la de 
don Juan Alonso de Alburquerque; y la de la reina madre, sintiendo el desprecio se 
pasó a Portugal a ver su padre.

Determinóse el rey a pasar al Andalucía, envió adelante a don Juan de la 
Cerda, para que en Almagro prendiese a don Juan Núñez de Prado, Maestre de Cala- 
trava, que había seguido la parcialidad de Alburquerque. Cuando llegó el rey lo halló 
preso y mandó a los frailes que eligiesen por Maestre a Diego García de Padilla, herma
no de doña María, y él mandó matar a don Juan Núñez de Prado, para quedar sólo en 
la dignidad; acción mal parecida, porque se había venido de Aragón, debajo del seguro 
del rey de Castilla.

Capítulo III.
Nuevas guerras entre el rey don Pedro y los grandes del reino.

Llegó el rey a Sevilla, donde hizo llamamiento de la gente de la frontera, salió 
nuestro pendón y concejo de nuestra ciudad y fue la primera vez que se desplegó con
tra cristianos, porque la guerra fue contra don Juan Alonso de Alburquerque. Marcha
ron a la Extremadura, donde tenía su estado y estaba descuidado en virtud de lo que se 
había pactado, para cuya seguridad había entregado en rehenes a su hijo; púsose sobre 
Medellín, que le abrió las puertas y estando dentro Diego Gómez de Silva, que la tenía 
en homenaje con Pedro Álvarez de Sotomayor, pidieron al rey les diese plazo para 
pedir licencia a don Juan Alonso para entregarla o socorrerla. Hízose así y él respondió 
que la entregasen y así rindieron la fuerza al rey que mandó que luego la demoliesen y 
hecho se volvió a Sevilla, dejando por superintendentes del ejército a sus hermanos y a 
don Juan García, hermano de doña María de Padilla.

No se aseguraban los Infantes de su hermano y trataron de convenirse con 
don Juan Alonso, por medio de fray Diego López de Rivadeneira, confesor de don 
Enrique; mal término y que ocasionó las muertes de muchos de Castilla e hizo más 
cruel al rey don Pedro. Viéronse todos en Rivadeneira85, que es entre Badajoz y Gelves 
y para hacerlo más a lo seguro prendieron a don Juan García. No lo pusieron en el 
cobro que debían, pues se les escapó dentro de dos días y se fue al rey don Pedro.

85 En A "Ribadecaia".
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Aquí se concertaron los Infantes con Alburquerque y les dió doscientos mil 
maravedíes y les entregó las fortalezas de la frontera, que se pusieron en fidelidad en 
poder de Villegas. La reina madre que estaba en Portugal, porque el rey su hijo no ima
ginase que ella había tenido parte en estos conciertos, se volvió a Castilla por fuera de 
camino, sin pasar por Badajoz.

Mientras estas cosas pasaban en la raya, estaba el rey en Valladolid, donde 
solicitó de amores a doña Juana de Castro, hija de don Pedro de Castro, llamado de la 
Guerra, viuda de don Diego López de Haro, con la cual, en virtud de ciertas protestas 
que mostró haber hecho antes de casar con doña Blanca y por sentencia que dieron los 
obispos de Burgos, Segovia y Salamanca, en que anularon aquel matrimonio, se casó, 
engañando a esta casta matrona, que menos que con esta diligencia no quiso consentir 
a su depravado apetito. Celebróse públicamente el matrimonio, velándolos el obispo 
de Salamanca y le llamaron la reina doña Juana. Durmió aquella noche con ella y a la 
mañana siguiente se partió y nunca la vió más.

La gente de nuestra ciudad, viendo el mal cobro que el rey ponía en las cosas 
de la raya, se volvió con su pendón a ella, como lo hicieron los demás concejos y luego 
don Juan Alonso entró con su gente por Castilla y se le juntó don Fernando de Castro, 
hermano de la burlada reina doña Juana, ofendido del agravio que el rey le había 
hecho. El Maestre de Santiago seguía la misma opinión y se partió para Segura a las 
tierras de su mayorazgo y el de Trastámara y Alburquerque comenzaron a estragar la 
Extremadura.

El rey don Pedro fue en seguimiento del Maestre y dejó por fronteros en Sala
manca a los Infantes de Aragón, don Juan y don Fernando, sus primos y dió orden a 
don Juan Fernández de Hinojosa, para que llevase de Arévalo a la reina doña Blanca a 
Toledo y la pusiese presa en el Alcázar. Llegaron a aquella ciudad y pasando por la 
iglesia, dijo que quería entrar a hacer oración en ella y estando dentro se determinó a 
no salir de aquel santo lugar, diciendo que la llevaban a matar; todo ordenado por el 
obispo de Segovia, que venía en su compañía y se lo aconsejó. Don Juan de Hinojosa 
procuró sacarla por medios cortesanos, que no bastando, no quiso usar de la violencia 
y fue a dar aviso al rey del suceso.

Los toledanos instados de las señoras que la visitaron y acompañaron en su 
retraimiento, hicieron empeño en su defensa, sacáronla de la iglesia y lleváronla al 
Alcázar y enviaron por el Maestre don Fadrique que la defendiese y luego dieron cuen
ta a las ciudades del reino y muchas de ellas, abrazaron su determinación. Estaban 
todos deseosos de tener sucesión legítima en la corona y se declararon por la opinión 
de Toledo, Córdoba, Cuenca, el obispado de Jaén y Talavera llamando en su poder al 
Conde de Trastámara y a don Juan Alonso de Alburquerque, empeorando el mal nego
cio de la reina e irritando más al rey don Pedro.

Nuestra ciudad de Xerez se dividió en diversas opiniones, unos, se declararon 
por la facción de la reina, de que fueron caudillos Pedro de Meira y Pedro de Vargas, 
más la mayor parte se estuvo quieta sin hacer mudamiento en la obediencia de su rey y 
como veremos adelante seguían a Lorenzo Fernández de Villavicencio, que en este 
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tiempo estaba por alcaide de Medina, Vejer y Alcalá de los Gazules86, junto con el alcai
día de Xerez.

86 En A "Gancules".

Capítulo IV.
Las inquietudes que se originaron en el reino,

POR LA DETERMINACIÓN DE LA REINA.

Estas nuevas cogieron al rey en Tordehumos, que lo sintió al paso que se ale
graron casi todos los que le asistían y unos por cartas y otros por sus personas, se fue
ron ofreciendo a Don Juan Alonso, de modo que vino el rey a quedar solo, y otros 
señores se hicieron tan poderosos, que se determinaron a dar leyes al rey y a componer 
el reino, aunque en vano, porque no era fácil doblar la condición de un rey que no 
sabía conocer superior; hallóse solo y disimulando la injuria, se determinó (porque no 
podía llevar aquel negocio por las armas) a vencer con el sufrimiento , remitiendo el 
negocio al tiempo que había de descomponer aquella junta de diversos humores.

Juntáronse estos caballeros en Medina del Campo, donde se vieron muy pode
rosos; aquí murió don Alonso de Alburquerque, el cual, juzgando que la causa que 
seguía era esta, mandó que la parte de su mesnada se quedase con aquellos señores y 
se pagase de su hacienda como si viviera y que su cuerpo embalsamado asistiese a la 
guerra y a los acuerdos de ella, como si estuviera vivo y que no lo enterraran hasta que 
aquellos negocios fueran fenecidos.

El rey no se hallaba con medios para sujetar su reino por las armas y disimula
do su enojo, se allanó a pactar con sus vasallos, que aquel negocio se remitiera a jueces 
árbitros y que se nombrasen cuatro de cada parte. Dilataba el rey el nombrar los suyos, 
por lo cual los señores determinaron a que su ejército saliese de tierra de Olmedo y se 
pasase a la comarca de Zamora, que era más abundante.

La reina madre que estaba en Toro, declarándose por su sentir, los envió a lla
mar y los acogió en aquella ciudad y con acuerdo de todos enviaron a llamar al rey, 
que no dudó ponerse en sus manos. Llevó consigo a Juan Fernández de Hinojosa y a 
Simuel Leví, su tesorero, a los cuales con poca atención pusieron en prisión y al rey se 
puede decir que hicieron lo mismo, porque mudándose los oficios de su casa, le dieron 
por camarero a su hermano don Fadrique, que lo gobernaba del modo que pudiéralo si 
estuviera preso y hecho esto, pareciéndoles que habían conseguido su intento, manda
ron a Ruy Díaz Cabeza de Vaca, en cuyo poder estaba el cuerpo de don Juan Alonso de 
Alburquerque, que le diese sepultura.

El rey, que se hallaba oprimido, comenzó a forzar su natural y granjear ami
gos, ganados con mercedes, medio con que pudo escaparse de la prisión y fingiendo 
que salía a caza, favorecido de una niebla que se levantó la mañana de su fuga, sin ser 
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visto se puso en la ciudad de Segovia y apenas lo echaron menos, cuando se dieron por 
perdidos y se deshizo aquella junta.

Al principio del año de 1356, se partió el rey de Segovia para Burgos, donde 
juntó Cortes y el reino le asistió con contribuciones para esta guerra. Dábale cuidado 
Toledo levantado con la reina doña Blanca, pasó allá, habiendo primero intentado 
tomar a Toro, donde estaba la reina madre. Supieron los Infantes don Enrique y don 
Fadrique el camino que el rey llevaba, saliendo de allí se adelantaron y llegaron a Tole
do y la pusieron en su poder, pero no obstante luego que el rey llegó, entró en la ciu
dad por la puente de San Martín y los Infantes salieron por la de Alcántara. Luego 
mandó el rey a Juan Fernández de Hinojosa que fuese al Alcázar y sacase a la reina y la 
llevase presa al castillo de Sigüenza.

Mandó prender al obispo don Pedro Gómez Barroso, más él se escapó de sus 
manos. Aquel día mandó matar a Fernán Sánchez de Rojas y a Alonso Gómez, comen
dador de Otos, de la Orden de Calatrava. También murieron en aquel día todos los que 
se habían quedado en la ciudad, retardados de la gente del conde, y otros treinta del 
pueblo, entre los cuales estaba un platero viejo de 80 años, por el cual pidió un hijo 
suyo, que no tenía más que 18, que lo matasen a él y diesen la vida a su padre, y el rey 
lo admitió y lo mandó matar. Cesión que lo hizo más aborrecible al pueblo y con esto 
se dió fin a toda aquella junta.

En nuestra ciudad no eran menores las inquietudes que corrían, porque en ella 
se experimentaban como en partes, las inquietudes del todo. Mientras las cosas de la 
liga estuvieron superiores, lo eran en Xerez, Pedro de Meira, hijo de Vasco Pérez Meira 
y Pedro de Vargas y Sancho Sánchez de Avila, que seguían este partido. Teniendo ava
sallados a los que seguían la parte del rey y como no había guerra con moros, la tenían 
civiles unos con otros.

Capítulo V.
Baja el rey a nuestra Andalucía, de cuya
VENIDA SE OCASIONÓ LA GUERRA DE ARAGÓN.

De Toledo partió el rey a poner cerco a la ciudad de Cuenca, donde estaba el 
hijo menor de doña Leonor de Guzmán, en poder de Alvar García Albornoz, la reina, 
su madre, que estaba en Toro, no teniéndose por segura, envió a llamar a los Infantes 
Don Enrique y don Fadrique. Súpolo el rey y dejando a buen orden el sitio de Cuenca, 
se partió a Toro. Súpolo don Enrique y salióse de allí y dejó a su hermano el Maestre en 
guardia de la reina. Púsole el rey apretado cerco, que no pudiéndose defender le entre
gó la ciudad. La reina se había retirado al castillo y la entregó por pleitesía.

Salió de él con doña Juana, Condesa de Trastámara, que la acompañaba el día 
de la Epifanía del año 1357, y a la salida en su presencia, mandó matar a don Pedro 
Estébanez Carpintero, Maestre de Calatrava, y a muchos caballeros de su séquito y 
religión y a Ruy Gonzalo de Castañeda. Mandó prender a la Condesa doña Juana y su 
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madre, casi muerta de ver ejecutar en su presencia acciones tan atroces, le pidió licen
cia para pasarse a Portugal.

Alvar García de Albornoz, que se sustentaba en Cuenca, sabiendo lo que pasa
ba en Toro, salió de allí y se pasó a Aragón llevando consigo al Infante don Sancho su 
pupilo. El rey dejó a Toro y se pasó a Tordesillas a donde mandó matar a Juan Manco, 
criado del Maestre, con lo cual él no se tuvo por seguro. El Conde don Enrique, como 
prudente, se pasó a Aragón, dejando su mujer presa en poder del rey don Pedro y de 
allí a Francia donde aquel rey lo recibió a sueldo y a todos los que le acompañaban, 
que era un buen trozo de caballería, dando principio a una nueva monarquía.

De Tordesillas pasó el rey a Villalpando y de allí a Sevilla, donde mandó 
aprestar una galera, para ir a ver pescar los atunes. Llegó a Sanlúcar de Barrameda, 
donde estaban surgidas diez galeras y un leño del rey de Aragón, de que era capitán 
Mosén Francés de En, Pero López y navegaba a juntarse con el armada del rey de Fran
cia, para ayudarle en contra de Inglaterra. Entró en Sanlúcar a tomar refrescos y en su 
barca encontró dos naos placentinas que iban a Alejandría; tomólas diciendo que la 
carga era de genoveses, enemigos del rey de Aragón.

Hizo el rey muchas diligencias para que se deshiciese este agravio, que se les 
hacía en supuesto debajo de su seguro y no pudo conseguir que el aragonés llegase a 
razón, y llevóse las naos placentinas, suceso que mudó de todo punto el natural del rey 
don Pedro, el cual no siendo nada marcial, se dedicó todo a la guerra, hasta vengar esta 
injuria o perder la vida en la demanda, como le sucedió y lo iremos viendo.

Hizo luego embajador al rey de Aragón, pidiéndole aquel capitán para casti
garlo con tal resolución, que ordenó a su embajador que no dándoselo con efecto, deja
se rota la guerra con aquel reino. Envió luego a don Juan Fernández de Melgarejo,su 
canciller, a que hiciese en Sevilla represalia de toda la hacienda de catalanes y aragone
ses. El de Aragón se hallaba desprevenido por la mucha paz que gozaba y viéndose 
acometer tan eficazmente y ocupado de tan impensada guerra, se valió de Álvar García 
de Albornoz 87 y Fernán Gómez, su hermano, que se había ido de Castilla y ellos le 
aconsejaron que llamase al Conde don Enrique, que como dijimos estaba en Francia y a 
Gonzalo Mejía, prior de Santiago y a Gonzalo Carrillo, con los demás que le acompaña
ban, los cuales aceptaron el partido y con licencia del rey de Francia se pasaron a Ara
gón.

Este nombre no aparece en B.

Obró el rey don Pedro de Castilla con la presteza de un rayo en esta materia. 
Apenas se dió por rota la guerra, cuando se vieron tremolar sus banderas dentro del 
reino de Aragón, donde tomó algunas plazas de poca importancia el año de 1358.

Esta determinación detuvo otra muy sangrienta en nuestra ciudad; ya dije 
como se había dividido en bandos, que uno aclamaba la inocencia de la reina doña 
Blanca y otros eran los Meiras y Vargas, otros estaban fijos en la obediencia del rey y 
era Lorenzo Fernández de Villavicencio y los de su séquito. Había el rey enviado a 
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prender a esta ciudad a Díaz de Trujillo, a Alonso González de Vargas a Nuno Gonzá
lez su yerno 88 y a Pedro González Meira, a Sancho Sánchez de Ávila, a Francisco de 
Mirabal y a Alonso González Hermoso; más ellos con los de su facción, rompieron la 
puerta de Rota y se salieron huyendo y estuvieron fuera de la ciudad, hasta que las 
cosas tomaron más apacible semblante para ello; con el suceso de Aragón se olvidó el 
rey por ahora de estos caballeros, que si no huyeran su indignación, pasaran por la 
misma pena que los demás que siguieron este dictamen en todo el reino.

Todos estos nombres no aparecen en B.

Estaban, como dijimos, a cargo de Lorenzo Fernández de Villavicencio, las 
alcaidías de Xerez, Medina y Vejer y Alcalá y la superintendencia de las armas hasta 
Jaén, y el rey don Pedro, según dice el arcipreste, hizo en esta ocasión alcaide y fronte
ro de Xerez, a Juan de Ballesteros, el cual dispuso la gente y salió con el pendón a la 
guerra de Aragón, en que esta ciudad comenzó a servir desde el primer día y la fue 
continuando en todas las entradas que se hicieron en aquel reino, como lo veremos en 
sus lugares.

Volvamos al rey don Pedro, que con extraña presteza dispuso un poderoso 
ejército, donde fue nuestra gente con su frontero Juan Pérez de Ballesteros. Entró con él 
en Aragón y lo pudo conquistar todo, más con su poco sufrimiento y mucha inconstan
cia, se contentó con los lugares de la frontera, en que dejando guarnición, se volvió a 
Sevilla, dejando con la gente a don Juan de la Cerda y don Álvar Pérez de Guzmán, 
cuñados, casados con dos hijas de don Alonso Fernández Coronel; y apenas volvió el 
rey la espalda, cuando ellos hicieron lo mismo.

Desampararon sus tenencias y Álvar Pérez se partió a Aragón, temeroso de la 
condición del rey, a quien temía porque quería quitarle la mujer y que para conseguirlo 
le había de quitar la vida, como después lo hizo. Don Juan de la Cerda, su cuñado, se 
vino al Andalucía y se hizo fuerte en Gibraleón; veremos después las inquietudes que 
causó en esta provincia. El rey don Pedro, sabido el desamparo de su ejército, volvió a 
la frontera a ponerle cobro. Allí llegó un legado del Papa que como padre deseaba 
pacificar estos reyes. Alcanzó del de Castilla treguas por quince días, que guardó mal 
el de Castilla, pues en ellos tomó a Tarazona, dando cierta explicación a la tregua y 
como poderoso se vino a quedar con ella.

Capítulo VI.
Don Juan de la Cerda hace la guerra por 

el Andalucía contra el rey don Pedro.

El Conde de Trastámara, en el tiempo de estas paces, tuvo medio para recupe
rar a doña Juana, su mujer, valiéndose para ello de la industria de Pedro Gómez Carri
llo, que se pasó, llevándola consigo, al servicio del rey de Aragón. En este tiempo esta
ba nuestra Andalucía con las armas en las manos, porque don Juan de la Cerda que se 
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había retirado a Gibraleón, juntó un buen ejército con que corría toda la tierra hasta lle
gar a Sevilla, y lo podía hacer con mucha seguridad, porque los pendones de los conce
jos de ella estaban en la raya de Aragón, como queda dicho.

Don Juan Ponce de León y el almirante Bocanegra se hallaban en el Andalucía, 
a los cuales dió aviso la ciudad de Sevilla, que era quien más inmediatamente sentía el 
daño y ellos tomaron a su cargo el remedio. Don Juan Ponce acaudilló la gente de 
nuestra ciudad y el almirante la de Sevilla y todos juntos pasaron a Guadalquivir en 
demanda del enemigo, para detenerlo antes que se hiciese más poderoso, el cual con 
mucho brío y poco temor, entre Veas y Reneros, (entiendo que estos lugares son los 
que hoy llaman Beas y Trigueros), y cerca de un arroyo que llaman Candón, se dieron 
la batalla, y los nuestros quedaron con la victoria y prendieron a don Juan de la Cerda 
y lo trajeron a Sevilla. Su mujer doña María Coronel luego que supo la prisión, se par
tió para Tarazona, donde estaba el rey a pedirle por merced la vida de su esposo y él se 
la concedió porque sabía que cuando llegase el perdón ya había de estar muerto, por
que había despachado antes a quien la ejecutase, luego que tuvo noticia de la victoria y 
de la prisión, como sucedió; y el rey se partió luego a Sevilla.

Doña Aldonza Coronel, su hermana, después de ver a don Álvar Pérez de 
Guzmán, su marido, en la gracia del rey, se vino en su seguimiento a Sevilla para 
pedirle esta merced y fue a parar al convento de Santa Clara para seguridad de su per
sona; aunque le valió poco, porque el rey la sacó de allí, dicen con su voluntad y la 
puso en la Torre del Oro, en guarda de Pedro Fernández de Velasco y de Suer89 Pérez 
de Quiñones y Díaz Sánchez de Quijada. Poco le duró al rey el nuevo amor y a estos 
caballeros la esperanza de su privanza, que juzgaron caídos a los Padilla, porque el rey 
sólo fue constante en el amor de doña María y doña Aldonza se quedó burlada como 
las otras.

89 En A "Quer".

No se había el rey olvidado de las injurias recibidas en Toro y para tomar ven
ganza de don Fadrique, su hermano, que le estaba sirviendo en Segura, le envió a lla
mar después de haberle ganado y el día que había de llegar a Sevilla, llamó al Alcázar 
al Infante de Aragón, su primo hermano, y a don Diego Pérez, Adelantado Mayor de 
Castilla, que andaban con él, y les mandó juramento de que le guardarían secreto en lo 
que les quería decir y descubriéndose con el Infante le dijo como quería matar a su her
mano el Maestre, y partiese luego a Vizcaya a hacer lo mismo con su hermano don 
Tello y darle la tierra que él poseía, pidiéndole su ayuda para ejecutarlo.

Ya hemos dicho como el Infante don Juan y don Tello eran casados con dos 
hijas de don Juan Núñez, por lo cual el Infante don Juan estimó en mucho la confianza 
que el rey hacía de su persona y le agradeció la merced de quitar de enmedio a su 
cuñado para heredarlo, prometióle su ayuda y aún de matarlo él si fuera necesario, a lo 
cual dijo el Sarmiento que bastaba venir en el concierto de la muerte, que no faltarían 
ballesteros del rey que lo ejecutasen, cosa que sintió don Pedro mucho, porque quería 
hacerlo ejecutor de aquel delito y por eso aborreció después a el Sarmiento.
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Martes 2 de mayo, llegó a Sevilla el Maestre de Santiago; fuese a apear al Alcá
zar, donde visitó a su hermano y a doña María de Padilla, y al salir fue detenido en el 
corral de los ballesteros,que le aguardaban por mandado del rey, donde lo acometieron 
con las mazas y aunque se defendía hiriendo a muchos, fue muerto a sus manos como 
si fuera una fiera.

Ejecutada tan enorme muerte, se partió el rey con el Infante don Juan, su 
primo, a Vizcaya, a ejecutar lo mismo con su hermano don Tello, prometiéndole que lo 
iba a poner en la posesión de aquel estado y aunque caminaron con mucho secreto, 
llegó a entender el Infante que acaso estaba fuera del lugar cuando llegaron y sin vol
ver a él, tomó el camino de Bilbao, hasta donde le siguió sin poder alcanzarlo. Allí 
mandó llamar todos los vizcaínos para que hiciesen homenaje al Infante don Juan, y 
teniéndolos juntos en la plaza lo mandó matar en su palacio y echarlo por la ventana, y 
se asomó a ella y dijo a los vizcaínos: Veis ahí a vuestro Señor de Vizcaya que vos 
demandaba. Fue su muerte martes 2 de junio.

Volvió el rey a Sevilla, donde aprestó 18 galeras y en ellas pasó por mar a Ara
gón con mucha presteza, porque supo que el de Trastámara se había entrado por Casti
lla con ejército, a vengar las muertes de su hermano y primo. Tomó tierra en Murcia, 
derrotado de una tempestad y juntos él y el prior de San Juan, tomó algunos lugares 
del reino de Aragón y contento con esto se volvió a Sevilla sin proseguir la victoria, el 
año de 1359, en el cual echó otra poderosa armada, a cuya expedición asistió nuestra 
ciudad de Xerez, con gente y bastimentos. Con ella comenzó a robar las costas de Ara
gón, a cuya defensa salió su rey con otra y vió el mundo dos tan poderosos monarcas 
en el mar, gobernando por sus personas sus mismos ejércitos. El suceso de la guerra 
hecho este año con tan excesiva costa, fue que habiéndose puesto ambas armadas a la 
vista, se retiraron sin pelear. El rey don Pedro tomó tierra y se partió a Tordesillas, 
donde estaba doña María de Padilla y despachó el armada a Sevilla, dejando en las 
fronteras de Aragón la gente de nuestra ciudad; doña María parió este año un hijo a 
quien llamaron don Alonso.

Retirado el rey a Castilla, le pareció al de Trastámara tiempo oportuno para 
entrar en ella; hízolo con 600 caballos. Sale al encuentro don Fernando de Castro, dié- 
ronse la batalla y en ella murió Juan Fernández de Hinojosa y muchos de Sevilla y de 
nuestra comarca; no he podido averiguar quien faltó de Xerez.

El año siguiente de 1360, partió el rey de León y se vino a Sevilla y de allí 
envió a mandar matar a Pedro Alvarez Osorio y en Burgos mandó hacer lo mismo del 
Arcediano Diego Álvarez. Había dejado don Juan de Hinojosa a Gonzalo González de 
Lucio, en guarda de la ciudad de Tarazona, el cual luego que supo su muerte, la entre
gó al de Aragón por 40.000 florines que le dió, casándose con doña Violante de Urrea, 
queriendo más vivir en Aragón rico y casado, que en Castilla expuesto a los rigores de 
un rey, de cuya condición severa ninguno estaba seguro.
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Capítulo VIL
Entra el ejército aragonés en Castilla y prosiguen la guerra.

En Aragón se acabaron de ajustar las cosas de la milicia, necesaria para la 
defensa de la guerra que le daba Castilla y compuesto un buen ejército se le entregó al 
de Trastámara, el cual entró con él en Castilla, donde su resistencia llegó hasta Nájera y 
la tomó donde satisfizo la codicia de sus soldados, con la hacienda de los judíos, per
mitiéndoles que saqueasen la judería. Pasó el ejército a Pancorbo, donde lo alcanzó el 
rey don Pedro con más poderoso ejército, cuya ventaja obligó al Trastámara a volver la 
grupa y retirarse huyendo a Aragón, a quien porque huía, le hizo su hermano la puen
te de plata, sin avergonzarse de que se le fuera de las manos, pudiéndole acabar muy 
fácilmente.

Vínose luego a Sevilla y estando en ella, mandó traer a nuestra ciudad a la 
reina doña Blanca, que estaba presa en Sigüenza y a doña Isabel de Lara, hija de don 
Juan Núñez y nieta del Infante don Fernando de la Cerda, que tenía presa en Castroge- 
riz, después de la muerte del Infante don Juan, su marido, con la reina de Aragón doña 
Leonor, hermana del rey su padre, a quien ya había mandado dar la muerte en la 
misma prisión. A estas dos señoras trajeron a nuestra ciudad de Xerez y dentro de 
pocos días murió en ella doña Isabel de Lara. Dicen que de Xerez90 91 su cuerpo se debió 
llevar a otra parte, porque en ella no hay memoria de que haya quedado en ella ni aún 
por tradición.

90 En A "Jerbes".
91 En B " tesorero ",

En este mismo año se concertaron los reyes de Portugal y Castilla, tío y sobri
no, para entregarse el uno al otro los rebeldes que se habían retirado a sus reinos de 
Castilla. Estaba fugitivo en Portugal Men Rodríguez Tenorio y otros caballeros, y en 
Castilla estaba Pedro Coello y un escribano que no se dice su nombre y Diego López 
Pacheco y otros que habían sido cómplices en la muerte de doña Inés de Castro, Coello 
de García, su mujer, y con igual impiedad después de haberlos trocados el uno y el 
otro, ejecutaron en ellos su saña de que se escapó Diego López Pacheco, que no pudo 
ser habido en Castilla.

Iba el rey don Pedro prosiguiendo con sus venganzas y mandó matar a Garci 
Álvarez de Toledo, el más fiel de sus criados, por mal fundada sospecha. Esta muerte 
fue muy injusta y por lo mismo muy sentida y porque él y el arzobispo de Toledo, su 
hermano, habían sido siempre muy finos por su parte y ambos experimentaron sus 
rigores, pues aunque no le quitó la vida al arzobispo, le desterró de su iglesia con igno
minia, de cuyos bienes y de los de Samuel Leví, su tesorero, a quien mandó matar, 
junto un tesoro” considerable.

El año siguiente de 1361, volvió el rey a llamar la gente de su reino para la 
guerra de Aragón, con la de nuestra ciudad, fue Juan Pérez Ballesteros. Entró en aquel 
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reino y no halló resistencia, sin ella llegó hasta Ariza y si pasara adelante no la hallara 
en todo él. Tirábale el ocio de Sevilla y le instaba el levantamiento que el rey Bermejo 
de Granada había hecho contra Muhammad, su amigo, a quien deseaba restituir en su 
reino, y aunque se hallaba con un buen socorro que el rey de Portugal le había enviado 
sin tener ganada paz, dió oídos a la que el de Aragón le propuso por medio del legado 
y aunque fingidamente se asentaron con ciertas condiciones, con lo cual volvió a mar
char a Sevilla; y porque en esta ocasión escribe Pedro López de Ayala su historiador la 
muerte de la reina doña Blanca, la pondré aquí con sus mismas palabras, porque no 
tengan lugar las diversas opiniones que hay del lugar en que murió esta reina.

Mandó el rey, dice Alonso Martínez de Ureña, que era discípulo del maestro 
Pablo de Perusa, médico del rey, y su contador mayor, que fuesen a Medina Sidonia, 
donde había pasado a la reina doña Blanca de Xerez, donde estuvo primero, y la tenía 
en guarda íñigo Ortiz de las Cuevas, para que le diese yerbas con que muriese, el cual 
luego que llegó a Medina, habló con Iñigo Ortiz y le dijo el orden que llevaba del rey, 
el cual sin dar lugar a semejante maldad, se partió para Sevilla y le dijo a su rey que él 
nunca sería en tal hecho; más que si el rey lo quería hacer, que lo tornase de su poder y 
que entonces hiciese como a su merced fuese, que ella era su señora y reina, y que él 
consintiéndola matar de aquella guisas, que él haría en ella traición; y el rey fue muy 
sañudo contra Iñigo Ortiz, por esta razón y mandóle que la entregase a Juan Pérez de 
Rebolledo, vecino de Xerez, su ballestero e Iñigo Ortiz lo hizo así y desque fue en su 
poder del Ballestero, mandola matar y era de edad de 25 años cuando murió y era 
blanca y rubia y de buen donaire, y de buen seso y rezaba cada día sus oras muy devo
tamente.

Pasó gran penitencia en la prisión, donde estuvo y acaeció que un día, un 
hombre que parecía pastor, llegó al rey don Pedro, que andaba a caza en aquella 
comarca de Xerez y Medina Sidonia y díjole al rey, que Dios lo enviaba a él a decir que 
fuese cierto que por el mal que hacía a la reina doña Blanca su mujer, que él había de 
ser muy expiado por ello y que en esto no pusiese duda; aunque si él quisiese tornarse 
a ella y hacer vida con ella como estaba en razón, que habría de ella hija que heredase a 
Castilla y el rey fue muy espantado, e hizo prender a aquel hombre creyendo que la 
reina doña Blanca lo había enviado a decir estas palabras y luego mandó llamar a Juan 
Fernández, su chanciller, a Medina Sidonia, donde la reina estaba, para que hiciese 
pesquisa y supiesen la verdad, como hubiese venido aquel hombre y si le enviaba la 
reina; y ellos llegaron sin sospechar a Sevilla y fueron luego al lugar donde la reina 
estaba de rodillas en tierra, haciendo oración; creyendo que la venían a matar y estaba 
llorando encomendándose a Dios y ellos le dijeron como el rey quería saber de un 
hombre que le fue a decir unas palabras, como fue a él por cuyo mandado y pregunta
ron si ella lo había enviado; y ella dijo que nunca tal hombre había visto y le pregunta
ron a las guardas que la tenían presa, y dijeron que no podía ser que la reina enviase a 
él tal hombre, que ellos nunca dejaban entrar donde ella estaba ninguno; y según esto 
parece que fue obra de Dios y así lo creyeron todos los que lo oyeron y supieron; y 
aquel hombre estuvo preso algunos días y después soltáronlo y nunca más supieron de 
él.
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Capítulo VIII92.

92 En B capítulo VII, en A capítulo VIII.

Nuevas guerras contra los moros de Granada.

Ya tocamos arriba como el rey Bermejo había desposeído del reino al de Gra
nada Muhammad que se hallaba en Ronda. Por este tiempo tenía el rey don Pedro por 
particular amigo a este moro e hizo las paces con Aragón, con deseo de restituirlo en 
su reino. Levantó para ello un numeroso ejército en nuestra Andalucía a que nuestra 
ciudad acudió con su pendón y gente, y murió en este tiempo doña María de Padilla y 
sus deudos comenzaron a sentir su falta y a caer de privanza. Fue concierto entre 
Muhammad y el rey, que los lugares que se ganasen, fuesen para el rey a quien los 
moros diesen obediencia, concierto ventajoso para los cristianos, porque los moros 
estaban tan enfadados de Muhammad que antes que a él se querían entregar a los cris
tianos.

La guerra comenzó por Antequera, que así fue voluntad del granadino, los 
lugares de su comarca se entregaron luego sin dificultad, y aunque llevaba puesta la 
mira en que Antequera había de hacer lo mismo, le salió vana la esperanza, porque no 
le sucedió como esperaba; antes le cerraron las puertas por la cual marchó el ejército a 
la Vega de Granada, donde los moros salieron a recibirlos y se dió una poderosa bata
lla en que enseñorearse de aquel reino, que dividido en medias cabezas, ofrecía ocasio
nes y oportunidad para ello, licenció el ejército y nuestro pendón volvió a Xerez donde 
descansó muy poco, porque luego se comenzó a disponer para volver a la guerra de 
Aragón, cuyo odio no era fácil de borrar del ánimo indignado del rey, y apenas había 
llegado, cuando tuvo nueva orden del rey para que el pendón y los caballeros, saliesen 
con toda prisa y secreto, para coger a los aragoneses descuidado.

Marcharon a toda diligencia, de modo que cuando se supo esta determinación 
en aquel reino, el castellano estaba dentro de él con todo su poder, donde entró sin 
resistencia y puso cerco a la gran ciudad de Valencia, habiendo tomado lo demás del 
reino, con mucha brevedad. El aragonés estaba en Perpinán descuidado y no hallando 
otro remedio, volvió a llamar a los castellanos que había despedido y estaban en Fran
cia, donde por haberse ajustado las paces de aquel reino con el de Inglaterra, se halla
ban ociosos y desocupados, en este año de 1366.

Don Enrique, Conde de Trastámara, volvió a Aragón con los que le acompaña
ban en Francia y luego dispuso el socorro para descercar la ciudad de Valencia, que el 
rey don Pedro, su hermano, tenía apretado, el cual luego que supo su venida, alzó el 
sitio y se retiró a Murviedro. Tratáronse medios de paz, para que el de Castilla casase 
con la hija del de Aragón, no se ajustó nada porque el rey don Pedro estaba prendado 
de los amores de una señora llamada doña Isabel, de quien había tenido un hijo, a 
quien llamaron don Sancho y se decía que era con ella para legitimarlo. Quedáronse 
por entonces así las cosas.
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Don Pedro se volvió a Sevilla. En este intermedio hubo tales novedades en 
Aragón, que el rey mandó cortar la cabeza a Bernardo de Cabrera, su mayor privado, 
injustamente y prender a su hermano don Fernando, a quien mataron en palacio, al 
tiempo que hacía resistencia para su prisión. Nuevas muy gustosas para el de Castilla, 
el cual habiéndolo sabido en Sevilla muy alegre, dió la vuelta a Aragón y tomó a Ali
cante, Elche y otros pueblos. Aquí dió a entender que alzaría la mano de la guerra, si el 
de Aragón mandaba matar al Trastámara; plática que no fue de él mal oída, aunque le 
debía mucho por verse libre de tan poderoso e importuno enemigo.

Tratóse el caso y para ejecutarlo, se tomaron por medio unas vistas que habían 
de hacer, entre el rey de Navarra y Aragón y Trastámara, en el castillo por el rey de 
Aragón, y no dió lugar a la traición; queriendo más guardar su palabra que había dado 
al de Trastámara de seguro, que la obediencia del rey de Aragón a quien sirvió.

El año siguiente de 1367 prosiguió el de Castilla la guerra, y el de Aragón pro
veyó de gente su ciudad de Valencia, metiendo el socorro a vista del enemigo castella
no, que estuvo para perderse en una tormenta. Habíase metido en una galera para ata
jar el paso de Aragón, que estaba dentro del río, sobrevínole un levante deshecho que 
llevó el barco a fondo, salió de allí con muchos votos y promesas que hizo por que Dios 
le librase del peligro; luego que se vió en tierra, se vino a Sevilla, dejando desamparada 
su gente, a quien luego el aragonés cercó en Murviedro. En uno de los asaltos que le 
dió murió Pedro de Voz Mediano, uno de los caballeros xerezanos que con los demás 
estaba cercado en ella. Sufríase bien el cerco por los nuestros, hasta que el rey don 
Pedro los socorrió por el mes de agosto, con lo cual el aragonés alzó el sitio, y fue a 
socorrer a Orihuela, donde lo había puesto el castellano, el cual levantó para volverlo a 
poner sobre Valencia, y sin hacer más se volvió para Sevilla.

El año siguiente de 1368 se hizo la guerra con más calor de parte del de Ara
gón, porque, ajustadas, como dijimos, las paces entre Francia e Inglaterra, quedaba en 
aquel reino un famoso trozo de caballería, de quien era capitán y caudillo Mosen Bel- 
trán Duguesclin93, gran amigo del de Trastámara.

93 En A "Clachin".

Capítulo IX.
Determínase la guerra en Aragón y hácese en nombre de 

Trastámara, y entra en Castilla con las compañías de Francia.

Este guerrero de milicia francesa era compuesto de gente levantada que había 
permitido el rey de Francia en su reino y se valía de ella para la guerra. Era su cabeza 
este Mosen Beltrán Duguesclin y estaba ocioso en Francia, con que fue fácil, acabadas 
las guerras, que el rey de Francia la diese al de Aragón a sueldo de su rey y se determi
nó que don Enrique, Conde de Trastámara, entrase con ella en Castilla, pactando con 
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él, que conquistado el reino, le había de pagar la costa que hacía en la guerra, con cier
tos lugares que se asignaron para ello, en caso que se conquistase el reino.

En esta conformidad entró el ejército en Castilla y llegó con brevedad a Cala
horra, donde luego, aclamándose como tal, hizo muchas mercedes y asentadas las 
cosas de su casa y corte salió de Calahorra. Comenzó a hacer su marcha camino de 
Burgos, donde se hallaba el rey don Pedro, su hermano, el cual, sabiendo el camino 
que llevaba, mandó matar a don Gil, hijo de don Juan Alonso de Alburquerque, que lo 
tenía en rehenes y temeroso de que los de Burgos habían de faltar por el aborrecimien
to que le tenían, trató de salir de aquella ciudad, la cual lo quiso detener para su defen
sa; más él por irse les alzó el homenaje y les permitió que se entregasen y se puso en 
camino para Sevilla, donde iba con mucha prisa a poner cobro en sus tesoros, que eran 
grandes.

Don Enrique, a quien de aquí adelante llamaremos rey de Castilla, llegó a Bri- 
biesca, que la tenía Men Rodríguez de Sanabria, por el rey don Pedro. Pusiéronle cerco, 
porque no la quiso entregar, ni faltar a la fidelidad que debía a su rey, aunque él lo 
había desamparado. Diéronle muchos asaltos y en uno fue preso el Sanabria por un 
caballero Gascón, que se llamaba Mosen Beltrán de Sala, y tomóse la villa. Luego que el 
rey Don Enrique se vió coronado, dió su condado de Trastámara a Mosen Beltrán 
Duguesclin, el cual dió libertad a Men Rodríguez de Sanabria, porque supo que era de 
Trastámara y vasallo suyo, de donde quedó contraída la amistad conque después se 
hallaron en Montiel, como después veremos.

Caminaba el rey don Pedro con tanta prisa, que se iba dejando atrás los moros 
que el rey de Granada le había dado para su servicio y llegó a Sevilla casi solo, pues no 
llevaba más que a Martín López, Maestre de Alcántara, Iñigo López de Orozco, Pedro 
González de Mendoza, Pedro López de Ayala, Pedro González de Avellaneda, Pedro 
Fernández Cabeza de Vaca, Alonso Fernández de Córdoba y Diego Fernández, Alcaide 
de los Donceles, su hermano.

A este tiempo comenzó a alterarse nuestra ciudad y resucitar la facción de los 
que habían salido huyendo por parciales de la reina Blanca, que eran los Vargas y Mei- 
ras, como lo dice el Arcipreste por estas palabras:

"Yendo el rey Don Pedro dende Sevilla para Portugal, martes, otro día miérco
les, entraron en Xerez Alonso García de Bargas y Pedro Vazques de Meira, que estaban 
avisados de el rey Don Pedro bien abía dos años; y estando en el cabildo ellos, con todo 
el concejo en San Dionís, fue Juan Peres Ballestero, alcaide de el Alcázar de Xerez, con
tra Medina, que se tenía por el rey Don Pedro y fueron en pos de él muchos de a caba
llo y de a pie y alcanzáronlo, porque le reventó el caballo, entre la Laguna y el Berrue
co; y cabalgando en otro caballo, lo prendieron y desanpararon los cuatro de a caballo 
que iban con él, y no queriendo darse a prisión y defendiéndose, le dió Juan Suares una 
lanzada y lo tomaron preso, y quitáronle las doblas y el estoque y las tazas de plata que 
llevaba consigo, y trajéronlo preso a Xerez, a las casas de Alonso Fernandes Valdespi- 
no, alguacil mayor, y otro día juebes, se juntaron, estando el dicho Alonso García de 
Bargas y Pedro Basques Meira, con todos los jurados en Cabildo, hicieron alcalde 
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mayor en lugar de Juan Peres Ballestero, a Alfonso García de Bargas y tornaron la 
escribanía a Francisco de Mirabal, que ge la tenía quitada el rey Don Pedro y asentaron 
otra escribanía donde eran seis, que fueron siete y diéronla a Juan García de el Ojo y 
saliendo todos de el Cabildo, hicieron gran plaga y trajeron el pendón, y tomolo Fernán 
Ruis, ermano de el deán de Cadi y de Algesiras y Lope Ruis, que era alcaide mayor de 
Xerez, y dixeron a viva boz real, real, real, por el rey Don Enrrique, hijo de el rey Don 
Alonso el Noble; y fueron todos con el pendón a el Alcásar y pusiéronlo sobre una 
torre y entregaron el Alcasar, a Alonso Gonzales de Bargas, todo el Concejo. El lunes 25 
del mes de marzo, entró el rey Don Enrrique en Sevilla."94

Entrecomillado en A.
95 En A "Carboloj".

Hasta aquí el Arcipreste, que no nos deja cosa que decir en este suceso, acerca 
de nuestra ciudad. La salida que dice que el rey don Pedro hizo a Portugal, nos toca 
decir como fue.

Estaba el rey don Pedro tan aborrecido de todos, que su mismo tío el rey de 
Portugal se inclinó más a los aumentos de don Enrique, que a los suyos. Luego que 
Don Pedro llegó a Sevilla, le pidió ayuda, diciéndole que como sabía que estaba con
certado casamiento con doña Beatriz, su hija primogénita, y el príncipe de Portugal, su 
hijo, llamado don Fernando, que por tanto, se la enviaba y con ella el dote que le había 
ofrecido dar, y de hecho envió a la Infanta, con Martín Martínez de Trujillo y con ella, 
una gran cantidad de doblas, que doña María de Padilla, su madre, le había dejado y 
muchas joyas, piedras y perlas muy preciosas. Llegó a Portugal y aunque el rey la reci
bió con buen rostro, respondió a su padre que don Fernando, su hijo, no tenía gusto de 
casarse con ella, y que él no tenía para que ir allá, que no quería meter ruidos en el 
reino.

Amotinóse Sevilla y no dándose don Pedro por seguro en ella, metió sus teso
ros en una galera, que mandó navegase a Portugal, no sabiendo la mala gana que el rey 
tenía de recibirla y él se salió de Sevilla y se puso en camino para aquel reino. Los amo
tinados de aquella ciudad, viendo que el rey se había ido, no poniendo atención a su 
persona, la pusieron a los tesoros que llevaba; y obligaron a Micer Gil Bocanegra, almi
rante de la mar, a que aprestase una galera, para ir en seguimiento de la otra, como lo 
hizo, y la alcanzó antes de salir del río, y se volvió a Sevilla.

El rey don Enrique, con increíble presteza, tomó a Toledo y dejándola a buen 
recaudo, caminó para Sevilla y antes de llegar a ella, supo la fuga del rey don Pedro, su 
hermano. Apresuró su camino y llegó a Córdoba, donde fue bien recibido y de allí 
pasó a Sevilla, donde fue tanto el concurso que acudió a su recibimiento, que gastó 
medio día, desde la Macarena al Alcázar. Apoderóse del tesoro de la galera, que no 
halló muy cabal, por haber andado en manos de gente del mar y soldados; con él des
pachó los extranjeros, no dejando más que a Hugo Calverley95 y a Mosen Beltrán, con 
hasta mil hombres, que para el estado en que estaba el reino, bastaban.
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El Conde de la Marca96, que era de la sangre real de Francia y el señor de Beau- 
jeu97, pariente de la reina doña Blanca, que había venido a esta guerra, en odio del rey 
don Pedro y a vengar como pudiesen la muerte, antes que se partiesen, mandaron 
saber de un ballastero de maza, que se llamaba Pérez de Xerez, el cual mató a la reina 
doña Blanca y trajéronlo preso a Sevilla y el rey don Enrique lo mandó entregar a los 
Condes, y ellos mandáronlo ahorcar. De este modo cuenta este suceso la historia del 
rey don Pedro. Ya dejamos dicho el modo con que prendieron a Juan Pérez, alcaide de 
Xerez, en el camino de Medina, como lo dijo el Arcipreste. Veremos su castigo, no tan 
sumario como lo dice la historia, que es como sigue:

% En A " Mancha ".
En A " Beojea ".

98 Entrecomillado en A.
99 En B " personaje ".

"Lunes, dice el Arcipreste, entró el rey Don Enrrique en Sevilla y el martes 
siguiente, llebaron preso los de Xerez a Juan Peres Ballestero, a Sevilla. Llevólo Alonso 
Gonzales de Bargas y Pedro Vazques Meira y otros muchos buenos, de mandado del 
rey Don Enrique, porque mató a la reina doña Blanca, por mandado el rey Don Pedro y 
mandólo arrestar en Sevilla, y esta fue la primera justicia que el rey Don Enrrique 
mandó hacer, a seis días del mes de junio. Descolgaron a Juan Peres Ballestero de los 
arcos de Carmona donde estaba colgado, y lo traxeron a Xerez, domingo primero del 
mes de julio y enterráronlo al otro día, en la iglesia de San Marcos, en su capilla de los 
Pesanos."98 99

Este fin tuvo Juan Pérez de Ballesteros, por haber servido con fineza al rey don 
Pedro, cuya ruina lo llevó tras sí, después de haber acaudillado la gente de nuestra ciu
dad asistió por mar y por tierra, con su pendón, caballería y peonaje”. Sucedió en el 
oficio de uno de los cuarenta ballesteros de a caballo, a quien el repartimiento llama 
ballesteros del rey de a caballo. Su apellido no fue Ballestero, sino Pezano como lo da a 
entender el Arcipreste, diciendo que era suya la capilla de su entierro, que llaman de 
los Pezanos, linaje noble en esta ciudad.

Los caballeros franceses deudos de la reina, con el mucho favor que tenían con 
el rey, solicitarían su enterramiento en San Francisco y que se le diese el lugar más pre
eminente de la capilla mayor en su iglesia, si ya no es que, como dice Spínola, el año de 
1477, estando en Xerez los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, mandando 
trasladar su cuerpo al lado de la Epístola del altar mayor, debiera también decir de 
donde lo trasladaron y donde estuvo primero. Yo he oido decir que estuvo en la capilla 
de San Pedro, que hoy es de los caballeros Suazos. También dice que la capilla mayor 
de San Francisco también era de los Vargas y que la dieron para el entierro de la reina 
doña Blanca; y que desde entonces no se enterraron en ella. Esta rama de Vargas es 
legítima y toca a la casa de Zurita, con quien casó la señora de el apellido Haro.

El despensero de la reina doña Leonor de Castilla dice que la muerte de la 
reina doña Blanca fue en Ureña, y el Padre Mariana, engañado de esta autoridad dice 
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delante del Sagrario de la iglesia mayor de Tudela; lo que puedo decir en esta caso, es 
que oí decir a Francisco Núñez, escribano de Xerez, que en tiempo del rey don Felipe 
II, vino orden a la ciudad, para que se viese si estaba en ella su cuerpo y que se halló 
presente, y lo llevaron, porque sabía latín, para que diese fe del epitafio, que en su pre
sencia se abrió el sepulcro y vió el cuerpo.

Después que se arruinó la capilla mayor, no queda rastro de duda de esta ciu
dad, porque para reedificarla, se sacó la caja que es de cedro y se llevó a la celda del 
guardián, donde estuvo hasta que se volvió a reedificar y donde la vimos todos. Púso
se en su sepulcro el epitafio siguiente:

Christo optimo máximo sacrum.
Diua Blanca, hispaniarum regina, 
patre Borbonio, ex ínclita francorum 
regum prosapia, moribus et corpore venustissima fuit; 
sed preualente pellice, occubuit iussu Petrí mariti 
crudelis. Anno MCCCLXI aetatis vero suac XXV.

Capítulo X.
Pasa el rey don Pedro a Burdeos y vuelve con ejército 

de Inglaterra a recuperar su reino.

El rey don Pedro supo, antes de llegar a Portugal, la poca gracia qué había de 
hallar en el rey su tío; alcanzóle Martín Martínez de Trujillo antes de llegar a la raya y 
sabiendo la mala disposición que por aquel camino tomaban sus negocios, quiso sin 
entrar en otro reino por el suyo, pasar a Galicia. Intentó entrar en Alburquerque y 
cerráronle la puerta. No tenía ninguna seguridad en Castilla levantada contra él; envió 
pedir permiso al portugués para hacer por Portugal el viaje, y de este modo venciendo 
infinitas dificultades, llegó a Galicia, donde halló que don Fernando de Castro susten
taba aquella provincia en su obediencia, con las ciudades de Soria, Logroño y Zamora 
y que Juan Gascón, se conservaba en Castilla con su nombre. De nuestra ciudad le 
acompañaban los caballeros que habían sido echados de ella por la furia del pueblo; 
entre ellos el más principal era Lorenzo Fernández de Villavicencio y sus hijos, que no 
le dejaron hasta que volvió con ejército y le sirvieron en la batalla de Nájera, como ade
lante lo dice el Arcipreste.

Pasó a la ciudad de Santiago, donde era arzobispo Don Suero, nieto de Diego 
García de Toledo. Mandóle matar y se ejecutó su muerte, en su presencia, a la entrada 
de la iglesia; y con él mataron a Pedro Alvarez, su deán, apoderóse de su hacienda y 
puso en el mejor orden que pudo, aquellos pocos vasallos que le quedaban.

Dispuso una armada en que se embarcó con sus tres hijas y los tesoros que 
había traído de Sevilla y la hacienda que quitó al arzobispo y se partió a Bayona de 
Francia, que era del rey de Inglaterra y estaba en ella el príncipe de Gales su hijo.
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Don Enrique, su hermano, dispuso las materias del gobierno del de Andalu
cía, confirmó en nuestra ciudad lo que sus afectos habían ordenado para el suyo y dis
poniendo su viaje, comenzó a seguir a su hermano que sabía que caminaba a Portugal 
y por él a Galicia luego y entró en aquella provincia: don Fernando de Castro, que 
había quedado por superintendente de ella, se retiró a la ciudad de Lugo por hallarse 
con pocas fuerzas para defenderla. Allí los citó don Enrique, habiéndolos tenidos cer
cado a él y a los caballeros que habían ido con el rey don Pedro, por espacio de dos 
meses; en ellos tomó toda la tierra de Vizcaya y el Castro, no pudiéndose defender, 
pactó con el rey que si don Pedro no le pudiese socorrer hasta el día de Pascua de 
Resurrección, dejaría desamparado todo el reino de Galicia y que si se quisiesen que
dar en servicio del rey don Enrique, le confirmase el título de Conde de la Villa de Cas- 
trojeriz, que el rey don Pedro le había dado.

Publicó luego Cortes para Burgos, en las cuales hizo jurar a su hijo don Juan 
por príncipe heredero de estos reinos, a los cuales prometió el rey de asistir por su per
sona a la guerra, que se esperaba del rey don Pedro y ellos de ayudarles con sus 
haciendas y vidas.

Luego que el rey de Aragón vió el feliz suceso que había tenido sus armas en 
Castilla, pidió a don Enrique que le entregase los lugares de ella, que habían sido asig
nados a su corona, en caso que venciese, tan fuera de tiempo, que no se atrevió don 
Enrique a cumplirle la palabra; respondióle que aún no estaba del todo conquistado el 
reino, que los castellanos lo llevarían mal y que era poner en condición lo ganado, 
razones que no quiso admitir el aragonés y comenzó a mostrarse enemigo de don Enri
que.

El rey don Pedro en Bayona acabó en ajustar con el de Gales, que el socorro 
fuese el más lucido que pudiese juntarse y así él mismo pasó en persona con lo mejor 
de su ejército. Súpose en España su venida y don Enrique negoció con el de Navarra, 
que no le diese paso por Roncesvalle, aunque no se la cumplió y se halló el castellano 
con el ejército enemigo dentro de su reino, cuando menos se pensaba.

No perdió de ánimo don Enrique, recogió su gente y partió a la Rioja muy 
celoso del bien de sus vasallos, para traer el ejército del enemigo recogido y que no 
diese el gasto a la tierra. Púsose junto a Santo Domingo de la Calzada, en un grande 
encinar; apenas estuvo a vista del enemigo, cuando 600 caballos de los suyos, se pasa
ron al rey don Pedro y él reconociendo el daño que de esto le podía venir, trató luego 
de dar la batalla y no estar en sitio donde con tanta facilidad pudieran ejecutarse sem- 
jemantes tránsitos; salió del encinar y marchó a un monte donde estaba un castillo 
suyo, y fortificóse en un sitio alto, dando mucho ánimo al enemigo, pareciéndole que 
no tenía mucho poder quien tomaba sitio tan fuerte.

El rey don Pedro comenzó a marchar a Nájera, que estaba por el designio de 
entrarse por Castilla y don Enrique que lo penetró, le atajó el paso y se puso junto a 
aquella ciudad, de modo que el rey estaba entre ella y sus reales. Puestos ya los ejérci
tos a la vista, requirió el de Gales a don Enrique con la paz, convidándolo con ella, con 
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tal que restituyese el reino a su hermano, que aquel era el interés de su venida a Espa
ña; y que de no hacerlo, no podría excusar la batalla.

Tratábale como a Conde de Trastámara y don Enrique respondió, poniendo 
por cabeza: don Enrique, por la gracia de Dios, rey. de Castilla y León y dícele como su 
hermano, de su voluntad, se despidió del reino en Burgos, les dió licencia a sus vasa
llos para que eligiesen rey, con la acción de desampararlos, que él poseía el reino por 
elección que los castellanos y leoneses habían hecho de su persona y que los había de 
defender hasta la muerte y con la ayuda de Dios castigar a los que intentasen hacer 
algún daño a sus vasallos; fue la fecha de esta carta a dos de abril, en el real de junto a 
Nájera.

Tenía el rey don Enrique un sitio ventajoso, que tenía cortado el enemigo y 
por no pelear con ventaja, pasó el rio y se puso en una gran llanada, entre Nájera y 
Navarrete, aguardando cara a cara al enemigo. El príncipe de Gales y el rey don Pedro, 
salieron con sus escuadrones ordenados de Navarrete; y antes de entrar en la batalla, 
se apearon de sus caballos. El rey don Enrique mandó a los suyos que hicieran lo 
mismo; apenas habían afrontado, cuando el pendón de San Esteban del Puerto y los de 
su consejo, se pasaron al rey don Pedro.

Comenzóse la batalla y don Sancho, hermano de don Enrique y Mosen Bel- 
trán, con el pendón de la Banda, acometieron a pie como estaban, a la parte donde esta
ba el príncipe de Gales y el Duque de Lancaster100, su hermano, que traían en los escu
dos sobreseña blanca, con cruces rojas de San Jorge; y los unos y los otros, se encontra
ron con tanta fuerza, que les cayeron las lanzas de las manos, llamando unos a San 
Jorge y otros a Santiago.

100 En A "Alencastre".

Don Tello, hermano de don Enrique, estaba a caballo y no se movía él ni los 
suyos, ni esperaron al Príncipe que los acometió y los pusieron en huida. Los ingleses 
los siguieron y no habiéndolos alcanzado, se volvieron a la batalla; y sin saber cómo, se 
hallaron a la espalda del batallón principal de don Enrique y ellos por una parte, y una 
banda de caballos suyos por otra, los cercaron y comenzaron a pelear con los que esta
ban a pie quieto en la retaguardia, de modo que todos fueron muertos o presos, porque 
ninguno los socorrió por estar por todas parte cercados de enemigo.

Por muchas partes hizo diversos acometimientos el mismo rey don Enrique, 
más no le seguía ninguno, aunque llegaba peleando hasta el mismo pendón de la 
Banda, que luego fue derribado y conoció que la batalla iba perdida y se retiró él y los 
demás de a caballo y los gascones y bretones lo siguieron hasta la villa de Nájera.

De la primera vanguardia murieron 400, entre ellos muchos ricos ornes y el 
Conde don Sancho y Beltrán Duguesclin y Juan Ramírez de Arellano quedaron presos; 
y el mismo rey don Pedro por su mano mató a íñigo López de Orozco, que estaba 
preso en poder de unos de los caballeros del príncipe; y luego infraganti hizo matar a 
Gómez Carrillo de Quintana, hijo de Ruy Díaz Carrillo, camarero mayor del rey don 
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Enrique y a Sancho Sánchez Moscoso, comendador de Santiago y después a García 
Jotre Tenorio y si lo dejaran, no hallara modo para dejar de matar. Los que murieron 
de la parte del reino, lo dice la Historia y es cierto que entre ellos murieron Alonso 
Núñez de Villavicencio y Gómez Fernández de Villavicencio, su hermano, que con 
Lorenzo Fernández de Villavicencio, su padre, habían asistido al rey don Pedro y siem
pre le habían acompañdo como nos lo dirá adelante el Arcipreste, nuestro cronista.

El rey don Enrique no paró en Nájera mucho, mudó caballo y púsose en uno 
que le dió Ruy Fernández de Jaina, xerezano de los que habían ido con el pendón en 
servicio del rey don Enrique. A esta jornada pasó a Soria y entróse en Aragón, acompa
ñado de don Francisco Sánchez de Tovar y de don Alonso Pérez de Guzmán y de 
Micer Ambrosio, hijo del almirante Micer Bocanegra. Llegó a un lugar cerca de Calata- 
yud, donde halló a don Pedro de Luna, que después fue Papa; y lo acompañó hasta los 
puertos de Jaca, no quiso parar en Aragón, pasó a Francia, llegó a un lugar del Conde 
de Fox, donde descansó, de allí pasó a Aviñón, donde halló al Duque de Anjou10', que 
lo recibió y hospedó, con mucho agasajo.

Don Tello, hermano del rey, no paró hasta Burgos, de allí pasó a Aragón. El 
arzobispo de Toledo don Gómez Manrique y el de Zaragoza don Lope Fernández de 
Luna, habían quedado en Burgos con la reina doña Juana y los Infantes, sus hijos y 
doña Leonor hija del rey de Aragón, que se criaba en la casa del rey don Enrique, para 
mujer del príncipe don Juan, se pasaron al mismo reino.

El mismo día de la batalla, comenzaron a desavenirse el Príncipe de Gales y el 
rey don Pedro, no concordaban los naturales, porque el de Gales era apacible y manso, 
más el rey don Pedro se comenzó a soltar y usar de su mala condición, luego que se vió 
vencedor y con tantos de sus enemigos cautivos, a los cuales si no le detuviera la pasi- 
bilidad del Príncipe, que se la tenía para que no derramase más sangre noble y cristia
na, no quedara ninguno de los prisioneros vivos.

Comenzaron luego diversos pleitos entre los dos: el primero fue quejarse un 
caballero gascón en cuyo poder estaba Iñigo López de Orozco, cuando, como dijimos, 
le mató el rey don Pedro, decía que le había ofendido y agraviado, matando a aquel 
caballero desarmado, debajo de su seguro. Además de haberle privado de su rescate y 
no pudo el Príncipe dejar de juzgar, que el rey no había hecho bien, porque los dos 
tenían capitulado que no habían de matar ninguno de sus vasallos, mientras anduvie
sen juntos, sino oírlo en forma de derecho; e hizo juicio de que quien no le había guar
dado aquel capítulo, no le guardaría los otros.

Pasado aquel día y el siguiente, pidió el rey don Pedro al Príncipe, que man
dase a sus soldados que trajesen todos sus prisioneros y que lo apreciasen en un precio 
razonable y que se le entregasen, que él quería pagarlos, a lo cual respondió el Príncipe 
que los caballeros que tenían aquellos prisioneros, eran tales, que por ningún dinero 
del mundo los darían; porque estaban certificados que los compraba para matarlos.

101 En B " Arijón ".
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Aquí hizo el rey un grande sentimiento, diciendo que si así había de pasar, 
hoy tenía el reino más perdido que antes, mostrando que estimaba más su venganza, 
que el reino; y que le daba por bien empleado, el haberlo perdido, para matar después 
de haberlo ganado a sus enemigos. Decía el Príncipe, que antes le había ofendido que 
ayudado, que le había hecho gastar más, para hartar si pudiese, la sed que tenía de 
sangre humana. El Príncipe le respondió con palabras amorosas y buenos consejos, de 
que no se supo aprovechar.

Luego comenzaron las mayores dificultades, acerca de las pagas, de los suel
dos y promesas de villas y castillos, que había hecho, a que luego dió el rey a entender 
que no había de corresponder con llaneza. Prometió la satisfacción abreviando con las 
materias, procurando apartarse del Príncipe lo más presto que fuese posible, dijo que 
se quería partir a Toledo a buscar dinero y yendo a eso, envió delante a quien matase a 
Ruy Ponce Palomeque.

Pasó con presteza a Córdoba, donde después de haber descansado una noche, 
mató 16 hombres, diciendo habían sido de los primeros que habían recibido al rey don 
Enrique. Salió para Sevilla y antes de llegar, mandó que matasen a Micer Gil Bocanegra 
y a don Juan, hijo de don Pedro Ponce de León y a otros; y al fin su modo era tal, que 
Martín López de Córdoba, Maestre de Alcántara, a quien había dejado por gobernador 
en Córdoba, compañero de todas sus peregrinaciones, puso en práctica que sería bien 
hacer al Prícipe de Gales, gobernador del reino, y recoger en Toledo al rey a casarlo 
para que tuviese sucesión y privarlo del supremo poder de que tan mal usaba. Esto se 
puso después que reinó don Enrique.

Capítulo XI.
Lo QUE HIZO EL REY EN SEVILLA Y LO QUE PASABA EN NUESTRA CIUDAD.

Después de la pérdida de la batalla, antes que bajasen a el Andalucía, hizo 
embajada al rey de Aragón, solicitando su amistad, temeroso de que don Enrique 
hallase aquel recurso. No fue mal recibida la embajada del aragonés, pareciéndole no 
haber negociado mal, aunque de estas revueltas no sacase más que haber puesto al de 
Castilla en estado que le pidiese partido.

Asentáronse las paces y luego le quitó a la reina doña Juana a su hija doña 
Leonor que estaba en su poder, diciendo que ya no quería que se efectuase el matrimo
nio. Llegó el rey a Sevilla, donde se acordó que cuando había salido, no le acompañó 
don Juan Alonso de Guzmán y porque no pudo haberlo a las manos, mandó prender a 
su madre doña Urraca Osorio y que la quemasen viva.

Ejecutóse en el sitio que hoy llaman la Alameda, luego que se comenzó a ence
der el fuego, se descompuso con la fatiga de las llamas y una criada suya llamada doña 
Isabel Dávalos, se arrojó al fuego a componerla y se dejó quemar en su compañía. Los 
muchos que mató en esta ciudad, por esta misma causa la llenaron de luto y llanto. El 
más principal fue don Juan Ponce de León, Señor de Marchena.
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Prendió a Martín Aries de Sevilla, que andaba huyendo, hízole cargo de que 
había perdido sus tesoros, sin admitirle el descargo de que se los habían quitado por 
fuerza de armas. Llegó el negocio a estado que todos los que pudieron, se levantaron y 
trataron de defenderse cada uno como pudo.

Don Juan Alonso de Guzmán se hizo fuerte en Alburquerque, levantó gente 
conque corría la tierra hasta las puertas de Sevilla. En nuestra ciudad de Xerez, dice el 
Arcipreste, que:

“Se supo en Xerez por carta del Mestre de Santiago Don Goncalo Mejía, escrita 
a Pedro Basques Meira y a Alonso Fernandes de Bargas, en que le decía que el rey Don 
Pedro avía desbaratado a Don Enrrique junto a Nájera; estos caballeros tenían la parte 
de el rey Don Enrrique el suceso de la batalla, saliendo de el cabildo Pedro Vasques 
Meira y Alonso Fernandes de Vargas, y todos sus parientes, se fueron para el Alcásar 
que tenía Alonso Goncales de Vargas y allí se hicieron fuertes. Lo restante de el concejo 
enbió por el pendón y traxéronlo por San Dionís y alsolo Rui Fernandes, ijo de Diego 
Rodríguez, diciendo el concejo a viva bos: real, real, por el rey Don Pedro y andubieron 
toda la villa con el pendón; todos los de a caballo jugando cañas, y fisieron alegrías y 
otros días fueron el concejo y alcaldes mayores a Albar García e dieron el arca de el 
sello de el concejo, a Goncalo Nuñes de Villa vi venció; y dieron el Alcásar a Sancho 
Sanches e hicieron alcalde de la justicia, a García Fernandes abogado, e dieron el algua- 
cilasgo a Antón Martines de Truxillo, como se lo era él; dieron a Tenpul a Rui Fernan
des, ijo de Diego Rodrigues y otro día viernes en la noche, fueron a el Alcásar donde 
estaba Pedro Basques de Meira y Alonso Goncales de Bargas y Lorenco García y Alon
so Fernandes, escribano de Alonso García de Bargas y Bela Beles con ellos.

Salidos estos sobredichos de Xerez, puso el concejo guardas a las puertas de la 
villa e mandaron que no se abriesen sino la puerta de el Real y la de Santiago, e dieron a 
la puerta de el Real que la guardase y el Alcázar, a Alonso Martines, jurado, y a Fernán 
García el moso, fijo de Pedro García. Dieron la puerta de Sevilla, a Don Diego Sanches, 
jurados y a Don Juan Rois Tomes y dieron el Alcásar de la puerta de Santiago a Fernán 
Rois, jurado, y a Juan Manuel de Coca y dieron el Alcásar de la puerte de Rota a Juan 
Benites y Fernando García, jurado, y dieron el canon de la villa a Pedro Rois jurado y 
velaban toda la noche encima de el muro, y rondaban toda la villa de pie y de a caballo, 
e el domingo siguiente 25 de abril, día de San Marcos, alsaron tablado a la puerta de el 
Real, para hacer alegría a Nuestro Señor el rey Don Pedro y después 17 de el mes de 
junio, día de el Corpus Cristi, entró nuestro señor el rey Don Pedro en Sevilla y con él 
Don Fernando de Castro; y martes siguiente entró Lorenco Fernandes de Villavicencio y 
lo hizo alcalde mayor de Xerez y alcaide de el Alcásar y alcaide de Alcalá y alcaide de 
Medina y de el Puerto, que estaba por el rey Don Pedro y él le dió esto, porque en Najar 
le abían muerto dos de sus ijos, que fueron Alonso Nuñes y Gomes Fernandes.

Luego que llegó, mudaron los oficios y dieron la alcaidía a Juan Esteban el 
Gordo, que llamaban de Cuenca y el alcaidía de la Quadra a Bartolomé Nuñes, sobrino 
de Juan Jurado y dieron a Tenpul a Aparicio Goncales, ermano de Juan de Aparicio y 
dieron la alcaidía ordinaria que tenía Juan Dias, a Diego Alfonso y el alcaldía de los
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Montaraces y el alcaicería, a Juan Escudero Pelundio, e hicieron regidores, que fueron 
los siguientes:

Alonso de Vera, Fernán García, Juan Fernandes de Llórete, Diego Fernandes, 
Ñuño Fernandes de Villavicencio, Gonzalo Núñez de Villavicencio, Álbar García de 
Natera, Juan Esteban Bello, Juan Mancebo de Coca, Juan Rois de Torres, Alfonso Marti
nes de Truxillo, Fernán Rois Cabesa de Baca y el dean de Cadis; e ficieron alguacil por 
mandado de el rey, a Sancho Sanches e mandó el rey a Lorenco Fernandes de Villavi
cencio, que con sesenta de a caballo y con sesenta ballesteros, fuece a Jaén que estaba 
alzada y llegando a Écija mandó que se tornase; y miércoles 21 de julio, salió Sancho 
Sanches a la frontera de Alburquerque, donde estaba alzado Goncalo Mejía, Maestre de 
Santiago y Don Alonso de Gusmán. Combatiéronla día de Nuestra Señora Santa María 
de Agosto y entráronla y tomáronlos presos y enviólos. El Maestre don Goncalo salvó
se y Sancho Sanches y Roi Dias, ijo de Domingo Yuste, quedaron presos."102

102 Entrecomillado en A.
103 Entrecomillado en A.

Esto es lo que dice el Arcipreste en nuestra ciudad, al tiempo que en el reino se 
proseguía la rebelión de otras muchas, porque el rey don Pedro se había hecho más 
cruel, con lo que había de ablandarse y no sabía poner modo a su condición y natural 
vengativo, de que experimentó algo nuestra ciudad, como lo dice el Arcipreste por 
estas palabras:

"Domingo 17, vino una albalá a Lorenco Fernandes de Villavicencio, alcalde 
mayor, para que prendiese a Antón Martines de Truxillo, a Francisco de Mirabal y a la 
mujer de Alonso Fernandes Valdespino y a la de Fernandes de la Mota, y a la de Mar
tín Rois, ermano de el deán, porque se fue uno, Goncalo Mejía a Córdoba; y jueves 
siguiente, 20 de agosto, prendió Lorenco Fernandes de Villavicencio, alcalde, a Alfonso 
Martines de Truxillo y a Pedro Fernandes de Guerta y a Roi Fernandes, jurado, y llevó
los a Sevilla al rey don Pedro,y el sábado siguiente vino Lorenco Fernandes de Villavi
cencio de Sevilla y demandó a todos los mejores de la villa, por mandado del rey, que 
le diesen los ijos en rehenes, para los llevar a Carmona y llevó sesenta y salió de Xerez 
con ellos, en martes 7 de octubre y cuando vino de Carmona, demandó otros cuarenta 
rehenes y llevólos a Medina, por mandado de el rey Don Pedro";103esto era el año de 
1367, en que va el Arcipreste.

La violencia con que don Pedro fue fundado su nuevo reino, era presagio de 
su poca permanencia y cuanto más procuraba asegurarlo, tanta lo hacía menos estable 
y él se hacía más aborrecible.

A este tiempo se estaba el de Gales en la Rioja, aguardando la paga de el suel
do de su gente, que con frecuentes embajadas pedía, de que el rey cuidaba tan poco, 
como mucho de quitar vidas y sacar rehenes, sin que le moviese a compasión la des
trucción de sus ciudades, a quien el inglés vejaba con alojamientos; ni el desamparo de 
sus hijos, que había dejado en Inglaterra en rehenes del ejército que había sacado.
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Capítulo XII.
El rey don Enrique vuelve a entrar con ejército en Castilla.

En el espacio de estos cuatro meses, se fueron rescatando los prisioneros que 
habían quedado en poder de los ingleses y asegurando las personas, para no caer en 
manos de el rey don Pedro; mosen Duguesclin fue llevado por prisionero a Inglaterra y 
dentro del reino se iba fabricando una nueva rebelión, fomentada de los que habían 
salido del cautiverio. íbanse previniendo de armas y caballos que compraban de los 
ingleses a muy poco precio, a que no ayudaba poco el rey de Francia, que se había 
encargado de la persona del rey don Enrique, por esperar como esperaba, que pronto 
volvería a la guerra con Inglaterra.

Cumplidas las treguas, disponíase para lo futuro y para sacar de España los 
ingleses, comenzó a picar por la Guyena; supo esto el de Gales y sin guardar la paga, 
salió de España, dejándola desocupada al rey don Enrique y entregada en manos de su 
enemigo, que cada día con sus crueldades le facilitaba más la entrada.

Seguía Castilla la voz del rey don Enrique, Segovia, Atienza, Curiel, Gormáz, 
Valladolid, Palencia, Ávila, todo Vizcaya y muchas villas y lugares, porque como el rey 
don Pedro salió casi huyendo de las obligaciones que tenía al Príncipe de Gales y no 
trató más que de encastillarse en Sevilla, pudieron conservarse en su sentir, sin que 
nadie los molestase por ello. Apenas, pues, supo el rey don Enrique en Porto Perusa, 
que es un castillo que el rey de Francia le había dado, donde le sustentaba a él y a los 
suyos con muy largos donativos y contribuciones, que el de Gales había salido de Cas
tilla, cuando se determinó de pasar a ella, con aquellos pocos fugitivos que se le habían 
juntado.

Súpolo el de Aragón e hizo la embajada, en la cual le dijo como tenía asenta
das paces con el rey don Pedro y que no le podía dar paso por su reino; que no entrase 
en él porque se lo había de estorbar, con todo su poder; a que respondió que se maravi
llaba mucho, que le enviase a decir tal cosa, porque él sabía muy bien que en el tiempo 
que a él cumpliera en sus guerras, nunca le había faltado y que por la su entrada en 
Castilla le había hecho cobrar 120 villas y castillos que el rey don Pedro le tenían quita
dos; que él había de ir a Castilla y que no podía excusar la pasada por su reino; que si 
él le quisiese estorbar su camino, haría en ello su voluntad, pero que él no podía hacer 
otra cosa; y así que supiese que cualquier estorbo que le quisiese hacer, supiese que él 
se lo defendería muy bien104.

1^4 Las dos últimas palabras no aparecen en B.

Respuesta digna de un pecho real y de un príncipe a quien no doblaban los 
reveses de la fortuna. Que lo ejecutó como lo dijo y que le ayudó mucho la amistad del 
Infante don Pedro, tío del rey de Aragón, el cual le envió un hombre práctico en los 
puertos y pasos de los reinos, que le guió y trajo por la raya de Aragón, marchando por 
unas sierras asperísimas y de Valde Ampurias siempre con las armas en la mano, para 
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defenderse de los fronteros que estaban puesto por el aragonés, para estorbarle el paso; 
hasta que con mucho trabajo llegó a una villa de Ribagorza105, que era del Infante don 
Pedro, llamada Cortes, donde descansó dos días.

105 En A "Ribadgor<;a".
106 £n a "Valbastro".
107 Entrecomillado en A.

Luego entró en Aragón muy determinado de pisarle a su rey la tierra, contra 
toda su voluntad; en llegando al primer lugar supo que el rey había mandado a todos 
sus vasallos que estuviesen prevenidos para pelear con él y que ya había salido el pen
dón real de Aragón y todos sus caballeros para este efecto; pero no obstante prosiguie
ron su camino por aquel reino y fue a dormir a una villa llamada Barbastro106, donde 
supo que el rey en persona había salido de Zaragoza y pasado el Ebro y como si fuera 
por su tierra, marchaba por Aragón alojándose en sus lugares, que por redimir su veja
ción, le proveían de lo necesario. Llegó a Huesca y el día siguiente entró en el reino de 
Navarra y atravesándolo, se metió en Castilla.

Traía consigo a la reina doña Juana y al arzobispo de Toledo, que el de Aragón 
los había echado de su reino; luego que se vió en Castilla, a vista de la ciudad de Cala
horra, preguntó si estaba ya en su reino y diciéndole que sí, desmontóse del caballo, 
hincó las rodillas en tierra, hizo una cruz en la arena del márgen del río Ebro y besán
dola, dijo:

"Yo juro a esta sicnificansa de crus, que nunca en mi vida, por necesidad que 
me benga, salgo de Castilla, que antes esperaré la muerte o estaré a la bentura que 
viniere"107; y en memoria de este día y en aquel mismo sitio, armó caballero a don Ber
nal de Baranes, que llamaban el bastardo de Bearne, el cual después fue Conde de 
Medinaceli y a otro escudero llamado Bótete, que le había dado el de Fox cuando pasó 
por su tierra.

De aquí envió al arzobispo de Toledo, para que le trajese su familia que había 
quedado en Zaragoza y entró en Calahorra que le recibió con grandes demostraciones 
de alegría. Aquí fueron acudiendo todos los caballeros y señores que andaban huyen
do y dentro de muy pocos días, se juntaron hasta 600 de los que se habían rescatado, 
muy bien armados y encabalgados, entre ellos don Alonso de Haro, don Juan Ramírez 
de Arellano, y otros, con los cuales partió a Logroño, que no lo quiso recibir, porque 
estaba por el rey don Pedro. Pasó a Burgos que le abrió las puertas, tomó por fuerza la 
fortaleza, que Alonso Fernández tenía por el rey don Pedro, donde halló al rey de 
Nápoles, hijo del rey don Jaime y a don Pedro de Castro, rico orne de Aragón, el de 
Nápoles se rescató por ochenta mil doblas.

Luego que en el Andalucía se supo la entrada del rey don Enrique en estos rei
nos, muchas ciudades levantaron por él sus pendones y llamaron a don Gonzalo Mejía, 
Maestre de Santiago, y a don Alonso Pérez de Guzmán, que estaban en Alburquerque. 
Tenían a su devoción a Mérida y todos los mayores lugares de la Extremadura; súpolo 
don Enrique y para ayudarlos, se desocupó del peso de su familia y a ella, y a la reina 
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envió a Sigüenza con el arzobispo de Sevilla. Partió a Dueñas y tomóla por cerco el año 
de 1368.

Lo mismo sucedió con Río y Medina de Rioseco, llegó a Madrid, pasó a Ules- 
cas, donde él y los suyos acordaron de poner cerco a Toledo y no pasar a Córdoba, por
que se hallaba sin dinero para tan largo camino. Tenía la ciudad de Toledo sus rehenes 
en poder del rey don Pedro, lo cual fue causa de que se determinase a sufrir el cerco y 
no entregarse luego.

Todas estas cosas llegaron a oídos del rey don Pedro, que aunque veía perder 
su reino, nunca se atrevió a salir del Andalucía, por no dejar atrás al Maestre don Gon
zalo de Mejía, que iba cada día ganando más tierra y por la poca satisfacción de las ciu
dades, cuyos rehenes las tenían más a raya que amor y fidelidad, hizo llamamiento de 
toda la comarca y la gente de Xerez, dice el Arcipreste, que salió jueves 15 de enero y 
luego que salió comenzó a marchar contra Hornachuelos; Felipe de Pastrana de poder 
quedar por teniente de Lorenzo Fernández de Villavicencio, que fue con ellos a tapiar y 
cerrar la puerta de Sevilla, por mandado del concejo de Xerez y luego la puerta de 
Rota; como quedaba la ciudad sin gente, sería necesario todo este cuidado.

Supo el rey don Pedro que Toledo se defendía y recobrándose algo de ánimo, 
trató de su defensa y valióse de la amistad del rey de Granada, que luego le acudió con 
siete mil caballos y ochenta mil peones y el rey tenía 1.500 de a caballo y seis mil peo
nes de las ciudades de la comarca que compusieron un lucido ejército, marchó a Cór
doba, donde estaba don Gonzalo de Mejía, Maestre de Santiago, y don Pedro Núñez, 
Maestre de Calatrava, y don Juan Alonso de Guzmán y Alonso Fernández de Monte
mayor, don Gonzalo Fernández de Córdoba y Diego Fernández, su hermano. Don 
Alonso Pérez de Guzmán, hijo de Alvar Pérez de Guzmán, estaba en Hornachuelos, de 
donde hacía la guerra al rey y a esto alude lo que dice el Arcipreste, que la gente de 
Xerez salió contra Hornachuelos. Luego que se sentó el cerco, se vino don Alonso 
Pérez de Guzmán, con los que en Hornachuelos tenía, y atravesando todo el ejército de 
los moros, se introdujo dentro de Córdoba.

El primer acometimiento que los moros hicieron a la ciudad fue terrible, tanto 
que no se atrevieron los cercados a salir a pelear a las barreras; y un señor moro, llama
do Abensulus, que después fue rey de Marruecos, se atrevió a entrar en la ciudad y 
puso sus pendones sobre las torres, causando tanto alboroto, que las señoras y las don
cellas, en cabello salieron llorando de sus casas, dando ánimo a los varones, que juntos 
acometieron a los moros y mataron muchos, y muchos se arrojaron de los muros del 
Alcázar viejo, que desampararon dejando los pendones en ella.

Los moros estaban persuadidos de que habían de tomar la ciudad, que había 
sido silla de su imperio, cobrar la mezquita la primera de su Alcorán en España y no 
descansaban ni dejaban descansar a los cordobeses, a que no ayudaba poco el rey don 
Pedro, que deseaba haber a las manos a sus mayores enemigos, que estaban en ella y se 
prometía un buen día, matándolos a todos y así fue la guerra muy sangrienta.

Los unos por defenderse y los otros por vengarse, con que el alcance fue terri
ble y mayor la resistencia, de que los moros quedaron tan castigados, que no se atrevie
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ron a dar el tercero y trataron de tomarla por asedio, en que el rey don Pedro, por su 
condición no pudo durar mucho. Retiróse a Sevilla y el moro a Granada, el cual tomó 
de camino a Jaén y la destruyó; con el buen suceso mudó de parecer y volvió sobre 
Córdoba, que halló no menos defendida que antes y volviéndola a dejar, dió sobre el 
obispado de Jaén, tomó a Úbeda y combatió a Andújar, todo con gusto y beneplácito 
del rey don Pedro, que para todo daba licencia. Bajó a nuestra comarca, tomó a Mar- 
chena y a Utrera, llevándose cuantos cristianos estaban en ella, chicos y grandes, hom
bres y mujeres y de Utrera sacaron en él mil personas, hiciéronse señores de Morón, 
Ardales y de los demás lugares de la comarca, de que sacaron infinitos cautivos, dando 
mucho gusto al rey Don Pedro, que no trataba más que de fortalecer a Carmona.

Los moros andaban victoriosos y les pareció que era fácil acometer a nuestras 
fronteras. Marcharon hacia Xerez, que salió con aviso de que un grande escuadrón de 
moros de Ronda, Gibraltar y Ximena, les corrían sus campos. Llegaron donde hoy es 
convento de Cartuja, a cuyo sitio llamaron los antiguos el Sotillo, entre cuyas matas 
estaban escondidos muchos moros, para dar en los cristianos, al paso malo de Salado, 
que estaba sin la puentecilla que hoy tiene. Peligro de que los libró Nuestra Señora, 
descubriéndose a todos en una nube regulgente, cuyos resplandores descubrieron los 
moros emboscados y cautivaron gran número, por lo cual, reconoció Xerez a tal favor, 
labró en el mismo sitio una ermita y le dió por nombre Nuestra Señora de la Defensión.

Está este milagro pintado desde aquel tiempo, en una pared de ella, del modo 
que los hallamos escrito. Está Nuestra Señora en una nube, los moros atónitos y asom
brados, mirándola por entre las ramas. Los caballeros cristianos armados, unos dando 
en los moros y otros mirando a la Virgen. Fuera cosa muy justa que se renovase esta 
pintura, que está maltratada de la antigüedad y de los temporales y renovará las gra
cias que a tan gran señora se deben. Está unida esta pequeña ermita a una de las mayo
res fábricas de España, que es el gran convento de la Cartuja, cuya grandeza, rentas y 
labranza desmiente el no ser fundación real y ennoblecen la piedad de su fundador, 
Alvaro Obertos de Moría, caballero particular y jurado de Xerez, cuya fundación pare
ce empeño de uno de sus reyes. Esta batalla sucedió en tiempo del rey don Pedro.

El rey don Enrique a un mismo tiempo, tenía apretada las ciudades de Logro
ño, Salvatierra, Santa Cruz de Campero, más que todas a Toledo. Juntas estas ciudades, 
hicieron embajada al rey don Pedro, diéronle cuenta del estado en que se hallaba, 
diciéndole que, pues no las podía socorrer, les diese licencia para entregarse al rey de 
Navarra. A las demás respondió, que estaba disponiendo el socorro de Toledo, que 
dándole Dios buena suerte, podría socorrer las que se defendiesen; y en caso que no 
pudiesen más, se entregasen a su hermano don Enrique, porque aquellos pueblos no 
saliesen de la corona de Castilla, y que más fácilmente las cobraría de su hermano que 
del navarro; más, sin embargo, por consejo de don Tello, que andaba apartado de don 
Enrique, se entregaron al de Navarra, que desde aquellas plazas hacía guerra a Casti
lla.

El rey de Francia asistió al de Castilla con tanta fineza, que más parecía su 
padre, que su amigo. Supo la felicidad de su segunda entrada en Castilla y alegrándose 
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de su buena dicha, le hizo una solemne embajada al principio del año de 1369, pidién
dole que confirmase las alianzas, ligas y amistades puestas entre los dos, asentáronse 
entre ellos unas perpétuas paces para ellos y para sus hijos, de amigos de amigos y 
enemigos de enemigos y el de Francia, le envió a Mosen Beltrán Duguesclin, que ya 
había salido de la prisión de Inglaterra, rescatado en cien mil francos de oro, con 500 
lanzas, que llegaron a muy buena ocasión.

El rey don Pedro, instado de los de Toledo, se determinó a socorrerlos; tenía 
ya muy bien presidiada a Carmona, donde puso dos hijos bastardos que tenía y los 
tesoros que había podido juntar. Luego comenzó a formar ejército y porque supo que 
Diego García de Padilla, Maestre de Calatrava, tenía tratos con don Enrique, lo mandó 
prender y lo puso en el castillo de Alcalá de Guadaira y trató de salir de Sevilla.

Tuvo el rey don Enrique muchas de estas salidas y para no perder lo ganado 
en el centro de Toledo, dividió su gente y dejando la que restaba en el asedio, caminó 
con las demás y al encontrarse con su enemigo en el camino, con intención de darle la 
batalla, lo más apartado que pudiese de Toledo.

El rey don Pedro tenía consigo a don Fernando de Castro, a los concejos de 
Sevilla, Xerez, Ecija y Carmona y Fernando de Zamora, y sus hijos, que todas podían 
ser hasta tres mil lanzas, con los jinetes moros que le envió el rey de Granada, que eran 
1.500, con un valiente moro que los acaudillaba y regía.

De la gente de nuestra ciudad dice el Arcipreste que el 22 de enero, salió Ñuño 
Fernández de Villavicencio, con el pendón y compañía de Xerez y fuéronse por el Are
nal, para ir a Nuestro Señor el rey don Pedro a Toledo, que la tenía cercada el rey don 
Enrique, su hermano. Hasta aquí el Arcipreste.

Apresuraban su comienzo cuanto podía, porque no se llegase más gente al rey 
don Enrique, juzgando que su buen suceso consistía en la presteza. No se descuidaba 
don Enrique, que traía contados los pasos del rey don Pedro y porque no pasase de 
Montiel, donde sabía que había llegado, se determinó a continuar de noche; mandó 
para ello encender hogueras, para que se acertase el camino; llegó a Orgaz, donde se le 
juntaron los Maestres de Santiago y Calatrava, don Juan Alonso de Guzmán, don 
Alonso Fernández de Montemayor, don Gonzalo Fernández de Córdoba, don Egas, 
caballero cordobés y otros muchos de los que estaban en Córdoba, con los que llegó a 
juntar tres mil lanzas, en que fundó toda su esperanza, sin llevar más peones que los 
que acompañaban a aquellos señores; de estos todos hicieron un batallón, sin dejar 
nada fuera y con ellos marcharon a toda prisa

Capítulo XIII.
La BATALLA DE MONTIEL Y MUERTE DEL REY DON PEDRO.

Como el rey don Enrique tenía cifrada la felicidad de esta jornada en la preste
za, puso mucha diligencia en la brevedad de la marcha y se puede decir que ya estaba 
sobre el rey don Pedro y él juzgaba que no había salido de Toledo; tenía su gente aloja
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da por las aldeas de la comarca, aguardando el pendón de nuestra ciudad, que no 
había llegado y otros muchos que faltaban. Garcimo, caballero asturiano, comendador 
de Montiel, velaba de noche, y le dijo al rey que había descubierto muchas luces, que 
juzgaba que era el enemigo que venía y el rey respondió que no podía ser, y que aque
llas luces las hacían los caballeros que habían salido de Córdoba e iban a Toledo, para 
divisar el camino.

Pero, no obstante, envió a llamar su gente, que alguna de ella estaba alojada 
tres leguas de allí, ordenando que al alba del día estuviesen con él en Montiel; y despa
chó jinetes que descubriesen lo que significaban aquellas luces, los cuales le avisaron 
que era el enemigo que marchaba; el cual al amanecer estaba ya sobre Montiel.

Luego que don Enrique se vió tan cerca del enemigo, formó su campo y dió la 
vanguardia de su batallón a Mosén Beltrán Duguesclin y a los Maestres de Santiago y 
Calatrava y a los caballeros de Córdoba y él con los demás se quedó en la retaguardia. 
Como no sabían la tierra, pusieron la vanguardia donde luego se vió atacada, en un 
valle hondo, que no los dejó pasar.

El rey don Pedro cuando se vió con el enemigo sobre sí, formó su campo con 
su gente que había llegado y se afrontó con el enemigo, que sin aguardar más, dió 
señal de acometer la vanguardia. Hizo barrancada, de manera que al poco rato, se 
halló impedimento para el paso y se avanzó al enemigo que a pie quedo, aguardaba 
sin haberse mudado un paso de donde se plantó.

Al principio fue la embestida con tanta violencia, que no pudieron sufrirla y 
sin pelear se pusieron en huida, en particular los moros, que fueron seguidos y mata
ron muchos. El rey don Pedro guardaba su puesto y no desamparó la batalla con los de 
su mesnada, pero no pudiendo resistir la fuerza de los enemigos, se retiró al castillo de 
Montiel, que estaba allí cerca, con algunos de los suyos y los demás fueron huyendo. 
Duró tan poco esta batalla, que habiéndose comenzado miércoles 19 de marzo, al ama
necer, cuando salió el sol ya estaba acabada.

De los del rey don Pedro no murió más que un caballero, natural de Córdoba, 
que se llamaba Juan Jiménez de la parte de don Enrique ninguno; cosa notable y rara, 
que en una batalla que consistió el perder o ganar un reino, se derramase tan poca san
gre. La causa fue el no haberse peleado, porque la vanguardia de don Enrique no llegó 
a la batalla y la de don Pedro no había llegado.

Martín López de Córdoba, a quien el rey don Pedro había hecho Maestre de 
Calatrava, había quedado en Baeza y se encontró con los moros que huían y se volvió 
con la gente que traía de socorro y caminó a Carmona a poner cobro en los hijos del rey 
don Pedro y sus tesoros, que tenía en guarda y la puso en buena defensa.

Retirado el rey don Pedro al castillo de Montiel, le acompañó Men Rodríguez 
de Sanabria, que, como dijimos, había sido preso en la batalla de Bribiesca y se había 
levantado por medio de Mosén Beltrán. El rey don Enrique los mandó cercar con una 
buena cerca de piedra, para que no se fuera el rey ni los que con él estaban.

Con el conocimiento que Men Rodríguez tenía con Mosén Duguesclin, se atre
vió a hablar con él y ofrecerle ciertas villas y castillos y rentas, si daba traza para que 
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saliese el rey don Pedro; y aunque esto se quedó en oferta y no lo admitió, le pareció al 
francés que no cumplía con su obligación sino lo revelaba al rey don Enrique. Díjoselo 
y agradeciendo la fineza le respondió: "Loado sea Dios, ¿no tengo yo mejor aparejo 
para daros aquellas villas y doblas que no el rey don Pedro que os la prometió?"

Rogole que le dijese a Men Rodríguez de Sanabria, que le placía de lo hacer y 
que el modo fuera traer a don Pedro a su posada, asegurándolo que lo pondría en 
salvo y que después que allí fuese, le avisase, para que juntos se conviniesen. Aceptó el 
partido Mosen Beltrán y se dispuso de tal forma, que habiéndolo propuesto al rey don 
Pedro, lo creyó y no fue mucho, porque era tanta la hambre y sed que padecía, que 
pudiera ponerse a todo riesgo, para redimir su necesidad, al fin se aventuró y una 
noche salió del castillo y se vino a la posada de Mosen Beltrán y se puso en su poder 
armado de unas hojas encima de su caballo. Apeóse y dijo a Mosen Beltrán:

"Cabalgad, ¿qué tiempo es que vamos?"
"Ninguno". Le respondió, porque ya habían dado cuenta al rey Don Enrique. 

Quiso el rey volver a montar en su caballo y uno de los que estaban con Mosen le detu
vo y le dijo:

"Esperad un poco".
Venían con el rey, don Fernando, don Castro y Diego González de Oviedo, 

hijo del Maestre de Alcántara, Men Rodríguez de Sanabria y otros que no le pudieron 
valer, porque el rey don Enrique entró apresurado con su bacinete en la cabeza. Cono
ciólo el rey don Pedro y se abrazó a él y dicen que le dijo un caballero de los que esta
ban con Mosen Beltrán a don Enrique:

"Catad, que es vuestro hermano y enemigo", y aun el rey don Enrique dudaba 
si era él y dicen que dijo el rey don Pedro dos veces: "Yo soy, yo soy", y que entonces 
el rey don Enrique le conoció y lo hirió con una daga en la cara y dicen que ambos a 
dos cayeron en tierra, y que el rey don Enrique, estando caído, lo hirió con otra herida 
y allí murió. Así lo dice Pedro López de Ayala, que escribió su historia y que fue su 
muerte a 23 de marzo diciendo unos que el rey don Pedro era muerto y otros que había 
huido del castillo de Montiel.

La fama de la muerte del rey don Pedro se comenzó a publicar y llegó a noti
cia de Lorenzo Fernández de Villavicencio, que iba marchando con la gente de Xerez, 
direlo con las palabras del Arcipreste:

"Viernes a la hora de conpletas, llegó toda la conpaña que venía con el pen
dón, que abía sido en serbicio del rey Don Pedro, a la puerta de Sevilla y estaban y 
muchos del concejo, que no los quisieron dejar entrar los alcaldes mayores Lorenco 
Fernandes y Esteban de Cuenca, porque abían hecho pleito omenaje con Sevilla, como 
ellos lo abían hecho con Xerez si alguna cosa aconteciese del rey Don Pedro; y luego el 
otro día sábado, cuando amaneció, era ido Ñuño Fernandes de Villavicencio y Goncalo 
Nuñes, su ermano, y Juan Alonso Morantes y Diego Sanches, jurado, y Juan Benites, 
jurado, y Marcos García de Natera y Juan Lopes, escribano, Alonso González Hermo- 
zo, y Fernán García, alguacil y mayor hermano de Sancho Sanches y Pedro Rois, jura
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do, y Fernán Lopes y Alfonso Jimenes y Diego Rodrigues y Lope Dias y Pedro Lopes, 
con otros muchos; y Pedro Sanches, vicario era ido a Sevilla para mensajero del concejo 
y no osó venir a Xerez y fuese para Espera, y estando todos ayuntados, entró el pendón 
que no había llegado y con las nuevas se volvió del camino.

Luego el otro día viernes, entraron en Xerez Alonso Gonzales de Bargas y 
Pedro Bazques Meira y otros muchos, que estaban encima de una torre del Alcásar, por 
el rey Don Enrique; y mandaron alzar tablado e lidiaron toros. Ñuño Fernandes y los 
de Espera con sus ijos, se fueron a Granada con Mahomad, que era amigo del rey Don 
Pedro y el rey Don Enrrique dió los vienes de estos a los caballeros de su partido,y des
pués a ruego perdonó a sus ijos."108

Poderosa es la influencia de la cabeza, el resto de sus miembros padecen siem
pre las mudanzas de aquella: lo mismo que pasaba en el reino por mayor, sucedió por 
menor en cada ciudad y pueblo, cayendo unos y levantando otros, al paso que unos 
reyes caían y otros se levantaban, ya lo hemos visto en Xerez y en sus caballeros.

Acabemos con lo que toca al rey don Pedro, que murió de edad de 35 años y 
siete meses, habiendo reinado 22, poco más o menos y en ellos visto el mundo las cosas 
más monstruosas que cuentan las historias. De su sangre real mató tres hermanos, otra 
hermana de su padre y a un hijo suyo y su primo hermano y muchos deudos y parien
tes, a la madre de sus hermanos. Desterró a la suya y es de notar que doña Leonor de 
Guzmán concubina de su padre, de su segundo parto parió dos hijos, el uno para que 
muriese a manos del rey don Pedro y el otro para que lo matase con sus manos, que
brantando los unos y los otros, los fueros y leyes de la naturaleza. No careció de culpa 
el rey don Enrique, pues no permiten las leyes que se pongan las manos en un rey, 
aunque sea malo, y se dice que sacar la sangre de un rey enfermo, es género de traicio
nes.

108 Entrecomillado en A.
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Tratado Duodécimo

Capítulo I.
Diversos accidentes que resultaron de

LA MUERTE DEL REY DON PEDRO.

A
penas con la muerte del rey don Pedro había amanecido a estos reinos un día 
sereno y claro, cuando los reyes de la comarca comenzaron a inquietarlas con 
pretensiones al reino y su corona: no muy mal fundado el de Portugal, decía 
que era biznieto del rey don Sancho y nieto de doña Beatriz, su hija, y que en su perso

na se hallaba la sangre real, sin nota de bastardía, asegurando su derecho con un ejérci
to que puso en la raya de Castilla, divirtiendo las armas que caminaban a expeler de 
Carmona, a Martín López de Córdoba, Maestre de Alcántara, único tutelar de los hijos 
del rey don Pedro.

El rey de Navarra, a quien le habían entregado los demás lugares de la Rioja, 
sacó ejército para defenderlos. Muhammad, rey de Granada, había quedado declarado 
por el rey don Pedro y no era esta parte la que menos cuidado daba, porque dándose 
las manos con los de Carmona, hacía la guerra por nuestras fronteras. Aquí fue donde 
acudió don Enrique, dando y ofreciendo muy buenos partidos a Martín López de Cór
doba, que no los admitió, confiado en la fortaleza de Carmona.

Habíase entrado el portugués por Castilla y con una armada se había hecho 
señor del mar y muy presto se dejó ver sobre nuestras costas. Los de Castilla pedía 
oportuno remedio y no pudiendo acudir a todas partes, le pareció al rey Don Enrique 
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que la más precisa y necesaria era esta, y se partió a la raya de Portugal, dejando en el 
Andalucía el mejor cobro que pudo, que todo se cifraba en el mucho valor y lealtad de 
sus ciudades.

En este tiempo, no se cayeron a nuestros xerezanos las armas de las manos, 
hacíanle acometimientos por una y otra parte los moros de Granada, Ronda y Gibral
tar, con sus moros africanos e infestaban sus campos, robaban sus ganados y cautiva
ban sus pastores; por la parte del mar le picaban los portugueses, aunque sus miras 
eran a Sevilla, para cuyo efecto habían entrado con su armada en el río Guadalquivir y 
la privaban del comercio del mar, no dejando de molestar nuestro término. De todo 
sabían desocuparse nuestros xerezanos, pondré algunas de estas salidas, que más 
auténticamente han llegado a mi noticia, omitiendo otras que dejo por no tener proba
bilidad, aunque andan comúnmente en boca del vulgo.

Comenzaron los moros a correr nuestros campos, salieron los de Ximena y 
Ronda, hicieron una grande cabalgada de cautivos y ganados, cuyo atrevimiento llegó 
a la noticia de Xerez, que luego tocando a rebato, sacó su pendón y junta la nobleza y 
peonaje puestos en orden, por ser los moros muchos en demasía.

Salieron al son de sus trompetas, de otro modo que solían, a buen paso, no 
corriendo, porque llegasen los caballos descansados y juntos. Alcanzaron a los moros a 
cinco leguas de Xerez, luego que los vieron mandaron tocar trompetas y atabales y 
puestas las lanzas sobre los brazos acometieron a los moros, llamando a su patrón San
tiago.

Rompieron por ellos, peleando tan esforzadamente, que con el favor que 
demandaban los moros se pusieron en huida y les quitaron la presa y cabalgada que 
llevaban y cautivaron, pasando de cien moros, y mataron otros tantos, y si la noche no 
les sobreviene con que los nuestros se recogieron, murieran los más de ellos y no se 
escaparan tantos por aquellas breñas. Llamaron esta la de Jigonza'09, por haberse dado 
en el sitio que hoy se llama la torre de Jigonza, donde se ven las ruinas de aquella céle
bre y antigua ciudad, que pone Tolomeo en la Bética, llamada Segunda. De los nues
tros vieron algunos heridos y por muertos y nuestra gente volvió a Xerez victoriosa. 
Esta batalla y la que se sigue constan de los libros del Cabildo, además que las dejó 
escritas nuestro Arcipreste, por estas palabras:

"Después que los xerezanos hicieron el desbarato pasado en los moros, como 
se ha contado, hicieron otro no menor en esta manera: salieron de Ximena, y de los 
lugares comarcanos cuatrocientos de a caballo; y muchos peones con ellos y por caudi
llo y capitán un valiente moro llamado moro Zaide, el cual con toda su gente; y más 
que se le abía juntado entró por los términos de Xerez, y robó todo el campo de Medi
na y llebó todo lo que abía fallado con muchos cautibos cristianos, en manera que lle
vaba gran presa. Sin parar fueron con su cabalgada a parar a Valhermoso, cerca de 
Ximena, porque allí creían estar seguros y en salvo, por estar lejos de Xerez; lo qual 
sabido por unos que escaparon, mandaron repicar las canpanas y salieron en su segui-

109 £n A "Gingon^a". 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 127

miento, y como la jornada era tan lexos, no llegaron todos juntos. Antes iban de cinco 
en cinco y de seis en seis, con su pendón Rabo de Gallo, que así llamaban a su pendón 
de Albohacén de Benamarín, y viéndose aquellos allí y que por espías que habían echa
do, supieron que los moros estaban comiendo y descansando descuidados y sosega
dos, dieron en ellos con tanta prisa, que no les dieron lugar a poder cabalgar.

Murieron de una acometida muchos y cogieron muchos vivos y sólo se les 
escapó el moro Qaide, que comía sobre el caballo y dijeron que así lo tenía de costum
bre. Cogieron entre los demás a Qaide, su ijo, y fue esta una mui buena agaña, porque 
era entre caballeros y peones más de seiscientos y mataron y prendieron casi cuatro
cientos, librando muchos cristianos y mucho ganado, de muchas maneras. Entre lo que 
pasó en Valhermoso y esto cantaban los viejos de mi tiempo cuando yo me criaba, con 
este romance:"110

HO Entrecomillado en A.
m En B no aparece " es ".

En la plaza de Xerez 
se estaban regocijando 
sus valientes caballeros 
con las cañas en las manos, 
cuando por la Corredera 
entra grandes voces dando 
un vaquero de la sierra 
herido y descalabrado, 
patituerto es111 y espaldudo, 
rodilludo y mal tallado. 
A grandes voces les dice ■
después de haberlo escuchado: 
"caballeros de Xerez, 
que hacéis cañas jugando, 
moros de Ximena y Ronda 
la tierra vienen robando, 
no dejan cabra ni oveja, 
ni el vacuno ganado, 
los pastores y vaqueros 
se los llevan maniatados, 
y yo solo me escapé 
que me hice cojo y manco 
y salto más que una liebre 
y corro más que un venado, 
y el río Majaceite 
lo paso de un solo salto." 
Unos se miran a otros 
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atónitos y admirados 
si no solo un caballero 
que Melgarejo es llamado: 
"ven acá,(le dice), amigo, 
ven acá,(le dice), hermano, 
esos perros de esos moros 
¿a dónde los ha dejado?" 
-"Allá quedan en Valhermoso, 
allá quedan merendando 
tanta de la cabra cocha, 
tanto del carnero asado, 
unos meriendan de bruces, 
otros meriendan de lado, 
si no fuera el moro Zaide 
que merienda en el caballo, 
con la punta de la lanza 
saca la presa del plato, 
que la perra de su madre 
por consejo le había dado, 
que cuando en campo se viese 
no se apee del caballo." 
Arrojan todos las cañas 
y con las lanzas en las manos, 
por la Corredera arriba 
salen más recios que galgos. 
No se espera amigo a amigo, 
no se espera hermano a hermano, 
caminan a Majaceite 
donde todos se han juntado, 
y en descubriendo los moros 
que se estaban solazando, 
como leones rabiosos 
los cercan por todos lados; 
sólo Zaide se escapó 
porque estaban con cuidado, 
los demás fueron cautivos 
y vinieron maniatados, 
quitáronles los cautivos, 
las ropas y los ganados 
y caminando a Xerez 
la victoria celebraron.
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La ausencia del rey daba avilantez a los moros, aún mucho más de lo que su 
poder podía alcanzar. Determinóse el granadino ( cosa que parece imposible ), a tomar 
la ciudad de Algeciras que tanto había costado y lo consiguió con mucha facilidad. 
Halláronla sin defensa, tomáronla y demoliéronla, por no volverla a perder, dando en 
ella a Enrique un mortal sentimiento, por ser conquista de su padre.

Esta nueva le cogió en Portugal sobre Gimaraes, donde estuvo algunos días 
sin poderla tomar. Se entró por la comarca entre Duero y Miño, haciendo daño en toda 
la tierra. Es de saber que el rey don Fernando de Portugal, en prosecución de su inten
to, se había entrado por Zamora y Galicia, donde se sustentaba con el amparo de todas 
aquellas ciudades, que tenían la voz del rey don Pedro, que le recibieron y juraron por 
rey, obligando a don Enrique a que gastase todo el tiempo hasta el año de 1369, en que 
tuvo Cortes en Medina del Campo y con la mayor brevedad y prisa que pudo, dió la 
vuelta a Sevilla, afligida y cercada con la armada portuguesa, y con las hostilidades de 
Carmona, de que no poca parte cabía a nuestras comarcas, que se hallaban en guerra 
viva siempre con las armas en las manos velando y peleando siempre.

No se halló con medios para echar el armada del Guadalquivir, porque aun
que en Sevilla había galeras, sus remos y jarcias estaban en Carmona y se vio necesita
do de armar en Vizcaya, donde se aprestó una buena armada. El Maestre de Santiago 
don Gonzalo Mejías y el de Alcántara, habían asentado treguas con los moros y el rey 
se halló sin este embarazo cuando llegó a Sevilla, con lo cual nuestras fronteras tenían 
algún alivio y nuestros xerezanos, pudieron volver sus armas contra Portugal y su 
armada que estaba en Guadalquivir, con los pocos remos y jarcias, que había en Sevi
lla, se armaron doce galeras, salieron a dar vistas de los portugueses y ellos se fueron 
retirando y salieron de la barra. No estaba en nuestras galeras para arrojarse al mar, 
volviéronse a Sevilla y los portugueses a tomar el puerto que antes, dejando a Sevilla 
en el mismo estado que tenía, librando todo su remedio que en el armada que de Viz
caya se esperaba.

Y entre tanto por no perder tiempo, convocó a las gentes de nuestra ciudad y 
de toda la frontera, y con ella se puso sobre Carmona, donde Martín López de Córdo
ba, que se llamaba Maestre de Calatrava, estaba hecho un corsario que robaba y afligía 
la tierra. Asentó el cerco, en que pasaron muchos lances que no son de esta historia, 
hasta que el hambre le obligó a rendirse.

Pactó con el Maestre don Gonzalo Mejías y con ciertos capítulos entregó la 
villa, la cual tomada, el rey lo mandó perder con sentimiento del Mejías, que le había 
asegurado la persona. Lleváronlo a Sevilla preso y por justicia fueron degollados él y 
Mateo Fernández de Cáceres, tesorero del rey don Pedro.

Halló en aquella villa dos hijos suyos, mandólos prender y llevar a Toledo, 
acabó con Carmona, y teniendo desocupada a la gente de la frontera, mandó a Pedro 
Manrrique y a Pedro Ruiz Sarmiento, que con ella marchara a Galicia, donde Men Ron- 
dríguez de Sanabria, con las reliquias que en aquel reino habían quedado de el rey don 
Pedro, se había apoderado de la ciudad de Tuy, con que se desmiente lo que algunos 
han dicho de este caballero, notándolo de poco leal al rey don Pedro y diciendo de él 
que fue medio fraudulento, para que se entregase en manos de Duguesclin.
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El rey que no reposaba, se volvió a Sevilla, y luego que llegó la flota que se 
había prestado en Vizcaya, desocupó a Guadalquivir de la de Portugal, que no hizo 
poco en salir del río sin peligro, por la cogida cortada en él.

Luego fue en seguimiento de su gente a Galicia, llegó a Toro, donde salió con
tra él Men Rodríguez de Sanabria, que en Tuy se defendía. No se dice como tomó la 
ciudad, debió de ser por trato y el Sanabria se acomodaría con el tiempo, reduciéndose 
al servicio del rey, como después estuvo, con mejor"2 acuerdo que Martín López, pues 
no acabó tan mal como él, sacando en el concierto los lugares de Arael y Marmando, 
que ocasionó la nota que después se hizo de su lealtad. Esto poseyó por gracia del 
mismo rey don Enrique, en pago de haberse reducido a su servicio, cuando era temeri
dad quererse conservar en el de quien ya no vivía y cuya muerte le había absuelto de la 
obligación del homenaje.

Fue este caballero tercer abuelo de Juan de Sanabria, caballero xerezano a 
quien mataron los turcos de Gibraltar, que fue hijo de Andrés de Suazo"3 Sanabria, 
caballero de Xerez, hijo de Juan de Sanabria Lozada, el cual fue padre de don Andrés 
Suazo, caballero de Galicia, señor de Aracel-Marmando y Conibra y de la ciudad de 
Tuy, y de la puebla de Sanabria de Quiroga y Luada, mayordomo mayor del rey don 
Pedro, a quien el rey don Enrique le quitó estos estados y a don Fernando de Castro, su 
primo, porque siguieron la parte del rey don Pedro, con que a sus descendientes dejó 
poco o nada. .

Volviendo a nuestro rey Enrique, digo que dispuso su reino de modo que el 
rey de Portugal, después de muchos lances y encuentros que no tocan a esta historia, se 
convino con él; y para que vayamos con claridad, es de saber, que estando en Sevilla, 
había tratado casamiento por medio de don Alonso Pérez de Guzmán, alguazil mayor 
de ella, y de su mujer, que era una señora portuguesa, de su hija Doña Leonor, infanta 
de Castilla, con el mismo rey de Portugal.

Pudo ajustar la guerra con Men Rodríguez de Sanabria. El portugués estaba 
aficionado con doña Leonor Téllez de Meneses y la trataba con grande nota y escánda
lo del reino y aunque era casada, se casó con ella; y aunque el rey don Enrique lo sintió, 
lo disimuló y pasó por ello.

No pudo ser la paz permanente, porque el de Portugal no acababa de asentar 
la amistad de Castilla y permitía que los castellanos de la parte del rey don Pedro que 
se habían pasado a su reino, hiciesen entrada en ésta; con que fácilmente se volvió a 
quebrar la paz, y publicar la guerra, para lo cual nuestro rey hizo llamamiento general 
y se entró de hecho en Portugal, donde fue bien recibido de don Dionisio hermano de 
su rey, que con los de mejor sentir del reino le habían desamparado, enfadados de su 
adúltero casamiento.

H2 En B " mayOr ",
H3 En a " Sua^o ".
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Nuestra ciudad dispuso su gente para otra guerra. No he podido averiguar 
quien fue por cabo de ella, ni más de que estaba el rey sobre Coimbra, cuando llegó el 
Pendón de Xerez y los de las demás ciudades de el Andalucía, que se incorporaron con 
el ejército castellano. Sin resistencia llegaron hasta Lisboa y la cercaron. Allí asistió 
nuestra gente, hallándose en todas las facciones que esta guerra hubo, hasta que se 
compusieron los dos reyes y se hicieron las paces, con condición, que el de Portugal, 
había de echar de su reino a don Fernando de Castro y a los demás castellanos que 
andaban con él. En esta ocasión, quedó casado don Juan Alonso de Noroña, hijo bas
tardo del rey don Enrique con una hija bastarda del rey de Portugal.

El año siguiente de 1373, salieron don Fernando de Castro y los demás caste
llanos de Portugal y se partieron a Granada. Nuestro rey salió"4 para Castilla y nuestra 
gente se vino a Xerez; y acabadas tan grandes cosas, puso el rey la mira en la recupera
ción de los lugares que el de Navarra le había quitado, en tiempo del rey don Pedro, su 
hermano, y no fue mucho necesario para conseguirlo, porque apenas supo el navarro 
que las armas se disponían contra él, cuando de bueno a bueno se los dejó.

Este mismo año volvió el rey a juntar ejército y para él llamó todas las ciuda
des del Andalucía y la nuestra había pacificado su reino. Pasó con este ejército a Vizca
ya, en socorro del rey de Francia que le había llamado, para acometer a Bayona, que se 
la habían tomado los ingleses. Habíanse de juntar los dos reyes para esta empresa y el 
nuestro iba a ella con mira no sólo de defender su buen amigo y bienhechor, sino de 
recibir al Duque de Lancaster"5, que ya se había casado con doña Constanza, hija del 
rey don Pedro y se llamaba rey de Castilla, a cuya instancia había el de Navarra inten
tado apartarlo de esta amistad, prometiéndole que de hacerlo, el de Lancaster desistiría 
de esta pretensión, dándole alguna cantidad de oro, para su desempaño y dejándole a 
solas con el francés asintió a la contribución del dinero, más no al desamparo del de 
Francia.

Púsose sobre Bayona y asentado sus reales, avisó al Duque de Anjou, hermano 
del rey de Francia, para que acudiese a esta facción, como estaba entre los dos acorda
do, enviando por sus embajadores a don Pedro Fernández de Velasco y a Juan Ramírez 
de Arellano, que le hallaron en Tolosa. Hiciéronle la embajada y respondió que no 
podía acudir, porque tenía aplazada una plaza y estaba para rendirla, como era ver
dad; por lo cual el rey dió la vuelta a Castilla. Deshecho el ejército, nuestros caballeros 
volvieron a la ciudad y en esto se pasó todo el año de 1374.

En el siguiente de 75, se vió el rey don Enrique en su mayor grandeza, porque 
en él casó su hijo don Juan con doña Leonor, hija del rey de Aragón. Habíase retirado 
de este matrimonio, en el tiempo de la adversidad del rey don Enrique y ahora tuvo 
medios para traerlo a su ejecución, aunque contra su voluntad. De él nacieron aquellos 
dos heroicos príncipes que dieron principio a la grandeza de España, don Enrique el 
Enfermo, rey de Castilla y don Fernando, el que ganó a Antequera y fue rey de Ara-

H4 En B " partió ".
En A "Alencastro". 
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gón. En el mismo día casó a su hija con el príncipe de Navarra y llegó a ser rey en 
aquel reino y dió harto en qué entender a Castilla, en la tutoría de don Enrique el 
Enfermo

Capítulo II.
Muerte del rey don Enrique.

Hallábase el rey don Enrique en el colmo de su felicidad, árbitro entre todas 
las coronas de España, temido de los vecinos. Nuestra Andalucía, quieta y pacífica, 
porque duraban las treguas de Granada. El reino gozaba de una paz tranquila, en que 
reposó los tres años siguientes, hasta que el de 1377, el navarro, que no sabía sosegar, 
quiso tomar por sorpresa a Logroño, donde estaba por frontero don Pedro Manrique, 
prometiéndole veinte mil doblas porque se la entregase.

No lo ignoraba el de Castilla, aunque por el deudo lo disimulaba. Ordenó a 
don Pedro Manrique, que le dió cuenta del caso, que no se diese por entendido al 
mismo tiempo que inquietaba la paz de Francia, cuyo intento castigó aquel rey en el 
navarro, su mensajero, que movía los tratos, súpolo el de Castilla, por embajada del de 
Francia. No le pareció conveniente disimular tanto, convocó la nobleza del reino y sacó 
de nuestra ciudad, ordenóla Pedro Manrique, que diese oídos al navarro, para justifi
car su acción y procurarse prenderlo dentro de Logroño.

El Manrique volvió a las pláticas y asentó los tratos y el navarro alegre se vino 
a Logroño, con 400 lanzas, habiendo enviado delante un mensajero suyo, con parte de 
las doblas, avisándole como marchaba al efecto tratado. El Manrique que tenía su plaza 
prevenida, les abrió las puertas y acogió los navarros en la villa y teniéndolos dentro 
salió a recibir al rey que venía con ellos, hallólo fuera de la ciudad que dudaba entrar, 
aunque él le aseguraba.

El recelo del rey obró tanto que le hizo retirar para venir el día siguiente a 
tomar la posesión del lugar. El Manrique viendo la poca fe que daba a sus palabras, 
reconociendo que el rey no había de entrar en la villa, se volvió a ella y prendió a los 
que habían entrado, entre los cuales halló algunos gascones. Dió luego aviso al rey del 
suceso, el cual mandó avisar al Infante don Juan, su hijo, que marchase con la gente 
que tenía incorporada con la de nuestra Andalucía y se entrase por el reino de Nava
rra, y rompiese la guerra, más el navarro, prevenido, se entró por San Juan del Pie del 
Puerto y trajo a sueldo 300 lanzas de Gascuña, y con ella y la gente de guerra que tenía, 
se entró por Castilla.

El Infante don Juan se hallaba con 4.000 de a caballo y muchos ballesteros y 
lanceros y con ellos se entró en Navarra por la comarca de Pamplona, tomó a Viana y 
puso en ella a Pedro Manrique, Adelantado Mayor de Castilla, y dejando talada y que
mada la tierra porque entraba el invierno, se volvió Castilla y nuestros andaluces a sus 
ciudades.

Este año tuvo principio aquella perniciosa cisma que se originó de la mala 
voluntad que doña Juana, reina de Nápoles, tenía al Pontífice Urbano VI, la cual 
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fomentó la mala voluntad de ciertos cardenales que se habían venido huyendo a su 
reino, para que hiciesen otro que fue antipapa y se llamó Clemente VII. El rey de Casti
lla alzó la obediencia al uno y a otro y mandó que se pusiesen en administración las 
rentas de la comarca apostólica, adelante tocaremos esta materia.

El año siguiente de 78, habiéndose hecho nueva convocatoria de las armas del 
reino, estaba el príncipe don Juan a punto para repetir la entrada en Navarra. Suspen
dióse porque su rey hizo embajada al de Castilla, pidiendo paz que se le concedió, por 
haberlo castigado bien y no hubo necesidad de que nuestra gente saliese de su comar
ca.

Iba ya feneciendo el tiempo de las treguas puestas con el rey de Granada y 
nuestro rey don Enrique comenzaba ya a disponer las cosas necesarias, para volver a 
aquella santa conquista, con intento de no levantar la mano de ella, hasta arrancar de 
todo punto la morisma de España. No se le ocultaban estos designios al rey de Grana
da, comenzó a temer el natural guerrero de un rey mozo, que con su espada acababa 
de sugerir el reino de Navarra, Aragón y Portugal y que tenía a raya a Inglaterra, pre- 
tensora del reino de Castilla que él poseía.

Quiso prevenirse solicitando su amistad, por medio de unas excesivas parias 
que apagaron la llama de aquel encendido fervoroso y le hicieron inclinar el oído a las 
pláticas de la paz. Concordóse con aquel rey y ambos se enlazaron con vínculos de tan 
estrecha amistad, que se atrevió el granadino a pedirle al castellano, que perdonase a 
Ñuño Fernández de Villavicencio, nuestro xerezano, que con los demás cristianos de la 
parcialidad del rey don Pedro tenía en Granada con sus hijos Alonso, Lorenzo y Ñuño, 
tanta la indignación que el rey tenía con Ñuño Fernández, que no pudo el moro alcan
zar el perdón, hasta que habiendo muerto en estos días, fue más fácil el conseguirlo 
para sus hijos.

Así lo dice el Arcipreste de León, que habiendo ajustado Muhammad paces 
con el rey don Enrique, le pidió que perdonase a Ñuño Fernández de Villavicencio, 
dándole licencia para que volviera a Xerez y don Enrique no le quiso perdonar; el cual, 
murió en Granada y luego el rey perdonó a sus hijos; y a los demás caballeros que esta
ban en aquel reino. Los cuales salieron"6 de Granada, Domingo de Lázaro despachólos 
el rey cargados de muchas joyas que les dió a la partida y les quitó en Marchena la 
viuda mujer de Juan Pérez, señor de aquella villa, porque habiendo llegado a ella con 
el carruaje y criados de su casa, preguntó qué gente era aquella y habiéndola dicho que 
eran los hijos de Ñuño Fernández de Villavicencio y otros de Xerez, no le plugo de ello 
a la dueña, porque los quería mal su marido.

Mandó que les quitasen muchas cosas de precio, y luego los dejaron pasar y 
llegaron a Xerez, Domingo de Ramos, 13 del mes de abril, donde fueron muy bien reci
bidos de todo el pueblo y los hijos de Ñuño Fernández fueron a parar a casa de Mencía 
Núñez de Villavicencio, su hermana, mujer de Gonzalo Mateos de Amaya y estando

11° Esta parte de la frase no aparece en B. 
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allí todos llegó nueva que el rey don Enrique 1,7era finado y que falleció en Santo 
Domingo de la Calzada, segundo día de Pascua, a dos horas del día. Y esto es en sus
tancia lo que en este caso dice el Arcipreste.

El modo de la muerte del rey fue como sigue: aunque como hemos dicho, el 
rey de Granada era amigo del rey de Castilla, le había cobrado tanto miedo, que no se 
fiaba de la alianza que con él tenía, sabía la viveza de aquel natural y que no había de 
poder reposar mucho tiempo, sin el manejo de las armas, de que se seguía la poca 
seguridad de su reino. Valióse, como alarbe, del amistad para desocuparse de sus rece
los, hízole un rico presente y según el tiempo, en esta ocasión alcanzó el perdón que 
hemos referido; y entre muchas joyas y presentes que le envió, fueron unos borceguíes 
bordados para su persona.

El rey aficionado a ellos, se los calzó y luego comenzó a sentirse indispuesto. 
Fue cobrando fuerza el veneno con el calor natural, porque ellos venían inficionados, y 
cundiendo por todo el cuerpo y creciendo cada día la dolencia, se le acabó la vida. 
Expiró en presencia de su hijo, en Santo Domingo de la Calzada, de edad de 46 años, 
lunes 9 de mayo de 1379. Rey famoso y que había heredado con la sangre aquel ardor 
marcial de don Alonso, su padre.

Capítulo III.
Principio del reinado de don Juan I y su coronación.

Lunes 29 días del mes de mayo, fue el primer día en que comenzó a reinar don 
Juan I, por muerte de su padre don Enrique; levantáronse pendones en Santo Domingo 
de la Calzada y en nuestra ciudad a 12 de julio. Las paces que el rey su padre dejó 
asentadas con el rey de Granada y con los moros de su comarca, pudieron hacer dicho
so su reinado, que fuera pacífico, si el accidente de un casamiento no hubiera sido el 
escollo en que la prosperidad que le ofrecía la ocasión y el tiempo, suscitando las pre
tensiones de los sucesores del rey don Pedro, que olvidados vivían en Inglaterra: de 
nuestra ciudad y sus comarcas, podemos decir que por ahora estaban tan pacíficas que 
pudieron colgar la espada y que cada cual reposaba a la sombra de su higuera y de su 
parra, descansando de las guerras convecinas, pues no la desnudó sino para las distan
tes a que acudió siempre, que el rey se quiso servir de ella, como notaremos en sus 
lugares, refiriendo sumariamente la vida de este rey, por lo poco que los suyos de ella 
ofrecen que poder decir, tocante a nuestra ciudad y su territorio.

Luego que se vió coronado con las ceremonias de la iglesia, que en Santo 
Domingo de la Calzada se celebraron, ungiéndolo con la reina doña Leonor, su mujer, 
despachó una armada en servicio del rey de Francia, que traía guerra con Inglaterra y 
se aprestó en nuestros puertos, sirviéndose de nuestra ciudad que le asistió con gente 
armada y bastimentos, para su despacho. Este año hallo en ella de novedad, que aun-

H7 Esta parte de la frase no aparece en B. 
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que por muerte del rey don Pedro, volvieran a Xerez, Alonso González de Vargas, a 
quien el mismo rey había confiscado sus bienes, nunca don Enrique se los había vuelto 
y si los gozaba, no era con nuevo título. Este le dió el rey don Juan, haciéndole gracia 
de ellos, dándole privilegios para que los gozase él y sus sucesores y esto es lo que 
hallamos en el primero año de su reinado, que fue el de 1379.

En el siguiente de 80 nació el Infante don Fernando en Medina del Campo, a 
20 de noviembre, día dichoso en que dió este año un príncipe, que después lo enrique
ció con una larga sucesión de hijos, que dieron principio a su grandeza.

El siguiente de 81 dió el rey don Juan la obediencia a Clemente VII, electo por 
los cardenales que se apartaron del cónclave romano. Hemos de encontrar muchas 
veces con esta cisma, que fue larga y por esto no lo omito. Este año fue el primero en 
que nuestro rey tomó las armas, ocasionando de la desobediencia de su hermano don 
Alonso Noroña, a quien sujetó con ellas, arrojándolo a su obediencia, aunque la 
enmienda le duró poco.

Portugal, que no acababa de sosegar en la amistad de Castilla, solicitó las 
armas de Inglaterra y al Duque de Lancaster, hermano del rey, para que prosiguiese el 
derecho de doña Beatriz de Castilla, su mujer, hija del rey don Pedro, princesa jurada 
de estos reinos y luego comenzó la guerra, echando su armada contra Castilla, sin 
aguardar la que el inglés le enviaba. El rey don Juan mandó aprestar la suya en nues
tras costas, que se armó en ellas, con las ordinarias asistencias de nuestra ciudad, la 
cual salió a recibir la de Portugal, la cual había comenzado ya a navegar y la encontró 
junto a Saltes, compuesto de 16 galeras que se opusieron a la de Portugal, que constaba 
de 23. Diéronse la batalla en este sitio y fue tan sangrienta que se perdieron veinte gale
ras portuguesas con su general que era don Tello de Meneses, hermano de la reina 
doña Leonor, e iba gobernada por Fernán Sánchez de Tobar, que volvió a Sevilla victo
rioso, de modo que cuando llegó a Lisboa la de Inglaterra, ya la portuguesa estaba 
derrotada.

En el año siguiente de 82, se acabó de declarar don Alonso de Noroña contra 
el rey don Juan, su hermano. Pasóse a Portugal, que recibió con gusto los mal conten
tos de Castilla. Nuestro rey don Juan se determinó a hacer entrada en aquel reino y 
habiendo hecho llamamiento general, entró en él por Badajoz. En Mérida se le juntó la 
gente de nuestra Andalucía y la gente de nuestra ciudad. El rey don Fernando de Por
tugal salió a atajarle el paso con tres mil hombres de armas, gobernados por su general 
Mosen Aymón, inglés, tres mil flecheros y mucha gente de a pie, con que se puso en 
Elvas.

Aquí se pusieron los dos ejércitos a la vista y se movieron ciertos tratos de paz 
que se efectuó sin pelear confirmándola con ciertos casamientos entre doña Beatriz, 
hija del portugués y el Infante don Fernando, que no tuvieron efecto. Este año murió la 
reina doña Leonor de parto de una hija, que también murió luego.

El año siguiente de 83, pasó el rey a Badajoz a casarse con la misma doña Bea
triz, que se había concertado con su hijo, para mal de Castilla, dando principio a más 
sangrientas guerras entre ella y Portugal. Hiciéronse las bodas dentro de aquel reino y 
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se celebraron en tiendas que se hicieron en el campo, asistiendo a ellas la madre de la 
novia, porque el rey su padre había quedado malo en Lisboa y toda la nobleza, de 
ambos reinos. Y acabadas la fiestas, el de Castilla con su desposada se vino a Badajoz.

Capítulo IV.
La muerte del rey de Portugal y las

GUERRAS QUE OCASIONÓ A CASTILLA.

El rey don Juan con su nueva esposa, pasó a Segovia, de allí a Toledo, con 
intención de bajar a nuestra Andalucía. Las nuevas de la muerte del rey de Portugal, su 
suegro, suspendieron este viaje y para evitar novedades en Portugal, mandó detener 
en Toledo a don Juan, que se llamaba Infante de Portugal, hijo del rey don Pedro y de 
doña Inés de Castro, medio hermano del difunto, al cual puso a buen recaudo en el 
Alcázar. Había vuelto a Castilla don Alonso de Noroña, su hermano y no cabiendo en 
ella, traía el reino inquieto. También lo mandó prender, para evitar novedades. Hallá
base en Castilla el obispo de la Guardia, el cual aconsejó al rey que entregase en Portu
gal con ejército formado; y para recibirlo, se partió a su ciudad.

El rey don Juan salió de Castilla con sólo 30 hombres de armas y oficiales 
suyos, con los cuales siguió al obispo y fue recibido de él en aquella ciudad, saliendo a 
recibirlo el pueblo y clerecía, con mucho acompañamiento y pudiera tener por mal pre
sagio, que el castellano ni salió de su castillo, ni le hizo recibimiento, ni se dió por 
entendido de su llegada. Aquí se fueron juntando muchos castellanos y no menos por
tugueses, fidalgos y ricos-ornes, que vinieron a darle la obediencia, pero tan llenos de 
presunción, que cada cual juzgaba que le ponía la corona y quería que se lo pagase con 
muchas gracias y mercedes que esperaban; por lo cual no duraron mucho en su servi
cio. Dióles en cara la grandeza con que se trataba el rey de Castilla, echaron menos la 
llaneza de sus reyes, conocieron que no había ido prevenido de un rico tesoro con que 
satisfacer la obediencia que le daban, porque el rey cumplió con ellos con buenas pala
bras, remitiendo las mercedes para adelante y ellos decían, que para qué había venido 
de Castilla sin moneda.

El estado en que se hallaba Portugal era que luego que murió el rey don Fer
nando, don Juan Manuel, su tío, hermano de doña Constanza, su madre, tomó el pen
dón de las Quinas, acompañado de la nobleza y lo levantó por doña Beatriz, reina de 
Castilla. Su madre tomó el gobierno del reino. Don Juan, Maestre de Avís, tío del rey, 
hermano bastardo de su padre, hombre de gran talento, se hizo a la parte del pueblo 
que comenzaba a tumultuar.

El gobierno del reino que era el mismo corrientemente que antes que el rey 
muriese, estaba aborrecido, porque todo él pendía de Juan Fernández de Ander, priva
do de la reina, ocasionando al Maestre de Avís a que, acompañado del pueblo, entrase 
en Palacio y lo matase, dando tanto espanto a la reina, que se retiró a Santarén y por
que en este tumulto no faltasen las monstruosidades que ellos traen consigo, mataron 
al arzobispo de Lisboa, que se había retirado a su iglesia y hecho fuerte en la torre, de 
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donde precipitaron su cuerpo, como el del Conde de Ander, de las ventanas de palacio 
y con esto dieron principio al año de 1384, en el cual la reina madre envió llamar a su 
yerno el rey de Castilla y le sustituyó sus poderes y le puso en su lugar, cometiéndole 
todo el gobierno del reino.

El Maestre de Avís era sumamente astuto; prometióle el reino, la corona, o por 
mejor decir, la plebe y él no admitió más que el gobierno del reino, en nombre del 
Infante don Juan, preso en Castilla, de quien decía era legítima la sucesión y para 
mover más aquel pueblo, hizo un estandarte en que mandó pintar un rey aprisionado, 
ponderando al pueblo la obligación que tenía de darle libertad y restituirle su reino. 
Acciones con que lo puso en estado que el rey don Juan se persuadió a que no era posi
ble conseguirlo, sin las armas y luego se puso sobre Lisboa con los que le seguían en 
Portugal y los que habían venido de Castilla. Hizo llamamiento general de todo el 
reino. Era corregidor y frontero de Xerez Ruy Díaz de los Cameros, el cual sacó toda su 
nobleza, componiendo un lucido tercio de caballos y peones, con que pasó a Lisboa y 
se incorporó con el ejército que la tenía sitiada por el rey don Juan.

Por la parte del Maestre de Avís, se había declarado don Juan Ñuño Pereira, 
hijo del Maestre del Hospital, que acérrimo en su sentir, se apartó de su padre y her
manos, que con lo más de la nobleza, seguían las partes del de Castilla, a quien el de 
Avís encargó que con la gente que pudiese juntar, entrase por la Extremadura, para 
divertir al castellano, para cuya entrada se hizo segunda saca de gente de nuestra ciu
dad, porque el rey mandó al Conde de Niebla, que con ella y la de la comarca, lo salie
se a resistir por esta parte, el cual juntó con el almirante de la mar y Maestre de Alcán
tara, se arrojó en Portugal, entrando por Olivenza. Don Ñuño salió a ellos y les dió la 
batalla con feliz principio, dichoso presagio de suceso que por la parte de Portugal 
había de tener aquella guerra, porque los castellanos volvieron rotos y vencidos. Los 
portugueses, comenzaron a cobrar ánimo y bríos.

La reina doña Beatriz se arrepintió de haber soltado el gobierno del reino y 
comenzó a ocasionar disenciones entre la gente que seguía al de Castilla, por lo cual el 
rey la sacó de aquel reino y la envió a este, donde la pusieron en un convento en Tor- 
desillas. En este año se comenzó a sentir en Portugal una fiera pestilencia, que se fue 
levantando en el ejército castellano, como menos guardado y más expuesto al contagio.

Entre muchos castellanos que murieron, fue el más principal Pedro Fernández 
Cabeza de Vaca y en breve se llegó a entender el rey que no podía fenecer aquella con
quista con la poca gente que tenía dentro de aquel reino y por la mucha que le iba fal
tando por la que moría en el contagio y antes de verse en más apretada necesidad, dió 
la vuelta a Castilla, donde hizo reseña y halló que sólo de los hombres de armas le fal
taban dos mil, sin gran cantidad de jinetes y peones. También murió Ruy González 
Mejía que había sido electo Maestre de Santiago, en lugar de Cabeza de Vaca. De este 
modo volvió este ejército rendido, dejando presidio en los lugares que estaban por el 
de Castilla.
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Capítulo V.
PÉRDIDA DE LA BATALLA DE ALJUBARROTA.

Salió nuestro rey de Castilla, de Portugal, por la parte de Badajoz y enfermó 
luego que llegó a Sevilla gravemente, más no por eso alzó la mano de la guerra comen
zada. Dió principio a la disposición de un poderoso ejército, que juntó de la gente más 
lucida del Andalucía, a que nuestra ciudad, con las atenciones que siempre asistió con 
su nobleza; y como los portugueses no se descuidaron, dieron asiento al gobierno del 
reino, para que se procediese con autoridad. Eligieron por rey al Maestre de Avís, 
diciendo había llegado la ocasión en que se devolvía al pueblo la potestad de elegir 
rey, como si no fuera viva doña Beatriz, reina de Castilla, heredera legítima del difunto 
rey don Fernando.

Apenas el de Avís empuñó el cetro, cuando con admirable presteza comenzó a 
gobernarlo en lo político y militar. Dispuso el mejor ejército que la ocasión le ofreció, 
dió principio a la conquista de los lugares que se sustentaban por el de Castilla y tomó 
algunos.

Nuestro rey don Juan mejoró de su dolencia y pasó a Córdoba, llevando consi
go la gente de nuestra ciudad, con la demás del Andalucía, toda lucida, aunque bisoña, 
mozos muy determinados como los cría esta tierra, aunque poco expertos en la guerra 
que no habían visto, pues de lo más de ellos fue esta la primera salida y aún la última. 
Aquí tenía el rey frecuentes avisos de lo que pasaba en Portugal y de los progresos de 
las armas de aquel reino y con cada uno se estimulaba más para abreviar su viaje.

El pendón de nuestra ciudad iba debajo de la conducta de Ruy Pérez de los 
Cameros, que todavía era su frontero. El rey, mal convalecido, comenzó a marchar a 
Badajoz, de donde pasó a Ciudad Rodrigo y apenas quedó desamparada esta frontera, 
cuando los portugueses se entraron por ella y se pusieron sobre Merbola, a quien Alvar 
Pérez de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, se corrió con la gente que había quedado 
en la comarca del Andalucía. Aquí no faltó Xerez, ponían la suya bajo la conducta de 
don Alonso Pérez de Guzmán, el mozo de 18 años, que con 300 hombres hizo levantar 
el cerco y proveyó la plaza, en que estaba el comendador Fernández con dos mil de a 
caballo y 400 peones.

Puesto el rey en Ciudad Rodrigo, supo que el de Avís estaba en Tomar, con 
hasta 2.000 hombres de armas y 6.000 infantes ballesteros y lanceros; y habiendo tenido 
diversas consultas acerca de dar la batalla, vino a elegir lo que fue su perdición. Llega
ron a afrontarse los ejércitos a 19 de agosto del año de 1385 por la mañana; y luego 
comenzaron a salir del uno y del otro personajes a parlamentar y dar medios para no 
llegar a rompimiento. En esto se pasó la mayor parte del día y a la tarde cerca de 
ponerse el sol, volvieron los castellanos que habían salido a la tienda del rey, a quien 
llamaron sumamente agravado de la enfermedad y le dijeron que no había podido 
ajustar cosa de momento y que los portugueses estaban determinados a morir antes 
que a ceder en nada de sus intentos.
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Tuvo su consejo y habiendo determinado que se dilatase la batalla para el día 
siguiente, por ser tarde, y porque con la oscuridad de la noche se podía temer y esperar 
que el ejército se aminorase por estar sin bastimentos, nuestros andaluces llevados de 
su natural presunción, como bisoños poco experimentados que no se habían visto en 
otra, juzgando que sólo su coraje bastaba a acabar cosas más dificultosas, sin orden ni 
disciplina militar, salieron de sus puestos y acometieron al enemigo en sus alojamien
tos, donde se hallaron con muchas ventajas por estar guarnecidos con unas barrancas 
que defendían que las alas de nuestro ejército no les ofendiesen.

No pudo pelear más que la retaguardia, la cual aguardó al enemigo sin 
mudarse de su puesto, y cuando la vió descompuesta, acometió a ella, que no pudien- 
do ser defendida de las alas, en breve tiempo recibió irreparable daño, a que no ayudó 
poco el haber el rey mandado a Gonzalo Núñez de Guzmán, Maestre de Alcántara, 
que tomando un rodeo, los acometió por las espaldas, después que vió comenzada la 
batalla, lo cual ocasionó, que ningún portugués pudiese retirarse y así todos juntos 
hicieron una cara a nuestro campo, que en muy breve tiempo fue deshecho, siendo así 
que tenía cuatro tantos más de gente que el enemigo.

El Maestre de Alcántara, don Gonzalo Núñez de Guzmán, recogiendo la gente 
de más valor, hizo cara al enemigo y espalda a los bisoños fugitivos, de los cuales esca
paron pocos, conociendo que en la guerra obra más el arte militar que los bríos desor
denados. Los portugueses no salían de su ordenanza, hasta que el Maestre desocupó el 
campo, que lo hizo, recogiendo la más gente que pudo; los que asistían al rey de Casti
lla, lo pusieron en un caballo y lo sacaron del peligro y habiendo caminado once 
leguas, llegaron a Safaren, donde descansó un rato y luego la embarcaron en el río Tajo 
y lo llevaron a su armada, dejando perdido todo su campo, porque la gente de nuestra 
ciudad pasó la misma fortuna que la de los demás lugares del reino.

Me he alargado en la narración de esta batalla. Allá quedaron los más, y los 
que escaparon, fueron volviendo poco a poco, unos más tardes que otros, más todos 
tan derrotados que era su vista evidente argumento de su pérdida. El rey don Juan 
llegó a Sevilla, donde se vistió de luto, así por la pérdida de la batalla como por la 
muerte de la nobleza del reino.

No quiso el portugués perder la buena ocasión, entró en Castilla antes que se 
enfriase el brío de sus soldados vencedores. Fue su entrada por Alentejo y comenzó a 
picar por la Extremadura, a cuya resistencia salió don Pedro Núñez, Maestre de Santia
go y por don Martín Yáñez de la Barbuda, Maestre de Alcántara, y por don Juan de 
Guzmán, que llevaba la de nuestra ciudad, con la que acudió de Castilla y de la Extre
madura, con que se compuso un cuerpo de ejército, con que halló ocupado el paso el 
lusitano. Atrevióse a aguardarlo y darle la batalla, que fue tan sangrienta, que llegaron 
a pelear hasta los cabos, donde conoció el portugués que no había vencido la pasada 
por falta de valor, sino por poca dicha. No pudo distinguirse quien fue el vencedor, 
porque igualmente quedaron rotos los unos que los otros y se retiraron sin que ningu
no recogiese el campo.
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Murió el Maestre de Santiago, caballero gallego, tenía el castillo de Chaves, 
fue cercado y los portugueses apretaron el cerco de modo que le obligaron a pactar y 
sacó por condición que antes que lo entregase, había de poner en paz y salvo en Galicia 
con toda su gente, como se hizo.

Capítulo VI.
Nuevas guerras que se ocasionaron de la pérdida de 

Aljubarrota, en que nuestra ciudad sirvió como en las pasadas.

Puesto el rey don Juan en Sevilla, donde hizo las demostraciones de senti
miento que dijimos, se llenó de nuevos cuidados, porque, como cuerdo, no ignoraba 
que el de Portugal para conservarse en su tiranía había de solicitar todos los medios 
que condujesen a establecer su reino y en particular solicitar el legítimo derecho que 
asistía a los sucesores del rey don Pedro y no le engañó su presunción, como adelante 
veremos. Luego que mejoró de su achaque, se dedicó todo a poner en buen orden las 
cosas de la guerra que esperaba.

Sacó de nuestra ciudad y de la de Sevilla y Carmona, la más gente que pudo 
para la guerra, habiéndole quedado las fuerzas marítimas enteras y con ellas ordenó 
que se guardasen nuestras costas, seguro con las paces que tenía con el rey de Granada 
par la parte de tierra. Acudió a Francia, pidiendo socorro, y luego se pasó a su servicio 
don Pedro Enrique, hijo del Maestre de Santiago y de doña Inés de Angulo, señora cor
dobesa, que dicen fue su madre y no se han de dar oídos a la fábula de la paloma 
inventada por los judíos, que quieren manchar con la suya la sangre más ilustre.

Este caballero era tío del rey, que disgustado con él, estaba sirviendo al rey de 
Francia y se hallaba en aquel reino con él y con la gente de nuestra Andalucía.

Se halló el rey el año de 1386 con algún modo de ejército para resistir la entra
da del de Inglaterra, que ya tenía por cierta, aunque no era tan copioso, que bastase a 
reparar el daño que tenía y para que se entienda el derecho con que aquel príncipe pre
tendía la sucesión de España, es de saber que don Juan de Lancaster"8, hermano del de 
Inglaterra, casó de segundo matrimonio con doña Beatriz de Castilla, hija mayor del 
rey don Pedro, de quien tenía ya sucesión, por haber nacido de este matrimonio doña 
Catalina Lancaster que, como veremos adelante, fue reina de Castilla.

Este caballero pasó a España con un lucido ejército de ingleses y con tan fir
mes esperanzas de que se había de ver coronado en ella, que su mujer que le acompa
ñaba, traía una preciosísima corona que había sido del rey don Pedro, para este efecto. 
Tomó tierra en Galicia, donde se vió con el Maestre de Avís que se trataba como rey de 
Portugal. Traía el inglés sus pendones y banderas, con las armas de Castilla y se intitu
ló rey de ella. Pactaron como de rey a rey, hicieron sus ligas y el de Lancaster, recibió 
en matrimonio otra hija que le había quedado de su primera mujer; y las unas y las

H8 En A "Alencastro". 
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otras armas, quedaron unidas y declaradas contra nuestro rey don Juan que se sitiaba, 
podemos decir sin más fuerzas que las que había llevado de nuestra ciudad y de las 
demás del Andalucía, porque los de Castilla habían padecido una total ruina, en la 
batalla que como más vecinas, había sido más considerable.

El inglés entró por Galicia, como dijimos, y no pudo tomar la ciudad de la 
Coruña, porque la defendía muy bien Fernán Pérez de Andrade que la tenía. Marchó a 
Santiago y cerca de Oporto se vió con el Maestre de Avís, donde se conformaron en la 
forma referida y porque entraba el invierno se quedó la guerra para la primavera 
siguiente.

Alojóse Lancaster en algunos pueblos pequeños que había tomado en el ardi
miento de la primer entrada, comenzaron los gallegos a perderle el miedo. Juntáronse 
los lugares y traíanlos sujetos y recogidos la peste que había destruido nuestro ejército 
en Portugal. Había comenzado a picar en Glacín e hizo mayor efecto en los extranjeros 
que en los naturales, que hallándose en su propio país, recibieron mejor sus malas cua
lidades.

Cuando llegó la primavera estaban tan disminuidos, que su príncipe perdió la 
esperanza de poder obrar con él cosa de momento obligándolo a dar oídos a una emba
jada que se le hizo por parte del de Castilla, en que por medio de don Juan Serrano, 
prior de Guadalupe, le dió a entender que no poseía el reino por hijo de don Enrique, 
su padre, sino por doña Juana, su madre, que era nieta de don Fernando de la Cerda, 
hijo de don Alonso el Sabio. Tanto puede un derecho legítimo, que el que la tiene se 
vale de él, antes que de muchos actos positivos violentos, que había favorecido a tantos 
antecesores suyos.

Llegóse el tiempo de poder campear y el inglés, con un buen refresco de por
tugueses, comenzó a entrar por Castilla, más su entrada se quedó muy a los principios, 
porque no pasaron de Benabente, donde el rey don Juan con la gente del Andalucía y 
la que había juntado en Castilla, le aguardaba con un género de guerra, antes defensiva 
que ofensiva. Repartió aquella poca gente que llevaba, por los lugares de la comarca, 
que daba bien en qué entender al enemigo y lo traía bien recogido y falto de bastimen
tos, obligándole a recurrir a Portugal por ellos.

Aguardaba nuestro rey un socorro de mil lanzas que le venía de Francia y 
marchaba con toda diligencia. Estas noticias y el estado en que se hallaba, fueron parte 
para que el de Lancaster diese oídos a ciertos tratados de casamiento que en la embaja
da pasada se habían insinuado y pasó tan adelante, que feneció toda esta guerra con el 
casamiento que se hizo de don Enrique, primogénito de don Juan y doña Catalina, hija 
mayor del de Lancaster, con ciertas condiciones a favor de la princesa doña Constanza, 
que dió a su yerno la corona que dijimos traía, para coronar a su marido en Castilla. No 
fue muy a contento del de Portugal, que le pedía el sueldo de la gente que le había 
enviado. Tenía el de Avís consumado el matrimonio con su hija, antes de haber solici
tado dispensación del voto de castidad a que como muestra de aquella religión estaba 
obligado. Por todo pasó el inglés, que se hallaba muy atrasado, muy lejos de Inglaterra 
y muy pobre. Esto último suplicó el rey don Juan, como pudo, supliendo las condicio
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nes de las paces y matrimonio, en todo y por todo, con que acabadas estas guerras con 
felicidad, volvieron los andaluces a su patria.

El año siguiente de 1388, se efectuaron las bodas y volvió a entrar en la corona 
de Castilla la línea del rey don Pedro, y la del príncipe don Fernando de la Cerda, en el 
biznieto de su hijo segundo don Fernando, que decía le tocaba el reino por haber don 
Alonso el Mayor, consentido en la sentencia de los árbitros y tomado posesión de los 
lugares que en ella le señalaron y venido él mismo a la obediencia del rey don Alonso 
el onceno y reconociéndole vasallaje, con lo cual el derecho de la sucesión había caído 
en la segunda línea.

Capítulo VIL
Muerte del rey don Juan y sucesión de don Enrique su hijo.

En el año siguiente 89, se ajustaron treguas con Portugal por seis meses y en el 
siguiente de 90 se hicieron paces por seis años, por medio del Padre Fray Fernando de 
Illescas, de la orden de San Francisco. En este mismo año, intentó el rey don Juan renun
ciar el título de rey de Castilla y llamarse rey de Portugal, solamente dejando a su hijo 
don Enrique estos reinos, quedándose con el Andalucía, la cual quería unir con Portu
gal, porque aquel reino no tuviese ocasión de decir que lo unían con Castilla, antes lo 
aumentaban uniendo con él el Andalucía. No lo pudo conseguir porque el Andalucía no 
quiso venir en ello y él con su apacible natural no hizo instancia en conseguirlo, confor
mándose con el buen sentir de sus vasallos.

Tuvo unas Cortes en Guadalajara, en que asentó cosas muy favorables a su 
reino, en pago de lo bien que le había servido y para bajar al Andalucía, envió delante 
su mujer e hijos, para que le aguardasen en Tala vera y él pasó a Alcalá de Henares. 
Había el rey pedido al de Marruecos que le enviase ciertos caballeros cristianos que 
tenía en su reino y eran sus vasallos, y según dice Pedro López de Ayala, eran de aque
llos que los moros echaron de España en la primera expulsión que hicieron, después 
que la ganaron y los de este linaje fueron llevados a Africa, y presentados al Miramamo- 
lín que los sustentó en su reino, como jenízaros, sin ponerlos en esclavitud, sirviéndose 
de ellos para la guerra y ellos se conservaron siempre en la religión cristiana, y lo habían 
estado hasta este tiempo en que sus sucesores desearon volver a su patria, libres de 
aquel género de destierro en que habían nacido ellos y sus padres y mayores, valiéndo
se del amistad que el rey don Juan tenía con el de Marruecos y en esta ocasión habién
dolo alcanzado, llegaron a Castilla hasta setenta familias, todas de la estirpe a quien lla
maron Farfanes.

Supo el rey que se acercaban a Alcalá un domingo nueve de octubre y por hon
rarlos se puso a caballo, salió de Alcalá en compañía del arzobispo de Toledo, por la 
puerta que llaman de Burgos y luego que estuvo fuera, puso las espuelas al caballo, 
para dar a entender a los africanos que era diestro en la jineta y en medio de la carrera 
que fue en un barbecho, tropezó el caballo y cayó con el rey, de manera que le quebran
tó el cuerpo; los que le acompañaban corrieron a más andar y cuando llegaron le halla
ron muerto.
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El arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio, que fue de los primeros que llega
ron, ocultó su muerte lo mejor que pudo, mandó traer una tienda de campaña, donde 
fingió que lo curaban, luego escribió el suceso a todo el reino, previniendo a las ciuda
des. Para sucesión del rey don Enrique, su hijo, envió por la reina y por toda la casa 
real, que no había pasado de Madrid, hizo que se levantasen pendones por el nuevo 
rey y pusieron luego el cuerpo del difunto en la capilla del arzobispo de Toledo.

Estos caballeros que vinieron de Africa, llamaban los Farfanes, que después en 
España les llamaron de los godos, por ser de aquel linaje que la habitaba, cuando la 
perdió el rey don Rodrigo. Repartiéronse por todo el reino y a nuestra ciudad cupo una 
de las familias de que ha habido y hay descendientes, y hoy vive don Diego Farfán de 
los Godos, natural de ella, a quien el duque de Alcalá tiene ocupado en los gobiernos 
de su estado, en cuyo poder pasan los instrumentos y cartas originales y cédulas de 
mercedes que el rey les hizo.

De esta misma familia son los que pasaron a Villamartín, donde casó don Juan 
de Cuenca y Farfán, y tiene sucesión en aquella villa. Los de la ciudad de Arcos, son 
también de los de Xerez y Bartolomé Farfán casó en Chiclana con doña Estefanía Moli
na, y esa señora y sus hijas tomaron el hábito de religiosas en Santa María de Gracia, 
del orden de San Agustín, en Xerez, donde han quedado otros deste mismo linaje y 
apellido, en quien la falta de bienes temporales, tiene oscurecida la nobleza, que es de 
la misma cualidad de los que quedan dichos.

Capítulo VIII.
Reinado del rey don Enrique III. Convocatoria del reino y modo

DE GOBIERNO DE ÉL POR SU MENOR EDAD.

Luego que nuestra ciudad fue certificada de la muerte del rey don Juan, levan
tó pendones por el rey don Enrique, su hijo, con las ceremonias acostumbradas. Hizo 
las exequias del difunto con la solemnidad que esta ciudad acostumbra y luego recibió 
la carta que pondremos en el Apéndice y es el privilegio 10 del Apéndice119, fecha en 
Madrid a 22 de octubre del año de 1390.

En B no aparece " y es el privilegio 10 del apéndice ".

En ella manda el rey a la ciudad, que elija procuradores que asistan a estas 
cortes, que se aplazaron para Madrid el día 15 de noviembre.

La ciudad eligió por sus procuradores a Lucas Fernández de Lezaña y Pedro 
García de Miseria, los cuales en las cortes tuvieron lugar y asiento, después de la ciu
dad de Oviedo y antes de la de Astorga y quedaron en medio de los procuradores de 
estas dos ciudades, como parece de la crónica que de este rey don Enrique escribió el 
Maestro Gil González.

Lo primero que se trató en estas cortes fue dar su justo valor a la moneda que 
andaba claudicando, desde el tiempo del rey don Enrique II, sin que por muchas bajas 



144 Fray Esteban Rallón

se les hubiese podido dar su justo valor a las mercaderías y bastimentos, que habían 
subido a excesivo precio. Esto se hizo a instancia del reino, que no atendiendo a la pér
dida de los particulares, quiso curar el cuerpo de la república, cuya sangre es la mone
da. Luego procedieron a la disposición del gobierno del reino.

Juntáronse a 31 de enero de 1391, en la iglesia de San Salvador, de la villa de 
Madrid y acordaron de crear y elegir un consejo para el gobierno del reino, compuesto 
de grandes, marqueses, prelados, maestres, ricos ornes y caballeros y de los vecinos y 
moradores de las ciudades; y a estos últimos dieron nombres de priores.

Asentaron el modo de la elección y la materia quedó en el estado que el nego
cio requería, como lo dice el maestro Gil González. Estaba en Castilla la reina de Nava
rra doña Leonor, hermana del rey difunto, señora de gran talento, que mal contenta de 
su marido, no quería volver a su reino. Estaba así mismo don Fadrique, Duque de 
Benavente, también hermano bastardo del mismo rey, como también lo era don Alonso 
de Noroña, a quien él había dejado preso y lo estaba en esta ocasión. También estaba el 
Conde de Trastámara, hijo del Infante don Fadrique, Maestre de Santiago, y de doña 
Inés de Angulo, primo hermano del rey difunto.

Todos estos llegaron a la Corte después de asentado el gobierno, como diji
mos, y siendo tan llegados a la persona real, se dieron por ofendidos de que no fuesen 
ellos los primeros en ello. Don Fadrique, Duque de Benavente, se juntó con Pedro Hen
riquez, y comenzaron a oponerse a lo acordado por las cortes, juzgando que si se alte
raba no les cabría a ellos la menor parte.

El arzobispo de Toledo, lleno de presunción, juzgaba que él solo debía gober
narlo. Tenía en su poder un testamento que el rey había hecho antes de entrar en la 
batalla de Aljubarrota, y aunque ya sus disposiciones no tenían lugar por ser muertos 
muchos de los que nombraba por gobernadores, en caso que muriese en la batalla, se 
valía de él para hacer cara a los demás y los amenazaba con que lo sacaría.

Por la parte de los desinteresados estaba el arzobispo de Santiago y los Maes
tres de Santiago y Calatrava y algunos procuradores y señores del reino que se oponí
an al sentir de los otros, que como ambiciosos atendían antes a sus intereses particula
res que al bien público. Tomáronse diversos medios, pero en ninguno se asentaba, por
que como se disponía por Corte, era dificultoso que el reino conveniese en cosa que 
fuese a sabor de los ambiciosos.

El arzobispo de Toledo, que tenía preso a don Alonso de Noroña, pedía a las 
Cortes que le aliviasen de su carcelería, que fue lo mismo que soltar otro pretendiente 
u otra furia del infierno, porque por este medio vino a tener libertad y a empeorar la 
materia. Estaban ya disueltas las Cortes y todo era confusión, porque el consejo que era 
el que había de disponer las materias, tenía muy poca autoridad con la mucha que tan 
grandes señores se habían tomado, por lo cual el rey volvió a juntarlas y nuestra ciu
dad volvió a enviar los mismos procuradores.

El de Benavente se excusó de venir a ellas y el Marqués de Villena don Alonso 
de Aragón, hizo lo mismo. El arzobispo de Toledo y la reina de Navarra, tomaron la 
mano en componer las paces, declarándose por la del consejo y del rey y se encargaron 
de componer estas diferencias.
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A nuestra Andalucía, aunque apartada, alcanzaban las influencias de los nues
tros, que predominaban en el reino, si ya no se ocasionaban sus inquietudes del mal 
ejemplo de las cabezas, banderizándose las ciudades y unas de ellas, seguían al arzo
bispo de Toledo y otras al consejo. No se escapó la nuestra de estos ruidos, porque sus 
caballeros nunca fueron todos de un parecer. Llegáronse unos a una parcialidad y 
otros a otra. Donde más vivamente se sintió la discordia fue en Sevilla.

Asistían en aquella ciudad, don Juan Alonso, Conde de Niebla, declarado por 
el arzobispo y don Pedro Ponce de León, que junto con don Álvar Pérez de Guzmán, 
estaban así declarados por el consejo. Tomaron las armas públicamente los unos contra 
los otros y llegó a estado que necesitó el rey y el consejo de acudir a remedio. Las dis
cordias en general llegaron a tal punto, que fue necesario levantar gente de guerra para 
dar autoridad a la justicia, que de todo punto la tenía perdida.

No se contentó la discordia con perturbar lo seglar, sembró disturbios en lo 
eclesiástico. El Arcediano de Sevilla, hombre celoso de la religión católica, aunque no 
tan prudente como debiera, se llenó de furor contra los judíos y contra algunos moros 
que vivían en el reino, debajo del amparo real.

Comenzó a predicar contra ellos y levantó un motín, tanto más pernicioso 
cuanto más paliado con capa de religión. Tomaron las armas primero en la ciudad de 
Sevilla, donde mataron muchos judíos: de allí salió el contagio del mal ejemplo y en 
nuestra ciudad y en las demás del Andalucía hicieron lo mismo, de modo que en la 
provincia murieron más de doscientos mil judíos. A los moros no se atrevieron, teme
rosos de que ellos hiciesen lo mismo con los cristianos que tenían en sus reinos, delito 
que depués castigó el rey en los culpados como él merecía. Esto pasó el año de 1392.

Las cosas del reino tomaron tan mal estado, que se hubieron de remitir al jui
cio de las armas el consejo y algunos señores de la una parte y el arzobispo y Duque de 
Benavente de la otra. Esta tenía su gente en Fontiveros y la del consejo estaba en Aré- 
valo, donde se iban engrosando ambos ejércitos, hasta que llegaron a marchar y se 
pusieron a la vista sin que la autoridad de la reina de Navarra que había tomado la 
mano para componerlos, fuese bastante a detener sus pasos.

Llegaron a asentar sus reales en las márgenes del río Duero. Aquí puso toda 
su fuerza la reina y alcanzó de las partes que para llegar a concordia se depurasen120 
ciertas personas de la una parte y de la otra, que juntas determinaron que se guardase 
el testamento, añadiendo algunos más gobernadores para tener con qué contentar a los 
muchos pretendientes con que se excusó la batalla.

120 En B " deputasen

Volvieron a llamar los procuradores de Cortes a Burgos, donde se volvieron a 
juntar a principio del año de 1393. Volvióse a ventilar el modo del gobierno, en que no 
se hallaron menos dificultades que al principio. Trajeron el testamento, leyóse y 
habiéndose conformado en que se guardase, se dió principio a nuevas guerras en nues
tra Andalucía, por ser uno de los nombrados don Juan Alonso Guzmán, Conde de Nie
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bla, que saliendo de Sevilla a ejercer su oficio y ausentándose de ella donde tenía todo 
el gobierno, se alteró de todo punto.

En nuestra ciudad tenían el mejor partido los que gozaban acostamiento de su 
casa, que eran muchos, los cuales quedaron desamparados y les saltearon sus casas. En 
Sevilla se levantaron con el gobierno Pero Ponce, señor de Marchena y Alonso Pérez de 
Guzmán, almirante de la mar, que en las diferencias pasadas habían quedado arrinco
nados y apoderándose de la ciudad, echaron fuera de ella los del bando contrario y lo 
mismo sucedió en la nuestra.

Desde aquí comenzaron los bandos que estas dos casas han tenido siempre, 
los cuales se fueron radicando y enjendrando las malas voluntades de las casas de Nie
bla y Arcos, que según mi juicio tuvieron principio en estas tutorías, queriendo cada 
cual de estos señores ser el primero en las ciudades de Xerez y Sevilla, sus vecinos; y 
así en diversos tiempos los veremos prevalecer en ellas, unas veces la una y otras la 
otra, conforme el poder y séquito con que cada una se hallaba, a que no ayudaba poco 
la mala conformidad que siempre hubo entre los linajes de nuestra ciudad, donde aun
que sus diferencias no eran dependientes de las de los señores, fueron mucha parte 
para fomentarlas unas veces y sosegarlas otras, como iremos viendo en el discurso de 
esta Historia.

Capítulo IX.
Toma el rey don Enrique el gobierno del reino y comienza a 

REPARAR LOS DAÑOS QUE SE ORIGINARON DE LAS PRETENSIONES DE LOS 
GRANDES EN SUS TUTORÍAS.

Había descubierto el rey don Enrique, en su poca edad, muy gran talento y 
aunque con él reconocía el principio de los daños, no les podía poner el remedio opor
tuno por el estado en que se hallaba; quería remediarlo y no podía, pero metióse en las 
consultas y daba en ellas su voto, muy acertado, y sin duda, si lo siguieran sus vasa
llos, a quien tenía ciegos la ambición de mandar, se experimentaran mejores sucesos y 
más pacíficas determinaciones. Tomó una muy saludable, que fue salir por el reino a 
visitar las ciudades, conocer sus vasallos y que ellos le conocieran.

En esta salida efectuó cosas muy importantes, estorbando los intentos del de 
Benavente, que quería contraer matrimonio con una hija bastarda del Maestre de Avís 
que se llamaba rey de Portugal. Sujetó al arzobispo de Toledo; hízole prender en su 
palacio y aunque lo soltó de la prisión, salió de ella con menos bríos, conociendo que 
los del rey eran muchos. Comenzó a disponer la salida de la reina de Navarra y a orde
nar que se pasaran a su reino, dejando desembarazadas las grandes contribuciones que 
este daba para los alimentos de su casa, abriendo zanjas muy hondas, en que después 
fundó la paz y sosiego de su monarquía. '

Eligió para su consejo tres caballeros en quien halló excepción la regla, de que 
la privanza no admite igual. El uno era don Juan de Hurtado de Mendoza, los otros 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 147

Diego López de Zúñiga y Rui López de Ávalos, que asistían al gobierno del nuevo rey 
y eran de su consejo. Estaban tan unidos en las voluntades, y deseosos de bien común 
que deseaban la salud y prosperidad del reino, y como a la virtud unida es más pode
rosa que ella misma separada, produjeron admirables efectos, comenzando por la ciu
dad de Murcia, en quien los bandos de Fajardo y Andrés García de Aza121, tenían tirani
zadas la justicia y Ruy López de Ávalos, se partió de aquella ciudad, donde no había 
más rey que Andrés García.

Apeóse en las casas del obispo y enviólo a llamar y el día siguiente, vino 
acompañado de 6.000 hombres que cercaron la casa y él sin temor se subió a la sala 
donde el Ávalos le aguardaba, y apenas llegó cuando le echó mano y luego salieron 
seis hombres que tenían prevenido, y le mataron y le cortaron la cabeza, que él tomó en 
sus manos y salió a un balcón y dijo al pueblo: "Veis ahí la cabeza del autor de nues
tros daños, revolvedor de esta república y perturbador de la paz; lo mismo hace (que 
esta la voluntad del rey) con sus secuaces, que no viven con paz, cuando el servicio del 
rey y del reino."

Concedido a los demás perdón general, y aquel tumulto se sosegó, lléndose 
cada uno por su parte.

Lo mismo en Murcia necesitaba cualquiera de las ciudades del reino, en parti
cular las de nuestra Andalucía y la nuestra no menos que las demás, porque en materia 
de bandos y oposiciones, ha sido tan infectada como otra cualquiera del reino. Dichoso 
hoy en que sus caballeros unidos y emparentados, han desterrado la discordia y viven 
en una tranquila paz.

El ejemplo de Murcia lo fue para que en aquella cabeza cortada escarmentaran 
los demás, si bien en nuestra ciudad nunca llegó ninguna a supeditar el pueblo, que 
como de tantos que puede suponer cualquiera, nunca ha llegado a sujertarse a una que 
sea la principal.

El padre Juan de Mariana en el libro que compuso e intituló Enseñanza del rey, 
pone un caso que el que fue el primero que dió a la estampa y ya está muchas veces 
impresos. No pone el año ni el tiempo, y según el caso se infiere que fue en este. Dice 
pues:

Acostumbraba el rey por dar algún alivio a sus dolencias y a caza de codorni
ces a que era aficionado y un día a que había salido a divertirse, volvió tarde cerca de 
la hora de víspera y no halló prevenida la comida para él ni para la reina, que comían 
juntos. Preguntó la causa y respondiéronle que no tenía que gastar el despensero y que 
se había empeñado en todo lo que en su crédito alcanzaba, y añadió que aunque le 
libraban, no le pagaban sus recaudadores. Recibió tan gran pesar que en presencia de 
los suyos dijo:

"¿Cómo es que el rey de Castilla, señor de 70 cuentos, no tiene para su mesa?" 
y quitándose el balandrán, mandó que le empeñasen y comprasen dos espaldas de car-

121 En A "Assa".
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ñero y así se hizo con ellas y con las codornices, el plato con que comieron el rey y la 
reina, con tan poco se contentaba la mesa de aquel gren rey. ¡Raro caso! que fue menes
ter empeñar el vestido, para comer y desnudarse, para el sustento ordinario.Mandó sir
viese aquel día a la mesa el despensero mayor.

En este tiempo los señores que andaban con el rey tenían de costumbre cenar 
un día en casa de uno y otro en casa de otro, en los cuales con su mayor grandeza pro
fanaban las riquezas que se ganaron con la espada y con la lanza y las que su ambición 
usurpara de los derechos reales. Aquella noche se celebraba la cena en casa del arzobis
po de Toledo, donde el rey disfrazado, asistió a su conversación, donde notó sus dema
sías y espléndidos regalos y las conversaciones que entre ellos se mezclaban.

Crecíale la indignación con la vista de tan diferentes platos y la memoria de la 
cortedad que aquel día había tenido en su mesa. Acabada la cena, comenzó la plática 
haciendo cada uno su confesión general de lo que tenía de renta en sus estados y casas 
y los gajes que tiraba del rey, que acaso salió aquella noche por allí el triunfo y bien 
informado volvió a su Alcázar y acordó de ponerlos en prisión a todos y hace pasar 
más adelante, hasta quitarles las vidas y sacarles de las manos la presa y parte que tení
an de la corona real y de sus rentas. Solicitaba la ejecución el contemplar la dulzura de 
vida en que vivían y que no tenía él para una comida.

Aquella noche mandó que con gran secreto, entrasen en el Alcázar 600 hom
bres armados y Mateo Sánchez, verdugo. (Voy suponiendo que ya era muy sabido lo 
que había sucedido a las cuatro de la tarde). A la mañana siguiente antes del amanecer, 
envió a decir al arzobispo de Toledo, que fuese al Alcázar que se hallaba muy doliente, 
para ordenar su última voluntad, del mismo modo fueron llamados los demás y espe
raron sin ningún recelo, en una gran sala las doce del día.

En esta hora salió el rey con su espada desnuda y el balandrán embrazado en 
el brazo (que ya le había desempeñado,) y con el enojo que le duraba, llegóse al arzo
bispo y preguntóle cuántos reyes había conocido en Castilla; respondióle que con él 
cinco, y en esta forma los demás señores y el que más dijo fue cinco, y replicó él: 
"¿Cómo puede ser que siendo yo tan mozo y de tan poca edad, me acuerdo de 26, que 
reinan en Castilla?" Respondiéronle que cómo, siendo los años tan poco; y el rey dijo 
que ellos eran los reyes y no él, pues mandaban en su reino y le disputaban y se apro
vechaban de sus rentas y derechos y que siendo así, a todo los había de mandar a cor
tar la cabeza y tomarles sus bienes.

Dió una gran voz y salió toda la gente que tenía de secreto prevenida y con 
ellos Mateo Sánchez, que dejó caer en medio de la sala un tajón, cuchillo y mazas, con 
que manifestaba aquel fin que tendría aquel acto. Mas el arzobispo, como tan sabio y 
de tan gran corazón, considerando que no había otro socorro si no el de Dios y que 
estaban en manos de un rey mozo, justiciero y con razón enojado, puestos de rodillas 
en el suelo, pidió clemencia y después de muchas palabras que significaban la indigna
ción del rey, epilogó muchas razones y en una les dijo, que les hacía merced de las 
vidas, con tal que les diesen cuenta con pago, antes que de allí saliesen, de todo lo que 
se habían aprovechado de sus rentas reales, desde el día que heredó la corona.
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Y así lo hicieron, y entregaron todas las fortalezas que tenían y los alcanzó en 
150 cuentos, que pagaron; y pasados dos meses les mandó dar libertad, siendo lo pri
mero efecto del valor y justicia y lo segundo fruto de su benignidad y clemencia, que
dando con tan gran temor, que nunca el rey de Castilla se apoderó de su reino como él.

De este modo cuenta este suceso Mariana y dice más: que en su tiempo nunca 
se pidieron al reino monedas emprestadas ni gabelas, que daba tres días en la semana 
audiencia y juzgaba los agravios y sinsabores que se hacían a su reino y él por su per
sona proveía, con que fue tan amado de los suyos que ninguno más y tan temido que 
causaba admiración.

He puesto este suceso tan a la larga, porque con él solo basta para que se 
conozca quien fue el rey don Enrique.

Capítulo X.
Acaba el rey don Enrique de desocupar

EL REINO DE LOS SEÑORES QUE LO TIRANIZABAN.

Con el ejemplo de esta acción quedó tan acreditada la autoridad del rey, que 
pudo conseguir efectos que parecían insuperables. Trató luego de desocupar el reino 
de aquella plaga de señores que lo infestaba y gastaba y consumía sus rentas. A la 
reina de Navarra, su tía, le fue cercenado el autoridad de modo que ella misma pidió 
que la llevasen a su reino. Prosiguió la causa del de Noroña, su tío, y el rey de Francia, 
que estaba nombrado por juez de ella, lo declaró por rebelde a la corona de Castilla y le 
condenó en perdimiento de bienes y el rey don Enrique mandó que se ejecutase, con lo 
cual lo puso en tal estado, que jamás volvió a levantar cabeza. Puso en prisión al de 
Benavente y teniéndolo a buen recado se fue prosiguiendo su causa.

Quieto de este modo lo de Castilla, se determinó a bajar al Andalucía, donde 
no había necesidad de medicina y cura. Llegó a Talavera, donde recibió embajada del 
rey de Granada, con la cual le pedía prorrogación de las treguas, cuyo despacho se 
remitió para Sevilla, donde luego que llegó hizo prender al Arcediano de Écija, princi
pal motor de los desórdenes de la provincia. Procedióse contra él, ante juez competente 
y no permitió que se quedase sin castigo. Confirmó las treguas con Granada y estando 
determinado a dejar a nuestra ciudad, que no necesitaba menos de remedio, comenzó a 
enfermar y hallándose mal dispuesto, mudó de parecer, contentándose con enviar a 
ella por corregidor a Martín Fernández Porto-Carrero, que fue el primero que tuvo esta 
ciudad y se volvió a Castilla.

Los desórdenes del reino eran tan generales, que no se escapó de su contagio 
nuestra ciudad y así experimentó el castigo de las otras. No sé si con causas muy justi
ficadas, infiérolo de una provisión que adelante el año de 1410, reinando don Juan II, 
se presentó en el cabildo de esta ciudad y en ella dice el rey que pareció ante él Francis
co Sánchez, doctor en leyes, vecino de la muy noble ciudad de Sevilla y se le querelló 
diciendo que ahora puede haber dos meses poco más o menos, que Giraldo Gil, vecino 
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de la ciudad de Xerez, maliciosamente se querelló ante las justicias de ella, diciendo 
que Francisco Sánchez, doctor en leyes, diera consejo injusto a Martín Fernández 
Porto-Carrero, siendo corregidor de la dicha ciudad, podría haber 16 años; por el cual 
consejo dijo que injustamente el dicho corregidor hiciera matar a Gonzalo Gil, su tío y 
el dicho doctor declinó jurisdicción, diciendo que el dicho Giraldo Gil con otros sus 
parientes de los muertos, más ha de catorce años, acusaron a los dichos Martín Fernán
dez y doctor sobre la dicha razón en la corte del rey Don Enrique, ante sus jueces que 
el dicho rey señaló para ello y después que habían escogido el dicho Giraldo Gil con 
las otras partes de los dichos muertos la corte y el dicho negocio fue aprehendido del 
dicho rey don Enrique en la corte y en ella se había de seguir y fenecer, por lo cual y 
porque vos el dicho alcalde sois pariente del dicho Giraldo Gil y el dicho Gonzalo Gil y 
atendelos otros hombres que el dicho corregidor hizo matar por justicia, o de alguno 
de ellos dentro del cuarto grado y también porque Pedro Díaz de Villanueva, alcalde 
mayor de la dicha ciudad de Xerez, es hermano del dicho Gonzalo Gil, hermano de su 
padre; y Gonzalo Mateo de Amaya, alguacil mayor de la dicha ciudad, es hijo de 
Domingo Mateo de Amaya, uno de los que a dicho corregidor hizo matar por justicia y 
Juan García Espinosa, escribano de la dicha justicia en la dicha ciudad, por ante quien 
fue movido el pleito, es pariente del dicho Giraldo Gil dentro del cuarto grado.

Prosigue la provisión inhibiendo la justicia de la ciudad de Xerez de esta 
causa; y yo no he tomado de ella, más que lo que basta para que se entiendan las justi
cias que Martín Fernández Porto-Carrero, hizo en nuestra ciudad; y ella y los interesa
dos, seguían la causa 16 años después de este en que vamos. Lo que de ella se puede 
inferir, es que uno de los muertos fue Gonzalo Gil y otro Domingo Mateo de Amaya 
que parece eran los de primera suposición y quizá serían cabeza de bando en aquella 
ocasión en que los corregidores entraron con tanto rigor, castigando los excesos que en 
este género de delito se cometían con tanta frecuencia. El número de los muertos no lo 
dice ni lo he podido hallar, sin duda fueron muchos y no muy ajustado a derecho su 
castigo, pues las partes de los muertos de tanto años no habían desistido de la deman
da y queja que dieron. Adelante veremos como la ciudad en forma seguía la causa con
tra Martín Fernández Porto-Carrero, siendo corregidor de Tarifa. También se infiere 
que la causa de poner corregidores fue por los bandos y el mismo nombre dice que se 
ponían para que corrigiesen los excesos que se ocasionaban de las elecciones de los 
alcaldes.

Las más de las ciudades del Andalucía se ajustaron al nuevo gobierno, menos 
Sevilla que hizo toda la resistencia posible por la guardia de sus privilegios. A este 
tiempo se le ofreció una nueva guerra al rey don Enrique con Portugal, cuyo rey rom
pió las paces que tenía con Castilla y comenzó la guerra por Badajoz y entró en aquella 
ciudad por trato, habiéndosela entregado su alcaide por gran cantidad de dineros que 
le dió. Prendieron en ella al mariscal Garci González de Herrera, señor de Pedrosa, que 
era su gobernador. Con esta nueva, desistió el rey de los negocios políticos del reino y 
se entregó totalmente a los de la guerra. A la cual quiso asistir personalmente, con que 
reconoció el mundo que no era menos apto para lo uno, que para lo otro. La convoca
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toria para esta guerra, se verá en el apéndice y es el segundo instrumento del tiempo 
de este rey.

Eran alcaldes mayores de nuestra ciudad, Alonso Núñez de Villavicencio y 
Pedro Díaz de Villanueva, los cuales mandaron que la carta se leyese a los regidores en 
su cabildo y vista, la ciudad decretó que se leyese y pregonase públicamente con toda 
solemnidad primero en la puerta del cabildo y después en la plaza de Santo Domingo 
y en las demás calles y plazas públicas porque viniese a noticia de todos. Lo cual 
hecho, parecieron ante los señores alcaldes mayores a pedir testimonio de como se pre
sentaban ante ellos para ir a servir al rey como caballero fijosdalgo los siguientes. Pon
dré los que se han podido leer, omitiendo la mayor parte, que por estar el libro tan gas
tado y maltratado, no se han podido entender los restante aunque para ello se han 
hecho muchas diligencias. Los primeros son los regidores que lo eran, Gonzalo García, 
Alfonso Fernández Valdespino, Fernán García de Vargas, Pedro Fernández Pezaño, 
Lorenzo Fernández Villavicencio, Juan Fernández de Vivanco, Sancho García de Var
gas y Juan Rodríguez de Torres.

De los jurados Juan Esteban de Cuenca, Antón Ruiz de Bustos, Alonso Ximé- 
nez, Juan González, Pedro Gil, Francisco Martín, Fernando Gil Zacarías, Pedro Alfonso.

De los caballeros particulares Pedro Sánchez Galdames, Diego López de Espe
jo, Juan Jiménez Camacho, Pedro García Galván, Juan Esteban de Torrecillas, Giraldo 
Gil Hinojosa, Esteban Pérez de Almazán, Pedro Sánchez de Amaya, Miguel Sánchez de 
Morillo, Fernán García de Vicos, Juan García de Sierra, García del Naranjo, Domingo 
de Flores, Juan Martín de Porra, Juan Rodríguez, hijo de Fernán Rodríguez Pavón, 
Ñuño Fernández, hijo de Ñuño Fernández de Villavicencio, Alfonso García de Torres, 
Pedro Martín de Espinosa, Francisco Martín de Fuentes, Alonso García Romano, 
Andrés Martín de Cuenca, Fernando Martín Camacho, Pedro García de Maya, Juan 
García Palomino, Gil Martínez de Hinojosa, Esteban de Ruiz de Canelas, Pedro Fernán
dez de Cuenca, Alonso Sánchez de Maya, Alonso Martín Jaina, Alonso Martínez de 
Buitrago, García Palomino, Esteban Fernández de Hinojosa, Bartolomé García de 
Cotrofe, Alonso Fernández de Trujillo, Juan García Hinojosa, Benito Sánchez Navarro, 
Alonso Sánchez de Mora, Antón Gómez de Hinojosa, Llórente Pérez de Almazán, 
Pedro Díaz de Galdames, Alonso Martín Camacho, Juan de Ortega, Martín Fernández 
Barroso, Alonso García Muncibay.

Esto es lo que se ha podido leer del padrón que era muy largo y a poderse 
entender todos, nos ayudará mucho para reconocer los apellidos que por este tiempo 
estaban ya en Xerez después de los primeros del Repartimiento y los más de ellos fue
ron de los mil que el rey don Alonso el onceno envió a nuestra ciudad, que casaron con 
hijas de los del repartimiento y así se fueron olvidando aquellos apellidos y quedaron 
los de los varones que venían de nuevo.

Hízose esta expedición con todas sus circunstancias como tomada de propósi
to y para que no faltase cosa alguna a la jornada, se dispuso armada naval que se pre
vino en nuestras costas y ayudó nuestra ciudad con la suya que entonces sustentaba y 
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tenía. Para ella nombró el rey general a Diego Hurtado de Mendoza que vino a Sevilla 
para ajustar la que el rey tenía en Guadalquivir, con la cual se incorporó la nuestra.

Por tierra iba por general Ruiz López de Avalos, el cual sin aguardar nuevas 
prevenciones, se arrojó en Portugal con la gente que pudo juntar en las comarcas y 
tomó a Penamacor y a Mérida. El portugués se entró por Galicia y tomó a Tuy. Nuestra 
armada salió al mar y comenzó a correr las costas de Portugal por el mes de mayo del 
año de 1397. Encontróse con siete galeras que venían de Génova cargadas de armas y 
municiones, que el rey de Portugal conducía para esta guerra. Acometiólas y tomó cua
tro y echó una a fondo y las dos entraron en Lisboa, con que nuestra armada quedó 
señora del mar, porque el portugués no había hecho armada; y así sin resistencia, 
molestaba los puertos y costas de Portugal.

Por tierra pusieron los portugueses sitio a la villa de Alcántara, a que acudió 
Ruy López de Avalos e hizo que lo levantasen muy aprisa y siguió al enemigo hasta 
que lo echó de Castilla. Duró esta guerra algunos días, en los cuales conocieron los por
tugueses, que Castilla no estaba tan postrada como se pudiera presumir de las pérdi
das pasadas y como su presunción les persuadió, con que su rey mudó de propósito y 
se retiró a su reino. Volviéronse a asentar las treguas y se ajustaron con mucha reputa
ción de Castilla.

El año siguiente de 98 hubo nuevos movimientos de Portugal, a que el rey no 
se mostró menos poderoso, porque aunque no quería guerra, no la rehusaba cuando se 
la daban. Los medios para la defensa fueron los mismos, acudiendo las ciudades con 
sus milicias y la nuestra, que nunca faltó a sus obligaciones por mar y tierra. El efecto 
fue el de una paz algo más firme que la pasada.

Capítulo XI122.

122 a capítulo XII.

Baja el rey a Andalucía a poner modo en las inquietudes de los
BANDOS DE LAS CIUDADES Y LA NUESTRA ACUDE CON

SUS GALERAS A LA TOMA DE TETUÁN

Arriba tocamos como el rey don Enrique había tomado por medio, para reme
dio del daño que los bandos ocasionaban en las ciudades del reino, suspenderles el uso 
del privilegio del rey don Alonso el onceno, en que les concedió que eligiesen alcaldes 
mayores que las gobernasen, teniéndolo por el medio más eficaz para establecer la paz; 
a lo cual (como vimos) había hecho Sevilla notable resistencia. Sosegadas pues las gue
rras de Portugal (que habían suspendido su determinación), se determinó a bajar a 
nuestra Andalucía muy al disimulo, sin dar cuenta de su venida, porque la publicidad 
de su viaje, no estorbara la ejecución de sus intentos.

Llegó a Córdoba, donde sin ser conocido se embarcó en Guadalquivir y por el 
río abajo llegó hasta Sevilla el año de 1399. Cogió la ciudad inopinada del suceso, entró 
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en ella a prima noche y mandó cerrar las puertas de la ciudad, de que tomó las llaves, y 
el día siguiente por la mañana envió a llamar al Conde de Niebla y a don Pedro Ponce 
y a los alcaldes mayores y veinticuatros; y cuando los tuvo juntos en una sala salió a 
ellos, preguntándoles cuales eran los alcaldes y veinticuatros que gobernaban el pue
blo. Hablando con ellos les dijo:

"¿Por qué habiendo fiado de vosotros la suma de mi justicia, no la adminis
tréis, dando lugar a vuestras pasiones como si el cargo del pueblo fuera capaz de ello, 
ocasionando tantos escándalos, muertes y perdiciones de hacienda?"; y luego sin nin
guna dilación mandó cortar las cabezas a dos caballeros, el uno del Conde Arcos y el 
otro del de Niebla, de los cuales estaba suficientemente informado que lo merecían y 
mandó que ninguno de sus descendientes para siempre pudiese tener oficio de la repú
blica. Mandó poner en prisión a los condes como principales motores de todo el año y 
cabezas de los bandos, lo cual luego fue ejecutado por el licenciado Alfonso de Toro, su 
alcalde de Corte y comenzó a prender en la ciudad los facineroso y gente de mala vida, 
que a la sombra de estos señores hacían muertes, robos e insultos. Los presos llegaron 
a mil, que tenían tiranizada aquella ciudad y de todos mandó el rey hacer justicia para 
que quedase quieta.

No estaba Córdoba menos necesitada de remedio en esta materia. Volvió a ella 
dejando en Sevilla por corregidor mayor al licenciado Toro. Hizo las mismas diligen
cias que en Sevilla había ejecutado, donde no fueron menores los castigos, a cuyo ejem
plo se compusieron las demás ciudades de la comarca.

La nuestra estaba quieta con las rigurosas justicias que había hecho Martín 
Fernández Porto-Carrero. De este modo pasó, hasta que entró por corregidor Pedro 
Sánchez de Valdés, caballero natural de la ciudad de León. Era su alcalde mayor el 
bachiller Fernando Alvarez y alguacil mayor Suero González de Cabañas; y se puede 
presumir que había comenzado sus oficios este año en que vamos, porque en el de 
1404 el mismo corregidor habiendo hecho las amistades entre los caballeros y teniendo 
la ciudad pacífica, pidió al rey como lo veremos en su lugar, que restituyese a Xerez el 
uso de los privilegios de elegir alcaldes mayores, y en la administración de la justicia 
que por esta causa se le había quitado y no es creíble que esto se hubiera ejecutado en 
poco tiempo, ni que él abdicara de sí el oficio de corregidor, no habiéndolo tenido algu
nos años, por lo menos tres cumplidos; aunque en aquellos tiempos no se daban estos 
oficios por trienios, ni estaba asentada la forma de gobierno por corregidores, ni se 
ponían más que para corregir los desaciertos que había introducido el gobierno de los 
alcaldes, y esto lo inventó nuestro rey don Enrique, usando de este medio solamente el 
tiempo que lo pedía la necesidad y suspendiéndolo cuando no lo había y así podremos 
decir, que este fue el segundo corregidor de Xerez, y que fue puesto este año o el 
siguiente.

Fenecidas estas diligencias, se volvió el rey a Castilla, dejando ordenado a su 
almirante que pusiese remedio en los daños que en nuestras costas hacían los corsarios 
de Valencia. Era la ciudad de Tetuán receptáculo de infinitos piratas que la infestaban, 
desde el cabo de San Vicente hasta la isla de Mallorca (como hoy Argel), y estaba 
poblada de corsarios que de ella salían a hacer sus robos.
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No era nuestra ciudad la que menos molestia padecía, tenía su surgidero 
donde después se fundó Puerto-Real (y siendo Cádiz solamente un presidio sin arma
das ni comercio), llegaban los corsarios hasta él y aún se atrevían a entrarse por la tie
rra y hacer sus presas, llevándose muchos cristianos cautivos y así era ella la que más 
instaba por el remedio del daño. Armó sus galeras que incorporadas con la armada 
que bajó de Sevilla, todas juntas se hicieron a la vela, tan confusamente como esto, lo 
dicen las memorias de aquel tiempo, sin decir quién fue por general, quiénes fueron los 
cabos y oficiales, ni personas particulares, ni número de bajeles con que Xerez sirvió en 
aquella empresa, dejándonos licencia para que podamos decir, que no quedó hombre 
principal ni de obligaciones que no fuese en ella.

El fin que tuvo esta empresa fue felicísimo y nos da a entender que fue ejecu
tado por gente de obligaciones, porque antes que los moros entendiesen nuestros 
designios, se había la armada entrado por el río de Tetuán arriba y cogiéndola desocu
pada y desapercibida, echaron en tierra un lucido trozo de gente y armas. Los moros 
tomaron las armas,como no tenían recelo de ser acometidos de los españoles. Cogidos 
de sobresalto les faltó el consejo y la prudencia y sin hallar remedio, se rindieron al 
mucho esfuerzo de los nuestros, que por la brevedad del viaje, iban tan de refresco 
como si acabasen de salir de su ciudad y se apoderaron de la mayor y más poderosa 
plaza que tenía el África entonces, emporio de su comercio y asilo de sus corsarios.

El despojo fue muy rico y todo se fue trasportando a España. Los cautivos cris
tianos que hallaron en las mazmorras, fueron en gran cantidad, porque era su principal 
granjeria. No fue menos el número de moros y moras que se cautivaron, demolieron la 
ciudad por la dificultad de conservarla y así se estuvo hasta que la reedificaron los 
moros que pasaron de España después que se conquistó Granada.

Por este año se fundó el monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla, 
de la Orden de la Cartuja, y en él escribe su fundación el Maestro Gil González de 
Ávila, que mal informado, dice que en él está enterrado el Excmo. Señor don Francisco 
Enríquez de Rivera, fundador de este monasterio del Rosario de Bornos, casa de mi 
profesión, y el de Santo Domingo de Alcalá de los Gazules. No puedo darme por 
desentendido de lo que he leído y es fuerza enmendar aquel yerro y decir la verdad de 
este caso y que mi fundador no está enterrado en las Cuevas, sino en este Convento, de 
que soy testigo de vista y he tenido en mis manos la caja de sus huesos, que hoy repo
san en un sepulcro de mármol blanco en su capilla mayor, al lado derecho, en corres
pondencia de otro semejante que está al izquierdo con el cuerpo de la señora doña Leo
nor Ponce de León, su mujer.

Reedificóse la iglesia el año de 1624 y se sacaron las cajas de los cuerpos y se 
pusieron en la sacristía donde yo las tuve en mi poder, hasta que acabada la iglesia, se 
volvieron a sus lugares, donde hoy reposan y se les pusieron los epitafios siguientes:

Don Francisco Enríquez de Rivera, adelantado mayor de la Andalucía, señor 
de Tarifa, Alcalá, Cañete y Bornos, descendiente de los reyes de Castilla y León, ascen
diente de los excelentísimos duques de Alcalá, fundador de este insigne monasterio. 
Falleció en 8 de febrero año de 1509.
S.T.T.L.fSit tibi térra levis).



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 155

Doña Leonor Ponce de León, hija del Gran Duque y Marqués de Cádiz, don 
Rodrigo Ponce de León, mujer igual en nobleza y piedad de nuestro Adelantado. Falle
ció en el mes de agosto de 1507.
H.S.E.(Hic sepulta est).

Con lo cual consta que fueron mal hechos los informes que se hicieron a un 
autor tan diligente como lo fue el maestro Gil González. Mucho dijera de la disposición 
de este caballero acerca de su entierro, como muchas veces lo he predicado en sus ani
versarios, si la materia diera lugar a ello, pero baste lo dicho para restituir a mi casa en 
su mayor gloria, que se cifra en poseer las cenizas de su fundador, que aunque las 
posee en la realidad, es la común estimación del que lo leyere, del lugar en que por 
yerro las sitúa.

Con tan pocos años de reinado compuso su reino el rey don Enrique, de modo 
que en el de 1401 no se halla cosa notable que decir de él; tan compuestos tenía sus 
vasallos y tan temido estaba de los ajenos.

En este año murió en Palencia el cardenal don Pedro de Torres, uno de los 
electos por Urbano VI, antes de la cisma. En el siguiente de 1402 nació la Infanta doña 
María, a cuyo nacimiento hizo nuestra ciudad grandes fiestas y regocijos concurriendo 
con las demás a las Cortes, donde fue jurada por princesa heredera de estos reinos para 
asegurar la sucesión de su casa. La solemnidad de este acto se hizo en la de Toledo, 
donde los procuradores de aquella ciudad, hallándose en su tierra, tomaron de hecho 
el primer asiento que tenían en controversia con Burgos, más no les aprovechó, porque 
el rey los mandó levantar y conservó a Burgos en su posesión sin perjuicio de Toledo.

De los años siguientes123 podemos decir lo mismo. Estaba el rey hecho un Octa
viano, tenía cerrado el templo de Jano sin que en el reino sonase tambor ni se oyese cla
rín ni se viese estruendo militar. Gozaba nuestra ciudad de extraña felicidad como las 
demás del reino, sin los sustos que en los años pasados habían tenido por mar y por 
tierra y el rey como desocupado gastaba sus tesoros en embajadas y presentes a todos 
los reyes del mundo: al Sultán de Babilonia, al de Persia, al Preste Juan de las Indias, 
cuyos sucesos verá el curioso en la historia que escribió suya el maestro Gil González 
de Ávila.

123 En B " de los señores siguientes ".
124 No aparece esta palabra en B.

Capítulo XII.
Restituye el rey a la ciudad de Xerez en la posesión de elegir

ALCALDES MAYORES Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA.

Pedro Sánchez de Valdés, nuestro corregidor, se dió tan buena traza en el 
gobierno de nuestra ciudad, que en el año de 1404 de su propio124 motu juzgó que sus 
caballeros y ciudadanos eran dignos de gozar de sus privilegios y de gobernar la ciu
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dad con125 conformidad de ellos. Juntóla en 31 de enero como lo dice y da fe Rodrigo 
García Coronel, escribano de cabildo. En el cual se juntaron Alfonso Fernández, Fernán 
González, Sancho García de Vargas, Pedro García de Natera, Alonso Fernández Val- 
despino, regidores, y de los jurados Pedro Fernández, Andrés García de Segovia, Juan 
González y Juan Esteban de Valdespino. Propuso el corregidor que sería bien que se 
pidiese a nuestro rey que atento a que esta ciudad estaba en paz, se le concediese que 
pudiese elegir sus alcaldes mayores y la ciudad acordó que para que se hiciese con 
gusto de todos se confiriese con los vecinos y hombres nobles hijodalgo de la ciudad.

Domingo 4 de mayo se juntaron a cabildo en el monasterio de Santo Domingo, 
Pedro Sánchez de Valdés, juez, alguacil y corregidor, que es por nuestro señor el rey en 
esta ciudad y de los regidores Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Gonzalo García, Alonso 
Fernández, Fernán González de Vargas, Pedro Díaz de Villanueva, Alfonso Martínez 
de Villavicencio, Lorenzo Fernández de Villavicencio, Sancho García de Vargas, Diego 
Rodríguez.

Y de los jurados: Antón Ruiz de Busto, Diego Fernández, Alfonso Martínez de 
Trujillo, Pedro Gil, Andrés García de Segovia, Juan González, Juan Martínez, Fernán 
Gil, Francisco Martín, Antón Martín, Juan Esteban de Mendoza, Juan Esteban de Val
despino.

Y de los caballeros y vecinos de esta ciudad Antón Martínez de Trujillo, Juan 
Esteban de Torrecilla, Alonso Díaz, su hermano, Giraldo Gil de Hinojosa, Fernán Gar
cía, hijo de Marcos García, Diego de Mirabal, Ximón Ruiz, Alvar González de Vargas, 
Juan de Flores, hijo de Juan de Flores, jurado, Diego Alonso de Jaina, Andrés Martín, 
Esteban Ruiz de Canela, Ñuño Fernández, hijo de Ñuño Fernández, Juan de Cuenca, 
Pedro Rodríguez de Nuncibay, Álvar García, Pedro Rodríguez del Baño, Juan Bernal, 
hijo de Bartolomé Martín, Francisco López Espartero, Juan García de Sierra, alcalde, 
Juan Fernández de Huerta, Diego Martín, Diego García de Villamarta, Bartolomé Mar
tínez, hijo de Martín Gómez, Gonzalo González de Mendoza, Pedro García Galván, 
Juan García Delgado, Juan García de Hinojosa, Asensio Gómez, Ruy Vélez alcaide.

Por esta minuta de vecinos parece que aunque el rey le había quitado a la ciu
dad el uso de sus privilegios en cuanto a elegir justicias, le había dejado alcaldes ordi
narios que elegía el cabildo de los vecinos, de donde infiero que nuestra ciudad los ha 
tenido siempre, aún antes que tuviera corregidores: en tiempo del rey Don Juan II, que 
se repitió el ponerlos, lo veremos más expresamente, prosigamos con nuestro cabildo.

En él dijo el corregidor que los regidores de esta ciudad y jurados de ella todos 
de un acuerdo y de una voluntad entendiendo que es y será servicio de Dios y del rey, 
nuestro señor, y por bien y honra de los vecinos y ornes-buenos de ella, que han acor
dado de enviar a pedir por merced al dicho rey nuestro señor, que sea la su merced 
que los oficios de esta ciudad (de que los reyes donde él viene, hicieron merced a esta 
ciudad y los hubiese y diesen y repartiesen por los vecinos de ella y sus servidores), y 

125 En B " en ".
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que sea la su merced que los dichos oficios haya esta ciudad y los reparta por los veci
nos servidores de ella, según se partieron y dividieron en los tiempos pasados del rey 
Don Alonso, su bisabuelo, que lo mandó por una carta y por que esta petición fue 
hecha en una concordia, por esta ciudad fueron llamados a este ayuntamiento que les 
pluguiese en ello y que él se lo decía así.

Y los dichos que así fueron llamados que en el dicho ayuntamiento estaban, 
dijeron que esto dicho por el corregidor que entendían que era bien y pro y sosiego de 
esta ciudad según siempre los hubo por merced de los reyes; pero que ellos querían ser 
informados por el dicho corregidor de este hecho y que así informados, que ellos serí
an y responderían a lo que dicho corregidor les decía, y esto así pasado, fuéronse luego 
del dicho ayuntamiento. En jueves nueve de mayo parece que estaba ya ajustado el 
negocio, porque se escribió al rey una carta que es la tercera del apéndice.

Aunque la ciudad vino en que se pidiesen lo oficios, no fue en concordia, por
que en el cabildo de uno de julio dijo Pedro García de Natera, regidor, que no era 
impedir los oficios al rey nuestro señor, porque no es conforme a sus servicios ni al 
bien de esta ciudad, porque con ellos no menguarían bullicios y contiendas, y que no 
se pidiesen los dichos oficios; pero no obstante su contradicción, se despacho la carta, y 
para que la llevasen, despacharon a la Corte por mandaderos y procuradores a Sancho 
García de Vargas, regidor, y Alonso Jiménez, jurado; los cuales alcanzaron del rey la 
merced que la ciudad pedía como consta de una carta que es la cuarta del apéndice; la 
cual habiéndose leído en el cabildo, el corregidor y regidores la obedecieron y dijeron 
que recibían en si los oficios para los dar y repartirlos en la manera que el rey los man
daba, y el corregidor dijo que abría manos de ellos y los entregaba a la ciudad para que 
los repartiese en dicha conformidad.

Parece que Pedro García de Natera y otros habían reclamado ante el rey y 
pedido que no volviesen los oficios a la ciudad y a esto parece que alude lo que en 
este cabildo se ejecutó, después de haber obedecido la carta del rey y el corregidor 
desistiéndose, en virtud de ella, porque los regidores dijeron, que aunque habían reci
bido así los oficios, suplicaban al corregidor y demás ministros que los tuvieran en si 
por esta ciudad y los administrasen hasta que ella hiciese sus elecciones y así fue pro
siguiendo el gobierno hasta el mes de octubre; y en este medio tiempo vino a Xerez 
por mandato del rey el doctor Juan Alonso corregidor mayor de Sevilla, a certificarse 
si era verdad lo que de la parte de Pedro García de Natera habían alegado y habiéndo
se justificado la petición de la ciudad, despachó al rey segunda carta en que confirma
ba lo concedido por la primera, la cual se leyó en cabildo lunes veinte de octubre, en el 
cual se leyó también el privilegio del rey don Alonso, concedido cuando hizo los trece 
regidores y en conformidad de el eligieron por alcaldes mayores a Alonso Núñez de 
Villavicencio y a Pedro Díaz de Villanueva y hecha la solemnidad, comenzaron a usar 
de sus oficios. Escribieron luego al rey dándole las gracias de la merced que había 
hecho a la ciudad y comenzaron a gobernarla pacíficamente hasta el año siguiente de 
1405. Se volvió a juntar la ciudad en el patio de San Francisco, para con su acuerdo 
volver a escribir al rey y leer la segunda carta de confirmación de la primera que es la 
quinta del apéndice.
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■ Junta la ciudad en el patio de San Francisco, se leyó y oída de todos, a una voz 
dijeron que bien parecía por el tenor de ella que el dicho señor rey fue mal informado y 
que si se cumpliese lo contenido en la dicha carta, el corregidor aquí viniese u otro 
alguno a hacer lo en ella contenido, sería causa y ocasión de remover y desatar cuantas 
paces, amor y concordia están ahora en esta ciudad como más largamente lo refiere el 
escribano de cabildo y lo da por testimonio

Capítulo XIII.
Elige la ciudad procuradores para que vayan a la Corte a infor

mar AL REY EN ESTE NEGOCIO Y EL EFECTO DE ESTA MANDADERÍA.

No quedó del todo asentado el que la ciudad se gobernase por los alcaldes, 
porque por fin del mes de febrero se volvió a juntar el cabildo y en el se acordó que la 
ciudad enviase dos procuradores que informasen al rey de la verdad. Fueron electos 
para ellos Juan Sánchez de Vivanco'26, uno de los regidores, por el cabildo y por el pue
blo Gonzalo Ortiz de Natera y Alfonso de Jaina, jurados, a los cuales dieron instruccio
nes y dieron cartas para el rey y el cardenal de España y para el infante don Fernando, 
y para el Condestable de Castilla, y para don Pedro López de Ayala y para Juan Velas
co y para Diego López de Zúñiga y para Periáñez, el doctor. Lunes 11 de Mayo estaban 
de vuelta en Xerez los dos jurados los cuales entregaron a la ciudad en cabildo de este 
día una carta del rey, en la cual confirmaba todo lo hecho hasta allí y es la sexta del 
apéndice.

En este medio tiempo hubo algunas cosas particulares que se trataron en el 
cabildo y no las hemos dejado, por no interrumpir el contexto de este suceso.

Sea la primera que en martes 5 de febrero del año pasado de 1404 pareció en el 
cabildo Alfonso Vidal, jurado de Santa María la Blanca de Sevilla e hizo demostración 
de una cédula del rey, en que decía que Mosén Juan de Betencourt126 127, señor de las islas 
de Canarias, su vasallo, le había pedido que inhibiese del conocimiento de sus causas a 
todos los jueces ordinarios, señalando por jueces privativos de ellas a los doctores 
Pedro Sánchez Periáñez, y Alfonso Yáñez, oidores de su audiencia, y a Pedro Sánchez 
del Castillo, alcalde de Casa y Corte, para que con más comodidad pudiesen hacer la 
conquista de las islas Canarias, y la ciudad la obedeció.

126 En A : " Vibanco ",
127 En A : " Bettancur ".

En sábado 8 días de noviembre del mismo año mandó el cabildo que valiese 
cada perdiz 2 mrs. y cada conejo 7 cornados y el cuartillo de cabrito de los delanteros a 
2 mrs. y 5 dineros, y el sajero 2 mrs, so pena de 12 mrs., de donde se infiere la diferen
cia de monedas de aquel tiempo, de modo que el mrs. tenía por inferiores las monedas 
y los cornados. En las cuentas que se tomaban por este tiempo al mayordomo del cabil
do se descargaba del precio de las cañas que se compraban para los regocijos y los jue
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gos de la plaza, que se hacían todos los dias de fiesta. Queda esto dicho para que quede 
en memoria para lo futuro y veamos con que ceremonia tomaron las varas los alcaldes 
mayores y se dieron los oficios.

Antes que se procediese a este acto, parece que en 8 de octubre se juntaron a 
cabildo y lo primero que se leyó fue un requerimiento en que Fernando de Zurita se 
oponía a este acto, diciendo que no se entremetiesen en repartir y dar los oficios a per
sona alguna y que así lo requería y pedía por testimonio, no obstante lo cual, manda
ron llamar al alcalde mayor y a Suer González, alguazil mayor y les dijeron que bien 
sabían en como el rey nuestro señor hizo merced a esta ciudad de los dichos oficios, y 
mandó al corregidor en cuyo lugar ellos estaban, que no usasen más de los dichos ofi
cios, y así recibidos les mandaron que usasen de ellos por Xerez, en tanto que los 
daban a buenas personas como el rey manda por su carta y que ahora les mandaban 
que no usasen más de los dichos oficios, por cuanto los querían dar; y mandaron a Suer 
González, que trajese las llaves de las puertas de la ciudad que tenía en su poder, las 
cuales el dicho Suer González trajo luego y estando las dichas llaves dentro del dicho 
cabildo, los dichos regidores dijeron que las habían por recibidas, y así recibidas, dije
ron que quitaban al dicho Pedro Sánchez, corregidor, y al dicho Suer González en su 
nombre, el pleito homenaje que hizo por las dichas llaves al tiempo que las recibió, el 
cual pleito homenaje la quitaron una, dos y tres veces.

Otrosí dijeron al dicho Fernando Alvarez, que pues él fue juez por el dicho 
Pedro Sánchez, que no parta de esta ciudad y que esté en ella a cumplir el derecho a los 
que de él hubiesen algunas quejas, según que de derecho es tenido, y el dicho Fernan
do Alvarez dijo que prometía y prometió de no partir de esta ciudad, hasta que cumpla 
de derecho a todos aquellos que de él hubiesen algunas querellas, del tiempo que fue 
juez.

Y el dicho Suero González afrontó a los dichos regidores y jurados que pues 
habían recibido los dichos oficios y llaves, que recibiesen de él la cárcel y los presos 
que en ella estaban, y luego mandaban al dicho Suer González que entregase la dicha 
cárcel y el dicho Suer González en presencia de García, escribano público, entregó a los 
dichos Alfonso Fernández y Pedro Gil, todos los presos que en la dicha cárcel estaban, 
hombres y mujeres.

Otrosí todas las cadenas y prisiones que él hubo recibido con la dicha cárcel, y 
los dichos Alfonso Fernández y Pedro Gil dieron y entregaron los dichos presos y pri
siones, a Jorge Sánchez, carcelero, que estaba presente, para que los tenga por Xerez en 
tanto que hiciesen alguacil mayor, y el dicho Jorge Sánchez otorgó que recibía los 
dichos presos; e otrosí que tenía en su poder todas las cadenas y prisiones que el dicho 
Suer González recibió con la dicha cárcel de Xerez.

Las varas de alcaldes mayores diéronla una a Alonso Fernández de Villavi- 
vencio y otra a Pedro Díaz de Villanueva. A la collación de San Salvador y San Dionís 
cupieron los oficios siguientes: a San Salvador dieron el alguacilazgo mayor y el alcal
día de la justicia y la escribanía de la justicia, y la alcaidía de la montaracía y la escriba
nía de la montaracía y la fieldad de la aduana; a San Dionís el castillo de Tempul y el 
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mayordomazgo, una alcaldía ordinaria, el almojarifazgo, el alcaldía de mesta, la fiel
dad del peso con su casa. La otra alcaidía ordinaria cupo a San Miguel, los cuales 
dichos oficios fueran repartidos en esta manera:

Alguacil mayor Pedro Díaz de Villacreces, alcaldía de la justicia a Juan Este
ban de Torrecillas, la escribanía de la justicia a Alfonso Fernández Hermoso, el alcaldía 
de la aduana a Juan López Salgado, la fieldad de la aduana a Antón Martínez del 
Caño, la alcaldía de la montaracía a Juan González del Granado, la escribanía de la 
montaracía a Alfonso Martín Tejedor, todos vecinos de San Salvador.

El mayordomazgo de la ciudad a Esteban Pérez de Almazán, el castillo del 
Tempul a Pedro Díaz de Galdames, la una alcaidía ordinaria a Andrés Martínez de 
Cuenca, la fieldad del peso con su casa a Antón García Hortelano, la alcaldía de la 
mesta a Esteban Fernández de Molina, la escribanía de la mesta a Gonzalo González, 
yerno de Antón García, sacristán. Todos de San Dionís. La otra alcaidía ordinaria a 
Pedro García Galván, vecino de San Miguel.

Repartido de este modo los oficios, se salió todo el cabildo al cementerio de 
San Dionís y mandó llamar a concejo, pregonando como lo hace de costumbre, e hicie
ron publicación de ellos y luego hicieron juramentos los alcaldes mayores y ordinarios 
de usar bien de ellos y amar el servicio del rey, y de le guardar todos sus derechos, y 
otrosí amar y querer el pro y bien de esta ciudad y de obedecer las cartas del rey y sus 
mandamientos, no solamente los que le enviase a mandar por sus cartas, más aún los 
que le enviasen decir por su mandadero cierto; y de guardar los que ante ellos viniesen 
a juicio, a cada uno en su derecho y que por amor ni desamor, por miedo ni por ver
güenza, por don ni por promisión que les den, no apartarán la cosa del derecho.

Estos oficios se hicieron a principio del año 1405, en el antecedente cuando los 
alcaldes mayores tomaron las varas por noviembre, habían hecho alguacil mayor, por 
lo que faltaba de aquel año, a Juan López y en este cabildo le alzaron el pleito homena
je que hizo por las llaves de esta ciudad, las cuales entregaron a Pedro Díaz de Villacre
ces, alguacil mayor, e hizo por ellas pleito homenaje de recoger y recibir en esa ciudad, 
al rey nuestro señor y a la Infanta su hija, así airado como pagado, con muchos o con 
pocos y de hacer guerra y paz por su mandado y querer y amar el servicio del rey y de 
esta ciudad y de usar el dicho oficio bien y lealmente y dar y entregar las dichas llaves 
cada que por esta ciudad le fuesen pedidas, y si no, que haya por todo esto en mal 
caso como aquel que entrega castillo y mata señor.

El mismo pleito homenaje con las mismas ceremonias y circunstancias hizo 
Pedro Díaz de Galdames y el día siguiente Pedro Díaz de Villacreces, alguacil mayor, 
hizo otro pleito homenaje de guardar y defender a los judíos vecinos de esta ciudad, 
pedimento de los de esta nación y en conformidad de las libertades que gozaban.
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Capítulo XIV.
Algunas cosas particulares que sucedieron en

NUESTRA CIUDAD ESTOS DOS AÑOS PASADOS.

Han andado tan coligados los sucesos de estos dos años, que es fuerza juntar
los para la buena inteligencia de la historia, y así será necesario decir como el año de 
cuatro, Pedro Díaz de Villacreces y Jaime Guillén y Suer González de Cabañas, alguasil 
mayor, tuvieron palabras en la plaza de San Dionís, por lo cual Pedro Díaz de Villacre
ces comenzó a juntar en su casa gente de sin valía y a dar muestras que quería resucitar 
los bandos que estaban extinguidos.

En el cabildo de jueves treinta y uno de enero se trató este negocio en la ciu
dad, la cual acordó que el alcalde Fernando Álvarez y Gonzalo García y Fernán Gonzá
lez de Vargas y Pedro García de Natera y Alfonso Fernández de Valdespino y de los 
jurados Pedro Fernández y Andrés García de Segovia y Juan Esteban de Valdespino, y 
Alfonso Yáñez y Juan González fuesen a buscar al dicho Pedro Díaz de Villacreces y al 
bachiller Jaime Guillén, porque Suer González no estaba en la ciudad y que les dijesen 
que lo uno por servicio de Dios y lo otro por servicio del rey y por el pro y bien e sosie
go de esta ciudad, y por quitar escándalo y daño y mal que a esta ciudad puede venir, 
que ellos estuviesen y quisiesen estar sosegados en sus posadas, y no hacer ayunta
mientos de compañas y que desde que el dicho alguacil venga, que ellos y los demás 
del cabildo enviaran por ellos y se hará sobre este hecho de manera que sea puesto 
entre ellos paz y sosiego y concordia, para que esta ciudad lo tenga y que si hacerlo no 
quisieran, y alguna división entre ellos acaeciese, que el rey nuestro señor se torne con
tra ellos y no contra el corregidor, regidores y jurados; y habiendo ido a las casas de 
Pedro Díaz de Villacreces se lo notificaron así y juntamente dijeron a otros parientes, 
amigos y criados suyos que allí estaban, que no se ayuntasen ni hicieran ayuntamien
tos en las casas del dicho Pedro Díaz de Villacreces y Jaime Guillén, sino que supiesen 
que Xerez procedería contra ellos en la manera que debiesen de derecho y los dichos 
Pedro Díaz de Villacreces y Jaime Guillén dijeron que sus voluntades eran y son de 
vivir en esta ciudad en paz y sosiego y que lo harían como se lo pedían.

Viernes 1 de febrero fueron llamados a cabildo Pedro Díaz de Villacreces y el 
bachiller Jaime Guillén y Suer González de Cabañas; y en presencia de los regidores y 
jurados que en él estaban, se amistaron los unos con los otros y cuando estos caballeros 
deponían tan fácilmente sus agravios por la quietud y paz de la ciudad, no es mucho 
que el mismo corregidor se hiciese de su parte y lo fuera para que el rey las restituyese 
en la posesión de sus privilegios que les había quitado porque antes no sabían concor
darse y pacificarse y vivir quietos y sosegados.

En miércoles 2 de abril parece que las villas de Medina Sidonia y Alcalá pidie
ron a Xerez que interpusiese su autoridad con el rey para que les hiciese merced de no 
enagenarla de su corona y que las mantuviese en ella para que siempre fuesen realen
gas, en que se ve la dependencia que tenían en Xerez todos los lugares de su comarca, 
de quien ha sido siempe como cabeza y metrópoli. Por este tiempo hizo el rey una 
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pragmática sanción en favor de la cría de los caballos y porque es notable la pongo en 
el Apéndice y es la séptima

Capítulo XV.
Sabe la ciudad el nacimiento del príncipe don Juan que después

FUE REY Y SE LLAMÓ SEGUNDO DE ESTE NOMBRE Y ELIGE
PROCURADORES PARA QUE VAYAN A JURARLO.

En 16 días de abril del año de 1405 pareció en el cabildo de nuestra ciudad Fer
nando de Valladolid, vasallo del rey, con carta en que le daba cuenta del nacimiento 
del Príncipe Don Juan, su hijo, la cual está en el Apéndice y es la octava y juntamente 
está el poder que la ciudad dió a Juan Sánchez de Vivanco, regidor, y a Gonzalo Ortíz 
de Natera y a Pedro Alfonso de Jaina, jurados, que estaban en la corte, para que hicie
sen esta jura y luego despacharon correo a toda diligencia con una instrucción para los 
procuradores, y entre otras cosas les dicen que no se entrometan en decir al rey el 
hecho del pendón que les encargaron y dijesen que diese a esta ciudad un pendón, por 
cuanto ella tiene antiguamente su pendón.

Mandaron a Esteban López, mayordomo del concejo, que diese a Gonzalo 
Alfonso, vasallo del rey, que había traído la carta, 200 maravedises por las albricias de 
las nuevas que trajo del nacimiento del príncipe. Con estos despachos enviaron a Mar
tín Jiménez, primo de Antón Jiménez, escribano, a quien mandaron dar 2.250 marave
dís para que de ellos diese dos mil a los mandaderos y 250 para su gasto. Juan Jiménez 
partió de esta ciudad y llegó a la corte donde halló que Gonzalo Ortíz de Natera y 
Pedro Alfonso de Jaina se habían venido. Dió despachos a Juan Sánchez de Vivanco, el 
cual en virtud de ellos obró lo que escribió a la ciudad en una carta que está en el 
Apéndice, en el número nono.

Juan de Vivanco estaba en Xerez, jueves 9 días de julio y parece vino enfermo 
porque la ciudad celebró cabildo en su casa donde él y sus dos compañeros dieron 
cuenta a la ciudad de su procuración y se leyeron algunas cartas que traían de algunos 
señores, en particular una de Juan de Velasco en que se ofrecía por procurador de esta 
ciudad y le pedía que por cuanto García de Vera, hijo de Alonso García de Vera, era de 
su casa, suplicaba a la ciudad que le hiciese alguacil mayor, este primero año y que 
pidiese al rey que le diese el oficio de regidor que su padre tenía, por cuanto era muer
to. También pide la ciudad que se aparte de molestar a Martín Fernández Porto-Carre
ro, gobernador de Tarifa, por algunos agravios que habían hecho a esta ciudad.

A lo de la vara que se pedía para García de Vera se dijo que por cuanto era 
vecino de San Lucas y aquel año pertenecía el oficio a San Salvador, se le daba palabra 
que el año siguiente que le tocaba a su parroquia, se le daría, aunque estuviesen otros 
delante. En cuanto al regimiento, hizo la ciudad lo que se le pedía y en cuanto a lo de 
Tarifa, dice la ciudad estas palabras: "a lo que nos enviastes a decir en fecho de Tarifa e 
de Martín Fernández Porto-Carrero, como quiera que muchos de esta ciudad son muy 
quejosos de él, como vos bien sabéis, el quejo nos placiera de poner en vuestras manos; 
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pero por servicio del rey nuestro señor e por honra e estado vuestro, bien nos placerá 
de ser en defendimiento e amparo de la dicha villa de Tarifa e en la honra del dicho 
Martín Fernández".

De lo dicho se infiere que los ofendidos de Martín Fernández Porto-Carrero, 
en el tiempo que fue corregidor de Xerez, proseguían todavía contra él el pleito de su 
residencia, procurando se satisfaciesen los agravios que les habían hecho, para lo cual 
se valió de la autoridad de Juan de Velasco, para su buen despacho. En esta carta dice 
la ciudad que envió a la Corte por mandadero a Juan Ruiz de Torres, uno de los regi
dores de ella. Pídenle que les favorezca y ayude en las cosas que lleva a su cargo. Fir
maron esta carta Alonso Núñez de Villavicencio, alcalde mayor, y Pedro Díaz Villacre- 
ces, alguacil mayor, y de los regidores Alvar Núñez, Alfonso Fernández Valdespino y 
Diego Rodríguez Anuncibay, y Sancho García de Vargas y Fernán Gonzalo de Vargas 
y Gonzalo García de Vargas.

Capítulo XVI.
Nuevas guerras con los moros de Granada 

y la muerte del rey don Enrique.

La salud del rey fue siempre tan llena de achaques, que la enfermedad se habí
an hecho en él naturaleza y por eso le llamaron el Enfermo. No era, ni causaba nove
dad en él, el verle indispuesto, por que asistía a los negocios como si estuviera sano, sin 
que sus indisposiciones lo desazonasen para el buen despacho de ellos, a que asistía, 
como si sus fuerzas fueran muy robustas, actuando en ellos con tanta eficacia, que no 
se le reconocía la falta de salud.

Tenía el reino tan sujeto y compuesto, que en las ciudades se gozaba con gusto 
de la felicidad de la paz, sin que se viesen movimientos, ni discordias. Hasta el fin de 
este año, en que habiendo el rey de Granada quebrantado las treguas intespestivamen- 
te, tomó las armas y acometió a las fronteras. Entró poderosamente por el reino de 
Murcia, que cogió desapercibido, como lo estaban nuestras fronteras, tomaron a Aya- 
monte que, como dijimos, estaba en la tierra de Ronda y está despoblado. Nuestra ciu
dad, a cuya frontera pertenecía la defensa por este lado, se puso en armas para guar
darla, aunque ya estaba hecho el daño, cuando lo llegó a entender. Tomaron así mismo 
la Torre de Alhaquime, Priego y Turón, todos lugares pequeños y de poca consecuen
cia, que caen cerca de Tebas, y algunos están hoy despoblados. Llegaron a nuestros 
campos y como descuidados con la paz, los cogieron desapercibidos y se llevaron 
muchos de los ganados, de modo que cuando la ciudad lo llegó a entender, ya estaban 
seguros con ellos en sus tierras.

En los lugares que tomaron de la Sierra, pusieron guarnición con intento de 
sustentarlos, con lo cual se reconoció que la guerra se tomaba de propósito. Todo lo 
cual causó extraño sentimiento al rey don Enrique, por haber su abuelo conquistado 
estos pueblos, a los que entraron por el reino de Murcia, no les fue tan bien. Tenían 
más distante la retirada y así pudieron los cristianos cortarles los caminos y quitarles la 
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presa, como lo hicieron, haciéndoles volver desbaratados. Estaba en aquella frontera el 
comendador mayor de Calatrava, que tuvo aviso de la entrada de los moros y convocó 
la gente de Lorca y Vera y juntos con la de Murcia, les atajó los pasos y les quitó la 
cabalgada y volvió cargado de despojos.

La noticia de estos sucesos indignó al rey don Enrique, de modo que se resol
vió a tomar la guerra de propósito y no levantar la mano de ella, mientras le durara la 
vida. Convocó Cortes a Toledo, donde se juntaron las ciudades por sus procuradores. 
No he podido averiguar los que fueron de la nuestra, porque en el libro de este año 
falta un gran pedazo en el fin de él, aunque la convocatoria parece que fue leída en el 
cabildo, a 20 de noviembre del año de 1406, en la cual se dice que por cuanto el rey de 
Granada quebrantó los tratos de la paz que con él había hecho, su intento era hacer 
guerra por mar y por tierra a los moros, como enemigos de la fe y que como para 
intentarla son menester muchos gastos, dice que ha mandado a los prelados, condes y 
ricos ornes del reino, sean ayuntados con los procuradores de las ciudades y villas, 
para tomar consejo de lo que se deba hacer, para que con el ayuda de Dios, se ordene 
de tal manera la guerra, que sea al mayor servicio suyo, honra y provecho del reino; y 
que señala para que se hallen con él, en su Corte, donde se hallare el día de San Andrés 
de este año.

Rota la guerra, mudó estilo nuestra ciudad. No se había olvidado del ejercicio 
de las armas, en que sus mayores habían nacido y se habían criado. Los adalides y 
almogávares volvieron a su ejercicio, pusieron las centinelas acostumbradas, reforzá
ronse los castillos, previnieron las armas, bastimentos y soldados, particularmente en 
el de Tempul; y generalmente todos alistaron las armas y los caballos, para la guerra 
que tenían dentro de su casa, donde cada día llegaban con los moros a las manos, 
defendiendo sus heredades y guardando sus ganados.

Salían al campo a cultivar las tierras con la lanza en una mano y el azadón en 
la otra, que de este modo se habían criado y no tenían menos destreza en el un ejercicio 
que en el otro. Juntábanse en cuadrillas, como en tierras de enemigos y se ayudaban 
unos a otros con admirable cuidado y asistencia y es digno de notar que en tantos años, 
apenas hallamos encuentro en que los xerezanos quedasen lastimados de los moros, 
como lo verá quien con atención leyere esta historia, sin que la tradición haya enseña
do cosa en contrario.

Al mismo tiempo pasó que nuestra ciudad y sus fronteras comenzaron a aper
cibirse, lo hizo lo restante del reino, sin que quedase hombre que no ajustase y limpiase 
las armas y los arneses para la guerra, porque el rey la tomó muy de veras.

Salió de Madrid y bajó a Toledo a reunir el reino para el día señalado, estando 
en aquella ciudad, comenzó a sentir mayor indisposición en sus achaques, fuese agra
vando cada día y aunque no era nuevo en aquel sujeto padecer semejantes accidentes, 
eran estos tales, que comenzaron a dar cuidado y no pudo asistir a presidir en las jun
tas del reino.
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Dió sus veces al Infante don Fernando, su hermano, para que en su nombre 
asistiese en ellas; y él, con una muy bien ordenada oración, dijo al reino que el intento 
del rey, su señor, era que por cuanto los moros habían quebrado las treguas y tomádo- 
le a Ayamonte y las demás villas y castillos de su comarca y negádole las parias, era su 
intento entrar en tierra de moros por mar y por tierra y que por tanto pedía al reino 
que le aconsejase lo que debía hacer en esta parte y en la forma con que se había de 
hacer la guerra y el número de gente, pertrechos, artillería y bagajes y las contribucio
nes necesarias para sustentarlos seis meses; y que su voto, como primer señor de la 
casa de Lara, era que la guerra era justa y que el reino debía acudir con todo lo necesa
rio para ella, con que se acabó la sesión de aquel día.

El siguiente se volvió a juntar al reino y todo él se conformó con el voto del 
Infante, ajustáronse los servicios con que se había de acudir para la jornada y el núme
ro de gente, así de mar como de tierra, que era necesaria para el intento y su buen efec
to; y luego se comenzó a poner en práctica, haciendo levas de gente, provisión de basti
mentos, armas y municiones y al mismo paso comenzó a agravársele al rey la dolencia 
y el sentir los accidentes de la muerte, y viéndola cercana, dispuso su testamento, reci
bió los sacramentos, desnudóse de la púrpura, apartó la corona y puesto todo en las 
manos de Dios, que se lo había entregado, le dió su espíritu, sábado 20 de diciembre, 
año de 1406, a la hora de tercias. Reinó 16 años, diez meses y 21 días, siendo de edad 
de 22 años, dejando el reino lastimado con su pérdida128.

128 Aquí termina el tomo segundo de la edición de Bertemati.
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Tratado Décimotercero

Capítulo I.
El infante don Fernando hace levantar pendones por el 

Príncipe don Juan, su sobrino: dale la posesión del 
REINO Y DISPONE129 LAS COSAS DE LA GUERRA.

129 En A "dispono".
130 En A "Qúñiga".

L
a reina doña Catalina estaba en Segovia con el Príncipe don Juan, su hijo, y el 
infante don Fernando se hallaba en Toledo, presidiendo las Cortes. Como diji
mos, cuando falleció el rey don Enrique, no faltaron algunos en aquella junta 
que fueron de parecer (atento al estado en que el reino se hallaba), que él tomase para 

sí la corona y se llamase rey, calificando este parecer con razones aparentes y con ejem
plos de otros, y todos los reducían al mejor estado del reino; más él, con su modestia, 
cerró los oídos a estas pláticas y se puede decir que se la quitó a sí mismo y la dió de 
gracia a su sobrino: mandó que luego se levantasen por él los pendones y despedidas 
las cartas, dispuso que el testamento del rey se pusiese en una caja de cuatro llaves y 
con gran solemnidad lo entregó a Juan Martínez, chanciller del reino, para que lo lleva
se a Segovia, estando presentes todos los que celebraban las Cortes, que con este acto 
quedaron disueltas; y luego partió para Segovia, donde antes que llegase, se había tra
tado de alterar la última voluntad del rey, en cuanto a la crianza de su hijo, la cual dis
ponía que se entregase a Juan de Velasco y a Diego de Zúñiga130.



168 Fray Esteban Rallón

La reina comenzó a sentir que se lo quitasen. Valióse del favor del Infante para 
ser su tutora y él por no dar principio al 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 testamento y con la posesión de su hijo, que por medio del Infante 
había conseguido, cuando se declaró contra él y comenzó a oponerse a sus disposicio
nes.

El Infante, valiéndose de su mucha prudencia, se dió por desentendido y disi
muló infinitos sinsabores y desaires, y por quitar los disgustos de cada día y de cada 
acción, tomó asiento con ella y partieron el gobierno, quedándose a la reina la parte de 
Castilla y tomando el Infante la de Extremadura y Andalucía, que fue muy a su gusto, 
porque en esta parte andaba viva la guerra. De aquí tuvo principio la Chancillería 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 a Ciudad Real y estuvo allí hasta que los Reyes Católicos la 
mudaron a Granada, cuando la ganaron de los moros.

Tenía la reina por criada una señora de Córdoba, hija del Maestre de Calatrava 
don Martín López, llamada Leonor López, la cual se levantó con la voluntad del reino 
con tanta violencia, que lo gobernaba todo: hacía y deshacía a su voluntad y aunque 
estuvieran hechos los negocios, los deshacían, si no eran en conformidad de su volun
tad, aunque fueran los de mayor esfera y de materias ajenas de lo que se fía del talento 
de una mujer; y así, desbarató algunos que ya estaban ajustados por el Infante, de que 
no pequeña mortificación tuvo y sufrió; y por que no eran aquellos golpes para lleva
dos, trató de apartarse de las ocasiones de disgusto. Propuso la reina que sería bien 
partirse a la Andalucía a fomentar con su presencia las cosas de la guerra, proposición 
bien admitida de aquella señora, que para despacharlo y quedar sola en el gobierno, 
permitió que se sacasen del tesoro del rey veinte cuentos, con condición que se volvie
sen cuando se hubiesen recogido del reino.

En nuestra ciudad ha faltado el libro capitular de este año y no he podido ajus
tar como estaba el gobierno de ella, ni la causa o título con que Pedro Carrillo de Tole
do asistía en ella: juzgo que cuidaba de las cosas de la guerra y que todavía se conser
vaba la ciudad en el uso y posesión de elegir sus alcaldes mayores, como se ve en los 
años siguientes. Pudo ser que el Infante lo enviase por superintendente de las armas y 
las cosas de la guerra, que andaban muy mal en nuestras fronteras, porque los moros 
se habían desvergonzado demasiado.

El Infante pidió a nuestra ciudad número determinado de gente, que luego 
despachó con Alfonso Fernández Melgarejo, para guarnecer las fronteras, acometidas 
por todas partes; y después que llegó, pidió toda la gente abarrisco131, término de que 
usaban las provisiones cuando pedían la gente de veinte años arriba y de 60 abajo. 
Hizo Xerez largos y copiosos repartimientos, así de armas y de caballos, como de trigo, 
cebada, carne, vino y de bueyes, carretas y acémilas, para servicio del ejército, que se 
prevenía.

131 En A "Avarrisco".
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En el medio tiempo que estas cosas se aparejaban, sucedió 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 Granada 100 moros 
valientes, para que como fronteros de nuestra ciudad, molestasen sus campos; los cua
les menospreciando el valor de nuestros xerezanos, les corrían la tierra y por befa y 
bizarría andaban en caballos blancos con alquiceles de grana, dando a entender que no 
los temían.

Algunos caballeros moros de nuestra ciudad tuvieron por caso de menos valer 
que cien moros solos se atreviesen a correrles la tierra y llevarle los ganados. Pidieron a 
Pedro Carrillo de Toledo licencia para salir a ellos y que señalase otros ciento de la ciu
dad porque querían con el mismo disfraz irlos a buscar; y en sabiendo que los moros 
habían salido de Patras, como que llevaban cabalgada, irse a ellas y entrar dentro y 
tomarla.

El capitán se alegró mucho con la resolución y contentándole el ardid y la 
buena disposición de los suyos, señaló cien caballeros, ocasionando en los que no fue
ron nombrados, quejas y disgustos, porque cada uno quería ser de los señalados. Vien
do el capitán que la disención podía impedir la determinación, les dijo: si tuviérades 
memoria y os acordásedes de que no hay en el mundo quien no tenga noticias de vues
tro mucho valor y que cualquiera se tendría por dichoso de tener por compañero a 
cualquiera de vosotros, no os alterades; y si conociérades que quien os ha visto hacer 
grandes proezas y las más por librar mi persona, que no había de anteponer los unos a 
los otros en semejante caso, siendo todos tales que los que hallaban, no son mejores 
que los que acá quedan, ni estos inferiores a 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 los 
cien moros habían salido a su acostumbrado ejercicio de robar y correr los campos; lo 
cual sabido, salieron los cien caballeros señalados, procuraron caballos blancos y los 
tuvieron; los encubertaron con lienzos para que lo pareciesen. Salieron 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 acercaron a la villa 
y puesto el sol, dejando a una vista el peonaje y pendón de Xerez que les hacía escolta, 
llegaron a la vista de Patras.

Los moros de la villa, que vieron de lejos sus gentes volver tan en breve con 
tan buena presa, alegres moros y moras salieron al campo a recibirlos, los cristianos se 
fueron deteniendo hasta que fuese más oscuro y llegando cerca, atacando de tropel, 
embistieron a los desarmados y engañados moros, tomaron la puerta y llegando el 
pendón y el resto de la gente, no dejaron moro ni mora que no mataran y cautivaran; y 
encerrados dentro aguardaron, poniendo espías que avisaron a que los ciento volvie
sen y ellos llegaron a Patras cerca del día.

Avisados los caballeros, se pusieron a punto y sus peones con ellos, abrieron 
las puertas y de golpe dieron en los descuidados moros y los trataron de modo, que de 
los ciento ninguno escapó de muerto o preso: cargaron todo el despojo de haciendas, 
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cautivos y caballos y luego pusieron fuego a la villa, que dejaron por el suelo arruinada 
y destruida a cuyo campo por esta acción llamaron San Segueda y los xerezanos la lla
man la Cuesta del Justar.

Todas las fronteras estaban puestas en armas y todas hicieron sus entradas en 
tierras de moros; de modo que cuando llegó el Infante, halló recuperada alguna tierra y 
todas las comarcas con las armas en las manos, porque ninguna villa ni lugar, aún de 
los más distantes de la tierra de los moros, dejó de mostrar su gentileza, ayudándose 
los unos a los otros, para oponerse a los moros, que, como primeros en acometer, anda
ban bien apercibidos y derramados por toda la tierra.

La ciudad de Carmona (entonces villa) con los de Marchena y Olvera132, se jun
taron hasta 42 de a caballo y 28 peones; y como si fuera un ejército grande, se arrojaron 
a la Sierra de Ronda y obraron de modo que se tuvo por milagrosa la victoria que 
alcanzaron de los moros de Ronda y Grazalema. Fue tan célebre que se escribió en la 
historia del rey don Juan II, en el capítulo 23, donde la hallará el lector curioso.

132 En a "Olbera".
133 En A "Luzena".
134 En A "Vracamonte".

Así mismo salió el Maestre de Santiago que estaba en Ecija con la gente de 
aquella ciudad. Convocó la de Morón y tomó a Pruna por ardid de un moro que se 
había pasado a ser cristiano, como consta del capítulo 24 de la misma historia; en este 
estado estaban nuestras fronteras, cuando el Infante venía caminando a ellas; con 
cuyas nuevas regocijado, apresuró su camino y llegó a Sevilla miércoles 22 de junio de 
1407, donde asentó hasta ajustar lo necesario para la entrada en tierra de moros, que 
por haber caído enfermo del cansancio del camino, no se pudo ajustar con tanta breve
dad como quisiera y porque la gente que venía de Castilla no llegó tan presto.

Desde allí proveía lo necesario a las entradas que los moros hacían en las fron
teras y en particular a la parte de Lucena133, por donde entraron tres mil moros que 
siendo sentidos de la gente de la tierra, se volvieron sin hacer efecto. El mayor cuidado 
que en este tiempo arrastraba las atenciones del Infante, era aprestar armada par ocu
par el Estrecho y estorbar la entrada de los moros que se esperaban de África.

Nuestra ciudad sirvió en esto con todos sus bajeles, gente, bastimentos y 
municiones, con que se compuso todo lo necesario para su expedición, y salió con su 
general Mosén Rubín de Bracamonte134.

Por capitán de la gente de nuestra ciudad, iba Álvar Núñez Cabeza de Vaca y 
habiendo dado principio a su viaje, salieron al mar con tanta felicidad, que encontran
do 20 galeras de los reyes de Túnez y Tremecén, las acometieron. Trabóse una san
grienta batalla, en la cual se tomaron las ocho del enemigo y las demás se echaron a 
fondo; y con esta victoria volvió nuestra armada a Sevilla a repararse del daño recibido 
en la pelea; y el almirante Bracamonte dió una de las galeras de la presa a la Iglesia de 
Cádiz para ayuda de su fábrica, que se estaba entonces edificando.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 171

Los de Carmona, Écija y Osuna, por tierra, hicieron entrada y llegaron hasta 
Málaga, llevando por caudillo a García Méndez, señor del Carpió, y volvieron con muy 
buena cabalgada, después de haber tenido diversos encuentros con los moros. La gente 
de nuestra ciudad tenía tan a raya los que tocaban a su frontera, que no se atrevían a 
hacer entrada por esta parte. Todas eran por la de Morón, porque los moros ponían 
todo su conato en recuperar a Pruna y era necesario muy buen convoy para socorrerla 
en una ocasión.

Salieron los de Antequera a quitar la recua y no les fue bien, porque los cristia
nos pelearon hasta que los vencieron y volvieron con buena cabalgata.

Luego que el Infante llegó, pidió a nuestra ciudad un trozo de gente para estas 
facciones y dándole orden que se previniese 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 del ejército, conociendo la falta que la gente podía hacer por esta parte, se con
tentó con un número determinado, como lo veremos en su lugar.

Capítulo II.
Sale el Infante con su ejército de Sevilla, entra en tierra de

MOROS, TOMA A ZAHARA Y PONE CERCO A SETENIL.

Aunque no había llegado toda la gente que se había esperado de Castilla, por 
aliviar la tierra, se determinó el Infante (habiendo convalecido), a marchar con su ejér
cito.

Salió de Sevilla a 7 de septiembre, llevando la espada del santo rey don Fer
nando, que aquella ciudad le entregó con gran solemnidad de pleito homenaje de vol
verla. Hizo la marcha muy despacio, por aguardar la gente que cada día iba llegando. 
Aquella noche durmió en Alcalá de Guadaira, donde estuvo: el día siguiente lunes par
tió a Carmona, donde hizo paga general, pasó a Marchena y de allí a los molinos de 
Guadaira, cerca de Morón, que llamaban en aquel tiempo los molinos de Gil Gómez y 
el día siguiente llegó a las casas de Alonso Martínez de la Cabreriza, que es cerca de 
San Pablo de la Breña y el otro día pasó a Comero a las huertas de Xeribel, donde estu
vo el sabado 24 de septiembre. Aquí llegó Micer Ambrosio de Spínola, alcaide de 
Arcos, con el pendón y gente de ella y Diego Romero, natural de la misma villa, alcaide 
de Espera, con su pendón y concejo, y Juan de Armario, alcaide del Castillo de Bornos, 
con el pendón y gente de la villa. También se incorporó con el ejército en este sitio don 
Pedro Ponce de León y de aquí envió el pendón y 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 lleva
ba, salió a tiempo conveniente y llegó con su pendón y 305 caballeros y 600 peones el 
lunes siguiente; de que iba por capitán Juan de Melgarejo y por alférez el jurado Juan 
de Grajal. Todos marcharon a Zahara, donde llegó el día siguiente el Infante con 
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mucha agua, por haber comenzado temprano el invierno. Era Zahara el primer lugar 
de los moros de aquella parte, cuyo sitio es el más áspero de España, a cuya causa 
dicen que quedó aquel modo de hablar con que a las mujeres desagradables llaman en 
España zahareñas: súbese a él por escalones cavados en la peña viva y del lugar del 
Castillo con doblada dificultad, cuya fortaleza aumenta el no tener más que una puer
ta.

Para abatirla asentaron diez bombardas (así llamaban a los cañones de batir en 
aquel tiempo), a quien servían de balas gruesas piedras, de que se conservan muchas 
en los lugares antiguos: hicieron con ellas muy poco efecto los dos días primeros, por 
la poca traza de los artilleros que entonces llamaban bombarderos. Más al tercero día 
hicieron tanto daño, que los moros temerosos y espantados pidieron partido y tiempo 
para avisar a su rey.

El Infante les concedió lo primero, y a lo segundo les respondió que no había 
lugar y les protestó que si les mataban un solo cristiano, los había de pasar a todos a 
cuchillo; con que los moros se determinaron a gozar de la misericordia y buen partido 
que el Infante les ofrecía. Rindióse el Castillo y el Infante mandó a Lorenzo Suárez de 
Figueroa a que lo recibiese en su nombre, el cual puso un pendón con un crucifijo, que 
el Infante le envió arbolado, en la torre del homenaje, y debajo de él el pendón del 
Infante con las armas de Castilla.

Fue la entrega lunes 3 de octubre de este año de 1407, encomendó luego la 
alcaidía por ser de tanta importancia a Carlos de Arellano, señor de los Cameros, que 
pidió tanta gente y pertrechos para su guarda que le pareció al Infante ser de malicia y 
la encomendó a Alfonso Fernández de Melgarejo, caballero de Xerez, y dice la historia 
que por ser de la tierra y hombre caudaloso y que con lo que el Infante mandó dar y 
con lo suyo podía bien tener aquella villa a su servicio y del rey. A 2 de octubre habían 
ya los moros salido de Zahara en número de 453 hombres, mujeres y niños, a quien dió 
pasaporte, escolta y bagaje para que se fuesen a Ronda.

Tomada Zahara con tanta felicidad, determinó el Infante pasar adelante y 
mandó al Condestable don Ruy López de Avalos que con hasta mil lanzas que compo
nían las de nuestra ciudad y su pendón, que llevaba el jurado Juan de Grajal y otras, 
fuesen a reconocer a Ronda, a la cual llegaron corriéndole hasta las puertas, de donde 
salieron 300 moros de a pie, que con mucho valor pelearon con los cristianos matáron
les 16 y ellos hirieron y mataron los caballos a Pedro Niñi y a Alvaro Camarero, e hirie
ron a algunos de los nuestros, que rodearon la ciudad y considerada su fortaleza, se 
volvieron con relación de todo.

Miércoles 5 de octubre, marchó el ejército a ponerse sobre Setenil y este día 
supo el Infante que los cristianos de Olvera habían ocupado la torre del Alhaquime, 
que habían desocupado los moros temerosos de tan grande ejército: llegó a Setenil y se 
le puso sitio por todas partes y comenzó la batería, en la cual se reventó la bombarda 
de Guijón, célebre en aquellos tiempos, de que el Infante hizo gran sentimiento y para 
suplir su falta mandó a nuestros xerezanos que con su pendón fuesen a Zahara por la 
bombarda que llamaban de la Banda, que habían defendido allí y ellos lo ejecutaron 
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con extraña presteza, de que el Infante se alegró mucho. Fue con ellos Alvaro de Ávila, 
su camarero, por cabo de toda la gente y habiéndola traído, se asentó donde estaba la 
de Guijón e hizo grandes tiros a una torre que estaba sobre la puerta, cuya batería cesó, 
porque las piedras pasaban por encima de la villa y ofendían a los cristianos que esta
ban de la otra parte de ella.

Dilatábase el cerco, porque la defensa era extremada y para que la gente que 
sobraba no estuviese ociosa, mandó el Infante don Pedro de Zúñiga que se pusiese 
sobre Ayamonte y viese si la podría tomar; el cual la comenzó a batir, luego que llegó, 
reciamente, hasta que los moros pidieron partido, por haber sabido que estaba tomada 
la torre de Alhaquime.

Gómez Suárez de Figueroa no aguardó a que el Infante le mandase que fuese a 
tomar a Pliego y Cañete. Hizo una salida a Torragear y en ella tomó estas dos villas y 
guarnecidas, volvió al Infante, que le agradeció mucho su buena diligencia. Alguna 
más dificultad costó el lugar llamado las Cuevas, que también se tomó y de este modo 
se iban los cristianos, haciéndose señores de toda la comarca de Setenil; aunque para 
ello no se hallaba tanta facilidad por estar guarnecida de valientes moros, prevenidos 
de buenas armas y municiones y bastecidas de vituallas. El Infante mandó hacer una 
batida a torre de madera, tan eminente, que sobrepujaba al pueblo. No fue de prove
cho, porque queriéndola mover sobre sus ruedas, una de ellas se quebró y no fue 
acaso, que después se supo en el cerco de Antequera, que fue por negociación de los 
moros, que con dineros redimían su vejación y sobornaban los oficiales.

Voy omitiendo algunas particularidades de este sitio; mas no dejaré de decir 
cómo se tomó Ortejija. Nuestra gente y pendón con algunos señores y caballeros y 
otros pendones corrieron hasta el valle de Cartama, volviendo a Setenil con 7.000 vacas 
y 12.000 ovejas, traían 35 moros prisioneros. Tampoco dejaré de decir que un día que el 
Infante quiso dar una alarma falsa a Setenil, armó caballeros a Juan de Velasco, su 
camarero mayor, a Juan López Osorio, a Pedro Gómez de Andino, a Pedro Gómez 
Barroso, a Pedro Carrillo de Huete y a Juan Sánchez de Ávila y a Juan de Mendoza, 
hijo de Diego Fernández de Mendoza, abad mayor de Sevilla y a Pedro López de Padi
lla y a Juan Fernández de Valera, regidor de Cuenca, y otros muchos.

El real se proveía de nuestra ciudad y de las de su comarca, con muy frecuen
tes recuas, a una de las cuales salieron los moros y mataron a Rodrigo de Rivera, hijo 
del Adelantado y a Juan de Melgarejo, capitán de los xerezanos, y habiendo rompido la 
escolta, se llevaron algunos bagajes, derramando la cebada y el vino, para trasponer 
más a la ligera.

Los grandes del reino consideraban el gasto tan excesivo que se hacía para una 
plaza de tan poca consecuencia, 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 había de haber más utilidad que el pundonor del Infante, que tenía por 
menoscabo de su crédito el volver atrás sin conseguir su pretensión.

Juntáronse todos y pidiéronle que desistiese de él y se retirase, aguardando 
mejor coyuntura en que podría, aguardando la primavera, con más comodidad alean- 
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zar mayores empresas. Instáronle tanto, que se hubo de rendir a sus ruegos. Determi
nóse a levantar el sitio y lo hizo con famosa disposición, ordenando que la marcha para 
la vuelta fuese con los mismos convoyes que había hecho la venida.

La gente de nuestra ciudad que había servido en la guardia de la Bastida, 
defendieron la de los moros que intentaron quemarla. Habiendo de marchar el ejército, 
salió guardando los pertrechos hasta Zahara, con el pendón de Carmona. Allí los entre
garon a Alfonso Fernández Melgarejo y porque no llevaban orden de pasar de Auditar, 
donde las ordenaron que se quedasen a demoler aquella fuerza, que no era de impor
tancia, se quedó allí y el ejército comenzó a marchar y en llegando a Olvera, se mandó 
hacer alto para Campillo para pagar la gente, como lo hizo el Infante por su mano, sin 
fiarse de pagadores.

En Morón se comenzó a mover plática del modo de la guerra. Los castellanos, 
que siempre querían ser los primeros en los oficios, no pudieron ser sufridos de los 
andaluces, que en nada le reconocían la ventaja, mas que en estar más cerca de la fuen
te donde alcanzan más inmediatamente las influencias y favores de los reyes. Resistían 
a sus intentos, no queriendo que en estas fronteras quedasen forasteros; ofreciéndose 
ellos a guardarlas sin sufrir superintendentes extraños, siendo ellos tan aptos para el 
gobierno y tan expertos en la milicia, pudo tanto su instancia, que el Infante determinó 
que él con su mesnada y con la gente de la tierra, guardaría el Andalucía y con ello 
extinguió gran número de pretensiones de oficios y los castellanos no consiguieron sus 
intentos.

Aunque se había quedado en Auditar para demolerla la gente de nuestra ciu
dad, con la de Arcos y Bornos y Espera, acabada la función, se vino derecho a Xerez; 
donde apenas había llegado, cuando tuvieron nueva orden y mandato del Infante, que 
desde Carmona les avisó que los moros habían vuelto sobre Cañete; del mismo modo 
avisó a Córdoba y a Écija y Sevilla; más cesó esta salida, porque al día siguiente supo 
que Fernando de Arias había defendido bien aquella plaza, que estaba a su cargo. 
Llegó a Sevilla, donde despachó los grandes del reino y señores que le habían acompa
ñado en esta jornada.

Capítulo III.
Hacen treguas por un año con los moros de Granada y el

Infante se parte a Castilla, dejando por frontero en
NUESTRA CIUDAD A GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE.

Tenía el Infante excelentes atenciones al bien del reino y considerando que 
nuestra comarca quedaría agravado quedando en ella la milicia de Castilla, y que la 
gente de la Andalucía bastaría a guardar sus fronteras, deshizo el ejército; y porque los 
progresos que había hecho en esta guerra habían fomentado las envidias de sus émulos 
en la Corte y era necesario acudir a ella para dar razón de su persona, repartió su mes
nada por nuestras fronteras y se partió a Castilla. A nuestra ciudad envió por frontero 
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y gobernador de las armas, con superintendencia de los lugares de su Capitanía a 
Garci Fernández Manrique, que se trajo consigo algunos caballeros de los del Infante.

No es de mi propósito referir los sucesos que a este Príncipe sucedieron en la 
Corte, más para inteligencia de la historia no podré dejar de decir como vino don 
Pedro de Luna, arzobispo de Sevilla, a Guadalajara, y trajo consigo un sobrino suyo lla
mado Alvaro de Luna, hijo bastardo de Alvaro de Luna, señor de Cañete, a quien un 
escudero suyo había llamado a Roma y llamándose Pedro de Luna el Pontífice Bene
dicto XIII, su tío, le confirmó y le llamó. Alvaro era de diez y ocho años y el arzobispo 
tuvo modo para que Gómez Carrillo de Cuenca, ayo del rey Don Juan, le recibiese en 
su servicio, el cual entró en Palacio este año de 1428.

Apenas el Infante volvió las espaldas, cuando el rey de Granada sacó un pode
roso ejército que constaba de 7.000 caballos y 120.000 peones y con ellos se puso sobre 
Alcaudete sábado 18 de febrero. Era este lugar de Martín Alonso de Montemayor y 
para que se conociese que el Infante no se había engañado en el dictamen que tuvo de 
los andaluces, ellos solos con los caballeros de la mesnada del Infante que había queda
do repartida en nuestras fronteras, bastaron a rechazar un poder tan grande, que a 
mudarse las suertes y llevarlos el Infante contra los moros, acababa con todos cuantos 
había en España; y estos sólo con la gente del obispado de Jaén y tierra de Córdoba, 
volvieron tan gastados que a seguirlos con un poco de más instancia, no volviera hom
bre a Granada.

El Infante se hallaba en la Corte con otra guerra más penosa de chismes, cuen
tos y revueltas. Tenía frecuentes avisos de lo que pasaba en la Andalucía y aunque pro
ponía los medios necesarios para la guerra, no era oído. Estaba el gobierno en manos 
de mujeres y en solo el arbitrio de Leonor López, que lo mandaba todo y ella no trataba 
más que de conservarse en la privanza. Era cosa lastimosa el mal despacho que tenían 
las materias de la guerra y las propuestas del Infante en particular, después que los 
moros se retiraron.

Los de Ronda se determinaron a hacer otra entrada por los campos de Xerez, 
de que tuvo aviso nuestro frontero Garci Fernández Manrique, por sus adalides, que le 
dieron noticia que muchos moros de a caballo se juntaban para tomar a Medina. Con
vocó los concejos de Rota, Vejer, Sanlúcar y el Puerto, de los cuales se juntaron hasta 
800 hombres de armas y jinetes: mandó que se recogiesen los ganados, marchó a Medi
na a aguardar los moros y viendo que no venían, por no perder la jornada, se determi
nó a entrar en su tierra.

Partió a Medina a 25 de febrero y fue a correr a Estepona la vieja y a Gibraltar 
y Casares, hasta Marbella, donde mató algunos moros y trajo cautivos 25, y la cabalga
da fue de tres mil vacas y 150 yeguas y rocines y seis mil ovejas, las cuales degollaron 
porque no podían pasar los ríos y arroyos que venían crecidos. En esta jornada sirvie
ron muy bien Rodrigo Álvarez de la Cerda y Gonzalo López y Pedro Ruiz, sus herma
nos, que eran muy buenos caballeros y fue esta entrada al mismo tiempo que el rey de 
Granada hizo la suya por Alcaudete.
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Nuestro xerezano Alonso Fernández Melgarejo, que estaba en Zahara y no se 
descuidaba de hacer sus salidas cuando la ocasión se ofrecía, supo que cierto ganado 
andaba en término de Grazalema y mandó a su teniente Juan Rodríguez de Vallecillo, 
que con 50 de a caballo fuese a traerlo, y él sacó los 50 y 80 peones y mandó que veinte 
de los de a caballo se adelantasen, y él se quedó emboscado en una celada con toda la 
demás gente.

Los moros que vieron los veinte de a caballo, convocaron la serranía y salieron 
hasta 80 caballos y 200 peones, y a galope venían sobre los nuestros, que se venían reti
rando hasta meterlos en la celada, que saliendo de tropel, dió en ellos y los desbarató, 
con muerte de 26 y 25 presos; de los nuestros murieron cinco y fueron 25 heridos. El 
despojo, después que se vendió, montó cuarenta mil maravedís.

La guerra era general por todas partes en estas fronteras. Fernán Darías de 
Saavedra, que había quedado en Cañete con algunos amigos que le habían venido a 
ver de Sevilla, hizo una entrada en tierra de moros y aunque eran pocos los que salie
ron, se atrevieron a llegar a Ronda y ponerse a su vista. Robaron la tierra y aunque 
salieron 200 moros tras ellos, no les pudieron quitar la cabalgada, con la cual llegaron a 
Cañete muy honrados.

Martes 4 de abril tuvo aviso nuestro frontero Garci Fernández Manrique que 
el alcaide Moharros estaba en la torre que dicen de la Zorra135, con dos mil de a caballo 
y 25.000 peones. Mandó luego que saliese la caballería y la gente de a pie de nuestra 
ciudad y dando aviso a Sevilla, salió avisando también a los concejos de la comarca por 
ser los moros tanto, tomó el camino de Medina donde dijo que los aguardaba.

La ciudad de Sevilla envió a Lope Ortíz de Zúñiga, su alcalde mayor, con 200 
de a caballo, que juntos con nuestra gente, enviaron sus adalides para que descubrie
ran lo que pasaba en la torre de la Zorra. En Vejer hicieron almenaras aquella noche, 
dando aviso que les corrían la tierra, pusiéronse todos a caballo y corriendo allá, supie
ron que los moros habían robado cuatro hatos de ganado. Siguieron la huella y alcan
záronlos cinco leguas de Medina en el puerto que llaman de el Celemín.

Luego que fueron descubiertos de los cristianos desampararon la cabalgada y 
no pasaron hasta sus tierras. Aquí vino un adalid y le dijo a Garci Fernández que tenía 
comodidad como pudiese tomar a Castellar, y él se determinó a la conquista por no 
volverse con tan deslucido efecto. Llegó con su gente a una breña que se dice Val verde, 
donde se emboscó para pasar el día, porque el asalto se había de hacer de noche: aquí 
fueron descubiertos de algunos moros que habían salido a ballestear y dieron aviso a la 
villa, con lo cual se fustró el intento, más con el deseo que tenían todos de lograr bien 
esta salida, se determinaron a hacer entrada en tierra de moros antes de volver a su 
casa, y a este tiempo les llegó el aviso y les notificaron que las treguas con los moros 
estaban publicadas, con lo cual desistieron de su intento.

135 En A "Sorra".
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Es de saber que estaban discordes el Infante y los que se guían 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 sabían defender 
sus partidos con medios muy desiguales; para descansar del trabajo pasado, pidió tre
guas a que el Infante asintió bien, atendiendo al mal despacho que tenía para la guerra 
y las pocas atenciones con que los negocios de allá se miraban, lo cual tenía tal estado 
que no pudo acudir a la entrada que hizo el rey de Granada, cifrándose su remedio en 
que se reconoció el buen sentir del Infante, cuando los dejó en ella, y no menos en ajus
tar por ahora las paces hasta dar mejor forma en las materias políticas.

Con estas paces quedó nuestro país desocupado de las entradas de los moros, 
suspendiendo las armas por un año, que este fue el tiempo que se le concedió al grana
dino de tregua. Quedóse nuestra ciudad con su frontero Garci Fernández Manrique, 
que era señor de Aguilar y Castañeda, uno de los de más suposición del reinado del 
rey don Juan, el cual no tenía más superintendencia que en lo militar, porque, como 
veremos en el capítulo siguiente, nuestros caballeros ocupados en la guerra tenían paz 
entre sí, gozando de su privilegio de elegir alcaldes, sin necesidad de corregidor que 
los compusiese y gobernase y porque desde este tiempo están los libros capitulares 
más legibles y no tan mal tratados, iremos contestando esta historia por ellos y sacando 
de sus acuerdos los que son dignos de historia, para que se conserven en esta, aunque 
los libros faltan como han faltado los antecedentes y la memoria de los sucesos de 
aquellos tiempos, menos de los que dejamos dicho, que han quedado en algunos 
memoriales que algunos de los curiosos de aquel tiempo dejaron escritos.

Capítulo IV.
Manda el Infante reedificar la villa de Pliego y una batalla de

CUATRO CABALLEROS XEREZANOS LLAMADOS LOS CUATRO JUANES.

Las cosas de la guerra andaban en la Corte en miserable estado, porque la 
modestia del Infante no quería atropellar la malicia de los lisonjeros que andaban a los 
lados de la reina. No es de mi instituto tratar de las materias de estado y política del 
reino, sino las de nuestra ciudad, en que se nos ofrece un caliente encuentro que tuvie
ron cuatro caballeros de ella y los accidentes que ocasionaron a los moros para tomar 

# las armas en tiempo de treguas.
Diego García de Herrera, a quien el Infante había dejado en Pliego, una de las 

villas que había tomado el año antecedente en la Serranía de Ronda, por no tener 
medios para conservarla, la demolió, cosa de gran sentimiento para el Infante, que la 
miraba como a obra suya y temeroso de que los moros la reedificasen, deseaba medios 
para hacerlo.

Vivía en Sevilla Francisco de las Casas, hijo de Guillén de las Casas, hombre 
caudaloso y deseoso de gloria, el cual para hacerse famoso, se ofreció al Infante para 
servirle en este negocio y se obligó a reedificar, guardar y sustentar aquella villa, inten
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to bien oído del Infante, que luego mandó se le despachasen los títulos y cédulas nece
sarias y él muy contento se partió de la corte, llegó a Sevilla, donde se previno de ofi
ciales y de gente de guerra para la obra. Igual a ella, en el cabildo de Xerez se presentó 
una carta del Infante, en que mandaba a la ciudad que asistiese a Francisco de las 
Casas con los socorros que hubiese menester, saliendo a sus llamamientos con la gente 
de guerra, siempre que se lo pidiese.

Antes de haber salido de Sevilla, enfermó y porque no se malograse la preven
ción, 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 almocadén 
que había sido moro, llamado Fernán Sánchez, hombre entendido, buen cristiano y 
deseoso del acierto de la fábrica, cuyo consejo fue de importancia.

Comenzóse la obra con mucho calor y dentro de pocos días se puso la villa en 
defensa. Parecióle al rey de Granada que Castilla innovaba en las condiciones de las 
treguas, que eran que las cosas se conservaran en el estado en que estaban y mandó a 
los corregidores de Málaga, Ronda y Setenil, que con dos mil hombres de a caballo y 
diez mil peones, impidiesen la obra y ellos se pusieron luego sobre la villa que estaba 
en estado de sufrir un asalto general, que duró desde la mañana hasta el medio día, en 
que nuestro alcaide, Juan López de Orbaneja, defendió su plaza, hasta que herido, 
quedó muerto con otros treinta de los suyos, que vendieron muy bien sus vidas. La 
resistencia de los de dentro admiró a los infieles, de modo que no se atrevieron a repe
tir el asalto y trataron de minar la villa.

La falta del alcaide Orbaneja, desmayó a los pocos cercados, que como habían 
sido cogidos impensadamente, no habían pedido socorro, ni lo aguardaban de ninguna 
parte. Comenzaron a flaquear y algunos trataron de que se parlamentase y de entregar 
la villa por concierto, saliendo con las vidas y las haciendas, ya que no era posible con
servarse. Fernán Sánchez, a quien, por saber arábigo, pidieron que lo tratase con los 
moros, les respondió que no haría tal cosa, que pues Dios los había librado de tan duro 
combate, no temiesen la mina, porque habían de tapar con la peña por la parte por 
donde lo encaminaban.

No conocéis, les decía, la poca fe 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 ren
dimos, hemos de ser muertos o cautivos.

No bastaron sus palabras y persuaciones, porque como sin cabeza, no había 
hombre con hombre y de hecho parlamentaron la entrega de la plaza, con condición 
que los pusiesen con sus haciendas en Cañete; y antes de mucho conocieron 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 a 
una tienda de las suyas y comenzando a salir por la puerta, les mataron siete. Los pri
meros, visto por los demás el maltrato, se volvieron dentro y la cerraron; los alcaides 
moros, a quien dieron la queja, respondieron que les pesaba mucho de lo sucedido y al 
fin los dejaron ir a Cañete, sus personas solas, despojados de sus haciendas. Los moros 
aportillaron la villa y se volvieron.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 179

Había por este tiempo en Xerez, cuatro caballeros mozos y valientes, el uno 
llamado Juan Esteban de Cuenca, que era jurado, el otro Juan Fernández Catalán, el 
otro Juan García Picazo, y el otro Juan Gómez de Herrera. Estos dos últimos eran pri
mos, descendientes de Diego Fernández de Herrera, el que mató al Infante Abd al- 
Malik, por quien tomó el apellido de Picazo.

Todos juntos salieron de Xerez para ir a Zahara a visitar a su deudo y amigo 
Alonso Fernández Melgarejo, y aunque era tiempo de treguas, salieron armados, así 
por la rota pasada, como porque lo tenían de costumbre. Llevaban consigo dos peones 
y una mujer, y llegando a bajar la cuesta del huerto del Timón, antes de llegar al arroyo 
de Comares, se encontraron con un caballero de una de las ciudades de la comarca, que 
llevaba el mismo viaje y juntos todos prosiguieron su camino.

Uno de los de Xerez iba delante descubriendo la tierra, porque caminaban con 
cuidado, como por tierra de enemigos y desde la ladera del cerro descubrió una tropa 
de moros que pasaba por el valle a entrar en la tierra de los cristianos. Paróse a esperar 
los compañeros y cuando llegaron, ya él había contado los moros, que eran 27. Díjoles 
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 del arroyo de Comares, que ya habían pasado, y 
allí se escondiesen y aguardasen a los moros, y al pasar del arroyo les embistiesen, a 
muerte o a vida.

¿Cómo es posible, (decían), sino que derroquemos los primeros? Luego fingi
remos que huimos, porque los demás desatropados se descompongan, y luego al decir 
Santiago, volvamos sobre ellos, que sobresaltados se atropellarán y los venceremos con 
el ayuda de Dios.

El compañero, cuyo nombre se calla por conservarse su apellido en la comar
ca, dijo: señores, yo no soy de ese acuerdo, si vosotros queréis acometer con gran locu
ra, a mejor librar, seréis presos y si queréis ser locos, quedaos a Dios, que Zahara está 
cerca. Y picando el caballo, tomó el camino de aquella villa.

Nuestros xerezanos mandaron a los criados que aguardasen con la mujer 
detrás de una barraca del arroyo, y allí se estuviesen escondidos. El uno de ellos que se 
llamaba Francisco Vázquez y era ballestero de monte, dijo que él no se quería escon
der, sino morir con ellos. A este tiempo fueron descubiertos de los moros y ellos pusie
ron en práctica el ademán concertado, fingiendo que no los veían los moros, embistie
ron de carrera a la pasada del arroyo y los cuatro caballeros se volvieron sobre ellos y 
allí derribaron algunos cinco o seis. Fingieron que huían contentos con el buen suceso, 
siguiéronlos los moros y cuando los vieron más empeñados en el alcance, revolvieron 
diciendo Santiago, y hallaron a su criado montado en un caballo de los moros atrope
llados, y todos cinco dieron en ellos, de modo que apearon otros tantos y sacándolos al 
llano, comenzaron a pelear y se puso dudosa la batalla, hasta que siendo Dios en su 
ayuda, comenzaron a huir algunos de los moros y pudieron acabar con los que queda
ban, de los cuales cogieron diez mal heridos y ocho caballos y teniéndolos presos a 
buen recaudo, se sentaron a descansar y a curar sus heridas, que eran muchas, con las
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tocas de camino que usaban traer debajo de las armas. Llamaron al peón y a la mujer y 
recogidos comenzaron a caminar a Zahara.

El compañero que, juzgaba temeraria la resolución de los xerezanos, había 
pasado a Zahara alborotado; en la cual entró y dió cuenta al alcaide de su temeridad, 
pidiéndole con encarecimiento que luego saliese con su gente a socorrerlos, o a prender 
los moros, que como el juzgaba, los tendrían ya rendidos; el cual luego al punto se 
puso a caballo, con los que halló más a mano, salió en busca de sus paisanos y encon
trólos en el camino que victoriosos y cargados de despojos, caminaban a su lugar.

Festejólos mucho y alabó su valor, fuéronse todos juntos a él, donde con 
mucho regalo y asistencia los mandó curar y regalar. Nótese en esta acción la treta de 
los xerezanos, que nunca huyen, sino para alcanzar mejor, como dijo a el rey Don 
Sebastián en Arcila un moro, que siendo cautivo en Xerez, la aprendió de ellos y des
pués la practicó en su presencia y le dije que la había aprendido en Xerez y que era 
muy frecuente entre los caballeros de ella.

Capítulo V.
Pasada la tregua, tomaron los moros a Zahara por interpresa y

SE VOLVIERON DE NUEVO A LA GUERRA DE LA ANDALUCÍA.

Al fin del año de 1409 fenecieron las treguas y aunque los moros habían pedi
do que se les prorrogasen por otros dos años, no lo quiso conceder el Infante, que con 
la asistencia en la Corte y con su paciencia, había reducido las cosas del gobierno a su 
voluntad y la autoridad de la reina se iba menoscabando, y así le fue fácil el proseguir
la, de que la reina no disgustaba por apartar de sí aquel estorbo.

Salió de la Corte a principio del año de 1410 y comenzó a caminar al Andalu
cía. Los moros le ganaron por la mano y teniendo ocasión, le tomaron a Zahara, que 
era la joya de su mayor estimación, cuya presa fue porque los moros supieron que 
Alfonso Fernández de Melgarejo, no estaba en la plaza. Había ido a recibir al Infante 
que sabía había llegado a Córdoba. En Zahara había quedado su teniente Ferrán Rodrí
guez de Vallecillo y entre los que tenía por guardas en la villa, había un mal hombre 
llamado Antón Fernández, que pactó con los moros la entrega del pueblo y la efecutó 
por un gran precio que le dieron. Abrióles la puerta y los moros sin resistencia, se 
entraron en ella, prendiendo a los descuidados vecinos. Cuando Vallecillo lo entendió, 
ya los moros estaban apoderados de la villa, recogió los que pudo y acudió al 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, a socorrer la villa con toda sus gentes, y el Adelanta
do Perafán de Rivera con los de Sevilla, llegaron a ella y no tuvieron que hacer más que 
reparar las casas caídas y algunos portillos de murallas, y dejándola en defensa, se vol
vieron.
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La nueva de esta desgracia tuvo el Infante en Sevilla y mandó llamar a el Fer
nández de Melgarejo y le reprendió con palabras ásperas, por el mucho sentimiento 
que le causó esta pérdida, pidiéndole cuenta de la villa que le había entregado, a lo 
cual respondió: Señor yo dejé en Zahara un escudero hidalgo y con él la gente que 
había en el Castillo y como fue hurtada por traición, así se pudiera hurtar a cualquiera 
y él defendió el castillo como bueno.

Estaba el Infante enojado y no fuera mucho hacer con él un exceso, mandóle 
prender hasta saber la verdad y enterado de que Zahara estaba en poder de cristianos 
y de que el teniente había hecho su deber y de la traición de Antón Fernández, se dese
nojó y le mandó dar libertad y lo dejó en la alcaidía, con todos sus honores. El tiempo 
que estuvo preso gobernó la villa, Garci Fernández Melgarejo, 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 tenían corregidores.

En este tiempo eran alcaldes mayores Alonso Fernández de Valdespino y 
Alvar García de Banades. Juntaron cabildo y entraron en él Alonso Núñez de Villavi
cencio, Fernán González de Vargas, Lorenzo Fernández de Villavicencio, Pedro Díaz 
de Villacreces, Pedro Fernández Pizaño, Juan Sánchez de Vivanco, Juan Ruiz de Torres, 
Juan García de Natera, Sancho García de Vargas, Alonso Fernández de Vargas, regido
res, y Pedro Alfonso de Jaina, Fernán Martín de Trujillo, Pedro Fernández y Alonso 
Jiménez, jurados.

Los alcaldes dijeron que ya estaban cumplidos los tres meses de su oficio y es 
de saber que para que todos trece regidores gobernasen cada año, no duraban las alcal
días más que tres meses, en que dos eran alcaldes y después entraban otros dos y el 
tercio décimo que no había cabido aquel año, entraba en los primeros del año siguiente 
en que entraba por alcalde, y así se hacía todos los años.

Los alcaldes propusieron como digo y dijeron que ya estaban cumplidos los 
tres meses del oficio y pidieron a la ciudad que se confirmasen para elegir nuevos alcal
des. Diego Rodríguez de Moncibay y Juan Sánchez Vivanco y Juan Rodríguez de Torres 
y Juan García de Natera, se opusieron a la elección, diciendo que no había copia sufi
ciente de regidores por faltar algunos, que se dejase para el otro día que todos estuvie
sen juntos y se salieren del Cabildo. Los que quedaron dentro los enviaron a llamar por 
dos veces, requiriéndolos que procederían a la elección, si no venían, y no obstante la 
hicieron y salieron electos Pedro Díaz de Villanueva y Alfonso Núñez de Villavicencio; 
y dice su elección que son nobles personas y honradas y bien discretas y bien suficien
tes, pertenecientes para ser alcaldes mayores de ella. Esta elección se pregonó en la 
plaza de San Dionís, y los que se habían salido del Cabildo volvieron a él y la aprobaron 
y por otro acuerdo eligieron a Gonzalo Martín de Amaya por alguacil de este año.

A este tiempo llegó a Xerez la convocatoria del Infante don Fernando para la 
guerra y la ciudad proveyó que Alonso Núñez de Villavicencio, alcalde mayor, fuese 
capitán de la gente debajo de la conducta de Garci Fernández Manrique, que como 
frontero y capitán a guerra de los lugares de esta comarca, iba con toda la gente de ella; 
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y luego nombró por alcalde mayor en su ausencia a Pedro Sánchez de Galdames, alis
tóse la gente y marchó camino de Écija para incorporarse con el ejército que marchaba 
a Antequera, y la alcanzó en el sitio que llaman Alhonos, donde así mismo le alcanzó 
Pedro Afán de Rivera, que traía la espada del Santo Rey don Fernando, la cual recibió 
el Infante, apeándose de su caballo e hincando la rodilla en tierra con gran reverencia, 
en saliendo a la tierra llana, hizo reseña, y halló que podía llevar hasta 1.500 hombres 
de armas, mil jinetes y hasta diez mil peones, corto número para empresa tan dificulto
sa. Puso en la vanguardia a Garci Fernández Manrique y al concejo de nuestra ciudad 
y los demás que iban debajo de su conducta; y de este modo marchó el ejército en orde
nanza.

Capítulo VI.
Llega nuestro ejército a Antequera y

ASIÉNTASE EL SITIO DE AQUELLA VILLA.

Por 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 Garci Fernández Manri
que, y habiéndose asentado los reales, se incorporó con don Pedro Ponce de León y 
juntos asistieron a las facciones más importantes de esta conquista, pudiera y aún 
debiera ponerla aquí a la letra, atendiendo a que está escrita por muchos. Diré sumaria
mente las ocasiones en que nuestra gente tuvo más señalados empeños y dando princi
pio a ello.

Digo que domingo 4 de mayo, después de asentados nuestros reales, estaba ya 
en Archidona el socorro del rey de Granada, que se componía de cinco mil caballos y 
80.000 peones, conducidos por dos hermanos de aquel rey y el día siguiente comenzó a 
marchar para desercar a Antequera.

Nuestro Infante envió a don Pedro Ponce de León y a Garci Fernández Manri
que con el pendón de nuestra ciudad y otros, a reconocer el campo del enemigo y lle
garon 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 
fue con mucho orden y espacio y los moros vueltos a orden, movieron todo su real 
para seguirlo.

El Ponce se adelantó y dió cuenta al Infante de como todo el poder de Granada 
se le acercaba, y mientras el Infante comenzó a salirle al encuentro, se fue con los suyos 
a tomar un refresco y dar de comer a los caballos. El moro hizo su entrada por el cerro 
de la Rábita, que guardaba el obispo de Palencia con 600 hombres. Todos los moros 
venían con capirotes bermejos y parecía que todo el cerro estaba lleno de ganado vacu
no, por que lo ocupaban todo. El obispo de Palencia puso su gente en orden y le salió 
al encuentro y avisó al Infante, que, por la retaguardia de los moros les acometió, 
cogiéndoles en medio, a tiempo que ya la batalla estaba comenzada. Luego que nues
tros xerezanos tomaron algún aliento, mandó don Pedro Ponce que montasen y se 
incorporó con el Infante, que iba subiendo al cerro con el pendón de Sevilla. Cuando 
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los moros descubrieron a los nuestros que marchaban, pensaron que venían contra 
ellos todos los cristianos del reino y comenzaron a desmayar.

Lope Ortíz de Zúñiga, alcalde mayor de Sevilla, que iba con los delanteros y 
dió en un gran tropel de moros de a caballo que peleaban con los cristianos, trabó con 
ellos la escaramuza, pensando ser socorrido, no llevaba más de seis de a caballo y 80 
peones. Eran los moros muchos y él peleando, fue herido desgraciadamente de una 
lanzada y cayó muerto del caballo; y esta fue la mayor pérdida de esta batalla, porque 
el Infante cogió a los moros, como dijimos, por la retaguardia, y cercados por todas 
partes, tenían harto que hacer, aunque eran tantos. Para desembarazarse de tan pocos 
cristianos y no pudiendo más, comenzaron a retirarse y dentro de poco rato a huir des
cubiertamente y los cristianos a seguirlos hasta sus reales, que estaban bien apartados. 
El Infante, alegre con esta victoria, se volvió a los suyos y después se supo por las listas 
de los moros que en este día les faltaron quince mil, que bien mirando no se componía 
de otros tantos el ejército de los cristianos; parte de ellos fueron cautivos y de los cris
tianos murieron 120. Victoria que fue muy celebrada en el reino.

A 12 de mayo llegaron al real ciertas máquinas que el Infante habían mandado 
hacer en Sevilla, porque con la victoria pasada se redujo la materia a estado de tomar la 
villa por asalto. La una de ellas se entregó a nuestros xerezanos y a Garci Fernández, su 
frontero, y a Carlos de Arellano, señor de los Cameros, y la otra a Ruy López de 
Avalos; para valerse de estas máquinas fue necesario segar una casa que estaba arrima
da al moro, que fue uno de los mayores trabajos que tuvo esta conquista, en cuya obra 
fue 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 disparaban del muro, de que pocos se escaparon sin herida: una 
alcanzó a Garci Fernández Manrique, que con nuestros xerezanos acudía a esta obra.

Ajustadas todas las cosas necesarias para el asalto, mandó el Infante que fuese 
general. Repartió los puestos y a nuestros xerezanos les cupo la escalera gruesa, a cuyo 
pie se puso nuestro Garci Fernández con quince caballeros xerezanos, armados de 
todas las armas y Carlos de Arellano con otros quince, y Alvaro de Ávila, camarero del 
Infante, y Rodrigo Narváez y Pedro Alonso de Escalante, cada uno con diez hombres 
de armas, que todos hicieron sesenta; y de esta forma fue la máquina caminando y lle
gando junto a la torre, se derrocó y cayó sobre ella sin hacer efecto alguno y se quedó el 
asalto por aquel día: cayó junto a una ventana de la torre, por la cual se arrojaron Juan 
Gutiérrez de Torres, uno de los de Xerez, y un ballestero, y pelearon valientemente con 
los moros y hallándose solos y no siendo seguidos de los otros, se volvieron a su pues
to.

Quebrada la escala, no se pudo sin ella proseguir el asalto y para que la gente 
no estuviese ociosa (mientras se reparaba) ordenó el Infante a don Pedro Ponce de 
León y a Garci Fernández Manrique y a Carlos de Arellano y a Alonso Martín 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 corrió las 
comarcas de Loja y recogió todo el ganado de ellas. Otras tropas pasaron adelante y 
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talaron todos sus campos. Fernán Arias el Mozo, que había quedado en Cañete, porque 
su padre había ido con el Infante, quiso con otros treinta caballeros salir a correr los 
campos de Setenil y le costó la vida, porque los moros habiéndolos descubiertos y reco
nociendo cuán pocos eran, los cercaron y desbarataron al inconsiderado mozo.

Mientras la escala se aderezaba, hizo el rey de Granada embajada al Infante 
para pedirle paces, las cuales no se ajustaron y porque el Infante supo que el rey de 
Granada hacía nuevo ejército para socorrer la plaza, mandó hacer alarde para recono
cer la gente que tenía y se halló que alguna de la de Xerez y Sevilla, se habían ido a 
levantar su agosto, y los demás pedían que por el continuo trabajo que habían tenido 
en cinco meses que habían asistido a aquel cerco, los mandase mudar y que fuesen 
otros en su lugar; y el Infante, atendiendo a la razón que les asistía, mandó a Alonso 
Núñez de Villavicencio, que como dijimos había ido por capitán de la gente de Xerez, 
que viniese a ella y llevase otra tanta como la que había salido primero para mudarla; 
dejando el nombramiento a 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 del rey don Juan el II.

Hízose la mudanza y llegó tan lucida y en tan gran número, que con ella y la 
que envió Sevilla, y los demás lugares de la comarca, quedó el ejército tan engrosado. 
Desistió de su intento y se dejó de la jornada, y el Infante comenzó a disponer las cosas 
necesarias para el último asalto.

Capítulo VII.
Publícase la muerte del rey de Aragón y

TÓMASE LA VILLA DE ANTEQUERA.

A este tiempo llegó nueva al real de Antequera como Don Martín, rey de Ara
gón, tío del Infante don Fernando, hermano de su madre, era muerto y por el derecho 
que le asistía, pudiera intentar por las armas la posesión de aquel reino; hallándose con 
tan poderoso ejército marchar con él y cogerlo desapercibido, como los mayores seño
res 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 comen
zada, atendiendo más a los aumentos del reino de Castilla que tenía a su cargo, que a 
la pretensión de la corona de Aragón, que con tan justo título le pertenecía; por lo cual 
se levantaron pendones por él 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 había enemi
gos en la campaña. Ordenó luego al comendador mayor de Azuaga, que con cincuenta 
de a caballo saliese a correr la tierra y a descubrir la causa de aquellas almenaras y que 
los siguiesen Carlos de Arellano y Garci Fernández Manrique, con el pendón de Xerez. 
Súpose que eran 400 moros que habían salido de Archidona; alcanzáronlos y diéronles 
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la batalla y quitáronles la presa que llevaban y ellos se pusieron en huida y los siguie
ron hasta Archidona.

Acabóse de componer la escala y el Infante se determinó a dar el último asalto 
y un día martes, estando bien descuidados todos los del ejército con que iba a probar la 
escala, se puso el Infante detrás de una bastida que estaba a la mano derecha, con el 
arzobispo de Santiago y el obispo de Palencia, y todos los grandes y señores caballeros 
del reino, bien descuidados de que aquel día había de entrarse en la villa.

Juan Gutiérrez de Torres, nuestro xerezano, que la guardaba y gobernaba, 
estaba arriba mirando al Infante para ver lo que le ordenase. Hízole señas que la derro
case sobre la torre, como lo hizo, y al punto subieron los hombres de armas. Los moros 
que de repente los vieron sobre sí, acudieron a las armas y a la defensa de su torre, y al 
echar la compuerta como era pesada, mató dos moros. Salieron de la caja los que iban 
en ella y fueron subiendo poco a poco los sesenta que estaban en los escalones y entra
ron en la torre con mucho valor, y la desocuparon de los moros.

Mandó el Infante tocar al 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 al adarbe fueron Ortega Gradoso, Juan de Villareal y 
García Rebolledo, escuderos de García Fernández y otros que luego pusieron sus pen
dones sobre la torre de la escala, que fueron el de nuestra ciudad, que llevaba Garci 
Fernández Manrique, el que llevaba Carlos de Arellano y el de Alvaro de Ávila, cama
rero del Infante y el de Rodrigo Narváez y de Alonso de Escalante, de modo que nues
tro pendón fue 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 del 
arzobispo de Santiago, el de San Isidro de León, el de Sevilla y Córdoba y los suyos y 
mandó que todos se pusiesen y los de San Isidro y Santiago estuviesen en lugar más 
alto y preeminente que los suyos.

Los demás señores y capitanes que vieron los pendones puestos en la torre, 
cada uno de ellos en su sitio, dieron del mismo modo el asalto cada uno por la parte 
que le tocaba, tan animosos con la vista de los primeros pendones, como los moros 
cobardes con ella. Arrojáronse con mucha brevedad a las escalas y en un instante se 
vieron sobre los moros.

El Condestable que estaba junto a la primera torre que se tomó, el cual echando 
una escala por la parte de dentro, descendió de la barrera y entró por un postigo que 
estaba detrás de la misma torre, y subió encima del adarve con la misma escala, y pusie
ron su pendón con los otros. Pedro Manrique y Gómez Manrique que estaban del otro 
lado, hicieron lo mismo y 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 pertenecerme, y sólo refiero 
que a un mismo tiempo se vió el muro coronado de cristianos estandartes. Tomada 
Antequera del modo que hemos dicho, aquella noche se aposentó el Infante (a quien 
únicamente se debió la disposición del asalto), en ella, cuyas órdenes en perfeccionar 
tan gloriosa victoria y los conciertos que se hicieron con los moros que se habían retira
do al castillo, no me tocan.
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Nuestro Spínola dice que luego que se tomó la villa, Juan Gaitán, caballero de 
Xerez, levantó los cautivos y que con ellos, encerró los moros en el castillo. Luego por 
el privilegio 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 a tres 
de octubre y llegando a un río que se llama Alhonas, despachó la gente de nuestra ciu
dad, a la cual señaló por frontero al Conde de Niebla y envió con él a Pedro Alonso de 
Escalante, con todos sus vasallos y les mandó que luego que entrasen a correr a Gibral
tar, porque le dijeron que los moros tenían allí sus ganados; y él acompañado con los 
concejos de Córdoba, Carmona y Sevilla, marchó hasta llegar a ella, donde entró a 
modo de triunfo con los moros presos, arrastrando sus banderas. El Adelantado Per 
Afán de Ribera, llevaba la espada del Santo Rey don Fernando. Fue recibido de la ciu
dad con gran regocijo y de allí pasó al Alcázar, donde había dejado a doña Leonor, su 
mujer.

El rey de Granada instaba en las paces y el Infante en proseguir su derecho al 
reino de Aragón, que no ayudó poco a que el moro consiguiese su intento. Asentáronse 
treguas y el granadino viéndose desocupado, cargó con sus armas sobre Gibraltar, que 
era del rey de Marruecos.

Acordóse la jornada de Aragón y para ello determinó el Infante entrar con 
ejército, para lo cual se vió obligado a pedir alguna gente a nuestra Andalucía. Pidió a 
nuestra ciudad que para este viaje le proveyese de alguna gente de a caballo y ella le 
proveyó de un buen trozo de jinetes y hombres de armas, que le acompañaron y sirvie
ron hasta que le dejaron en la pacífica posesión de aquel reino.

Los lances que en esta materia pasaron, no le toca a esta historia, aunque para 
su coordinación es fuerza decir como no dejó la historia del reino de Castilla, aunque 
se vió el rey de Aragón; y que con lo uno y con lo otro se hizo el Príncipe más poderoso 
y más temido de toda Europa. Llegó el año 1412, en que se hallaba en Cuenca, aguar
dando el efecto de elección, donde prorrogó las treguas del rey de Granada, con lo cual 
nuestra provincia gozaba de la paz de la guerra pasada: el año siguiente de 1413, vol
vió a nuestra ciudad la gente que le había ido a recibir a Aragón.

El reino de Castilla, descansó en paz todo el tiempo que el rey de Aragón 
vivió, que fue hasta el año de 1416, en que por haber enfermado en su reino, se deter
minó a pasar a Castilla, pensando alcanzar la salud con los aires de la patria. Salió de 
Perpiñán, donde se hallaba, llegó a Barcelona caminando cada día unas dos leguas, allí 
procuraron detenerlo, no pudieron conseguirlo, llegó a Igualada donde se le agravó la 
dolencia y murió. Príncipe a todas luces grande, muy hermoso, como lo dice su histo
ria; de gentil cuerpo, más grande que mediano, ojos verde, cabello de color de avellana, 
blanco y colorado y en todo bien dispuesto. Tenía 35 años cuando murió: sintió su 
muerte no sólo el reino de Castilla, sino toda la cristiandad.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 187

Quedaron los moros tan quebrantados con la pérdida de Antequera y las gue
rras pasadas, que aún muerto el rey de Aragón, volvieron a pedir treguas que se les 
concedieron el año de 1417 por dos años.

El rey de Aragón dejó cinco hijos, que fueron don Alonso, su primogénito, que 
heredó su reino; don Juan, que después fue rey de Navarra; don Enrique, que fue 
Maestre de Santiago; don Sancho, Maestre de Calatrava y a don Pedro. Los cuatro últi
mos se volvieron a Castilla, donde tenían grandes patrimonios, porque no cabían en las 
estrechuras del reino de Aragón y estos fueron

los Infantes de Aragón
qué se hicieron.
¿Qué fue de tanto galán?
¿Qué fue de tanta invención
como trajeron?

La reina doña Catalina, gobernadora de la menor edad del rey don Juan, su 
hijo, andaba muy quebrada de salud con grandes achaques y dolencias y en ellas no 
dejaba de asistir a los negocios y despachos del reino los dos años que vivió después 
de muerto el rey de Aragón, su cuñado, hasta que jueves Ia de junio del año 1418, ama
neció muerta y quedaron los negocios del reino suspensos.

Estaban en la Corte el Infante don Enrique, Maestre de Santiago, el almirante, 
don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, el Condestable don Ruy López de Avalos, 
don Juan Velasco, camarero mayor del rey don Juan Pedro Manrique, Adelantado de 
León, y Garci Fernández Manrique, nuestro frontero, que ya era mayordomo mayor 
del Infante don Enrique. De estos señores se hizo un género de Junta, sin convocar Cor
tes ni más autoridad que la que ellos se tomaron, todos atentos a apartar del rey y del 
gobierno a los Infantes de Aragón, temerosos de que como primos suyos, se habían de 
llevar la mayor parte de él y en consecuencia de esto, procuraban echar fuera del 
manejo de los negocios al arzobispo de Toledo, hechura de su padre que vivía con 
estas atenciones.

Capítulo VIII.
Las DIFERENCIAS ENTRE EL INFANTE DON JUAN Y 

don Enrique, su hermano, a que acudió 
NUESTRA CIUDAD Y LOS SEÑORES DE ANDALUCÍA.

Luego que se hicieron las exequias de la reina doña Catalina, mandaron que se 
abriese el palacio y que el rey, que hasta allí había estado como cautivo y preso, saliese 
en público y conociese los caballeros y fuese visto de sus vasallos y mandaron que los 
hijos de los señores viniesen a criarse con él, como se había hecho siempre. La mucha 
autoridad con que el arzobispo de Toledo había quedado en el reino, no se pudo fácil
mente contrastar de los grandes, y la Junta que contra él se había hecho, no se atrevía a 
oponérsele descubiertamente; con la cual se iba haciendo una gavilla de mal contentos, 
oculta que por serlo, iba cobrando fuerzas y fue principio de muchos escándalos.
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El Maestre de Avís, que se llamaba rey de Portugal, aunque 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 a Castilla paz perpetua, más el arzobispo de Toledo (en cuyo pecho 
vivía la lealtad y agradecimiento debido a tantos beneficios como había recibido de 
don Fernando, rey de Aragón) lo dispuso de modo que no consiguió su intento, casán
dolo con la hija del rey de Aragón, fineza bien debida a sus padres. Hízose el desposo
rio en Medina del Campo, miércoles 20 de octubre del año de 1419, con que la autori
dad del arzobispo quedó más afianzada y el rey comenzó a entender algo más en las 
disposiciones del gobierno del reino. Cumplió este año los catorce de edad, para que se 
le entregase su administración en unas Cortes que estaban juntas en Madrid.

El Infante don Enrique, Maestre de Santiago, tenía grandes celos de su herma
no don Juan, que más llegado a la persona del rey, gozaba de mayores favores. Tratóse 
en este tiempo su casamiento con doña Blanca, hija de don Carlos, rey de Navarra, y 
habiendo pasado a aquel reino a efectuarlo, quiso don Enrique levantarse de todo con 
la persona del rey, y poco atento a sus obligaciones, se declaró contra el arzobispo de 
Toledo, hízose al lado de los mal contentos y mostrase sus enemigo a cara descubierta 
y con la mucha autoridad de primo del rey, se determinó (digámoslo así), a prender su 
persona, arrojóse a su palacio una noche con gente armada, cogiólo durmiendo en su 
cama, quitóle todos los criados, menos a don Alvaro de Luna. Sabiendo que le quería 
bien por no contristarlo, dióle a entender que aquello se hacía para ponerlo en libertad, 
sacolo de Tordesillas donde esto sucedió y llevólo a Ávila.

Este suceso se divulgó por el reino y el Infante don Juan se hallaba en Nava
rra, celebrando sus bodas. Pasó a Castilla con mucha prisa y comenzó a levantar gente 
para sacar al rey de poder de su hermano y volver a 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 a Ávila al servicio de su rey, se llegaron 
a ellos y todos juntos comenzaron a marchar a Castilla.

El Infante don Juan y el arzobispo hicieron ejército aparte y se pusieron a 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 Ávila y como no les escribieron que iban en servicio del rey, porque para 
no errar quisieron venir donde recibiesen de su persona inmediatamente las órdenes, 
no sabiendo cual era su voluntad y si se inclinaba más a don Enrique que a don Juan, 
porque el uno y el otro escribían cartas a las ciudades convocándolas para el servicio 
del rey.

Aquí en Ávila 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 a las ciuda
des que viniesen a su servicio contra el Infante don Juan, que según decían las paten
tes, llevaba gente de guerra contra él teniendo tan poco pundonor que juntó Cortes en 
Ávila y aprobó en presencia del reino la que hasta allí se había hecho con su persona, 
diciendo había sido con su voluntad, dejándose llevar de los que la violentaban. Los 
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procuradores respondieron que se conformaba^ 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 Ribera, Adelantado mayor de la Andalucía. No se ponen los procura
dores 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 del poco respeto 
que se le había tenido en la de Tordesillas, y así aunque lo tenían aprobado por el reino 
no se aseguraban, por lo cual se determinaron a sacarlo de Avila y pasarlo a la Andalu
cía, trajéronle a Talavera donde tuvo fin aquella violencia y se le acabó aquella poten
cia 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 a fingir mucho gusto y placer en el 
estado en que se hallaba. Salía a caza todos los días y aunque en ellos tuvo muchas oca
siones de salirse de las manos de los grandes, no lo hacía, antes fingía que venía con 
mucho gusto con que aseguró a los que le guardaban y un día que fue a los ocho de 
noviembre, salió muy de mañana y a rienda suelta tomaron el camino del castillo de 
Montalbán él y don Alvaro de Luna y sus criados, y don Fadrique y don Rodrigo 
Pimentel, Conde de Benavente, y llegando a él, cerraron las puertas y se hicieron fuer
tes sin quererlas abrir, aunque se puso cerco al castillo, tratándolo como pudieran a un 
facineroso.

No es de mi instituto decir los lances que pasaron en esta mal considerada 
acción, sólo digo que ella indignó tanto la paciencia del rey don Juan, que, como vere
mos adelante, derribó de todo punto la grandeza de Rui López de Ávalos, que fue el 
que asentó el cerco en el castillo, el cual salió huyendo de Castilla y pasó a Aragón 
donde murió pobre y por lo mismo tuvo al Infante don Enrique preso cuatro años, 
como lo iremos viendo, por no cortar el hilo al contexto de la historia.

En conclusión, aquella facción se fue desbaratando y se esparció como humo y 
el rey salió de Montalbán y se juntó 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 del Andalucía; y en este estado se hallaba el reino al fin del año 
1420. Vínose el rey a Talavera a tener las Pascuas, donde se comenzó a tomar acuerdo 
en el gobierno. Todo el año siguiente de 21 se gastó en averiguaciones de delitos parte 
supuestos y parte verdaderos, hiciéronse procesos contra el Infante y contra Ruy López 
de Ávalos. Habíase venido el Infante a la Corte poco temeroso de lo que había obrado, 
pusiéronlo en prisión y se iba procediendo contra él en forma jurídica, como contra 
Ruy López de Avalos, cuya causa se proseguía en ausencia por haberse pasado a Ara
gón y teniendo las cosas en este estado, el rey despachó la gente de armas y nuestros 
xerezanos se volvieron a su tierra, sin haber obrado más que lo que hemos dicho.

Preso el Infante, comenzó el rey de Aragón, su hermano, a tomar la mano en la 
composición de estos negocios, hizo repetidas embajadas a Castilla, en que se pasaron 
cuatro años; y en el de 1425 se determinó a pasar con su ejército a ella para acabar con 
las armas, lo que no había podido conseguir con las negociaciones.
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Tenía el rey don Juan a su lado a don Alvaro de Luna, mozo de mucha resolu
ción, veíase en la cumbre de la privanza, conocía que todas las resoluciones de los 
Infantes hermanos, se acercaban a derribarlo. Aconsejaba el rey que no debe negarse 
de la grandeza de su persona, ni dejase minorar su autoridad, persuadióle a que levan
tase ejército, y este año hizo llamamiento general de todo el reino, a que nuestra ciudad 
asistió con su acostumbrada puntualidad.

Capítulo IX.
Entra el rey de Aragón en Castilla con su ejército y

SALE AL ENCUENTRO EL REY DON JUAN CON EL SUYO.

El rey de Aragón entró en Castilla con un poderoso ejército, donde no halló 
menor resistencia que la que su resolución pedía, porque nuestro rey don Juan se halla
ba tan prevenido, que no dudaba darle la batalla: llegaron los ejércitos a ponerse a la 
vista y estando para acometerse se comenzó a tratar de la libertad del Infante don Enri
que, que estaba preso en Mora.

La condición suave del rey don Juan no permitió que se derramase sangre 
cristiana, contento con haberle dado a entender a el aragonés que no se había de llevar 
aquel negocio por violencia, concedió la libertad de don Enrique, y cesó por entonces la 
guerra, si bien se dió principio a otra, porque el Infante salió de la prisión con sus 
pasiones tan vivas, que no pensaba en otra cosa más que en gobernar a Castilla. Pidió 
luego la restitución del estado de Villena, que le habían dado en dote con doña Catali
na, hermana del rey don Juan, que en esta ocasión le habían confiscado y lo que el 
Maestrazgo había rentado en los cuatro años de prisión.

Murió don Carlos, rey de Navarra, y el Infante don Juan heredó aquel reino y 
aunque se vió señor soberano, no depuso los intentos de gobernar a Castilla. Andaba 
en la Corte 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 
unos lo que los otros componían. El Infante don Enrique juntó la gente de su estado y 
se conformó con el Maestre de Calatrava y juntos caminaron a la Corte, diciendo que 
iba a seguir sus pleitos que había muchos que estaban parados. El rey le envió a man
dar que se detuviese, más él porfió hasta que alcanzó la Ucencia. Estaba la Corte en 
Valladolid, donde se juntó con los mal contentos, el año de 1426, en que las gentes de 
nuestra ciudad, acabadas estas discordias, regresaron a ella.

Apenas entró don Enrique en la Corte, cuando se volvieron a ella los otros 
señores de su facción y se comenzó una nueva parcialidad contra don Alvaro de Luna, 
que fue cobrando tantas fuerzas que se nombraron jueces para la causa y por sentencia 
lo echaron de la Corte a él y a Fernando Alonso de Robles, cuya caída fue tan irrepara
ble, que no pudo volver a levantarse. No así la de Alvaro de Luna, que como tenía la 
voluntad del rey, sus mismos opuestos para darle gusto, intercedieron para que volvie
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se, porque sabía que el rey estaba disgustado con su ausencia. En este estado dejare
mos las cosas del reino, y daremos la vuelta a nuestra ciudad, que andaba con las 
armas en las manos contra los moros de su comarca.

Capítulo X.
Una victoria que nuestra ciudad de Xerez

TUVO DE LOS MOROS DE LA FRONTERA.

Por no cortar el hilo a la narración, he dejado para este lugar una insigne victo
ria que nuestros xerezanos alcanzaron de los moros de sus fronteras, que valiéndose de 
haber fenecido la tregua, entraron por los campos de nuestra comarca. Por el libro 
capitular de ese año, parece que la gente de nuestra ciudad tuvo noticia de que los 
moros de Ronda, habían hecho entrada con su capitán y alcaide Abd al-Granatexí, por 
los campos de Utrera, convocando para ello todos los moros de la serranía. Traían 
muchos de a caballo y de a pie, ballesteros y lanceros. La tierra ( como de paz) estaba 
desapercibida, con que la corrieron muy a su salvo, robaron los campos de Arcos, atra
vesaron por Espera, llegaron a Lebrija, corrieron hasta cerca de Utrera y con muy 
buena cabalgada, volvían de camino para sus tierras.

Luego que Xerez tuvo esta noticia, mandó tocar a rebato, salió el pendón y 
caballería y peonaje 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 moros, que, como cargados y victoriosos, caminaban despacio. Dié- 
ronles alcance junto a un Salado y los moros se hicieron fuertes en un cerro, donde se 
recogieron la gente de a pie y la cabalgada, y la de a caballo tomó el paso del arroyo 
que tenían por muro.

Luego que descubrieron los cristianos valiéndose del sitio que era fuerte, por
que el arroyo tenía unas barrancas muy altas y no se podía pasar, sino por el paso que 
los moros tenían tomado; con que llegando a él los xerezanos, se detuvieron a aguardar 
las demás gente. Después 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 a los que llevan cautivos! ¡sed 
todos como yo! pues la vida no ha de durar para siempre."

Y poniendo las piernas al caballo, se arrojó por una ladera harto dificultosa y 
pasó el arroyo por un charco bien hondo, sin temor de los moros que de la otra parte 
les aguardaban y al 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 todos al llano, cargaron sobre los moros de modo que ya 
noche los retiraron al cerro donde estaba el peonaje. Los moros lo habían fortificado lo 
mejor que pudieron, con muchos alcornoques que cortaron, de los cuales formaron un 
buen rancho con que se abrigaron aquella noche. Los cristianos la pasaron toda en vela, 
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sin quitar los frenos a los caballos y venido el día, lo acometieron con tanto valor como 
si los cogieran muy descansados. Hicieron en ellos algunas entradas y los apretaron de 
modo que pidieron que los recibiesen a pleitesía.

Los nuestros no les concedieron otro partido que las vidas, maniatáronlos 
todos y recogiendo la cabalgada, caminaron a nuestra ciudad donde entraron victorio
sos. Pasaron en la Torrecilla de los Olivares que hoy llaman del Tinte y dispusieron su 
entrada a modo de triunfo.

Los cautivos moros iban de dos en dos, atados y cuando los primeros llegaban 
a la Puerta del Real, aún no habían acabado de salir de la Torrecilla, después venía en 
una muía el alcaide Abdalá y en otra su sobrino Hamete, entre los capitanes Fernando 
de Villacreces y Cristóbal Martínez de Moría, que llevaban el uno, y el otro lo llevaban 
Juan García Rallón, alcaide de Tempul y Alfonso Fernández de Valdespino.

Como este fue la primera victoria que se ganó de moros después que el rey 
Don Juan se encargó del gobierno del reino, hizo mucho en él, escribiósela la ciudad y 
el rey mandó que le enviasen al alcaide y a su sobrino. Estaban ya repartidos y en 
poder de particulares y no tenía el cabildo dominio en ellos. Dió esto por respuesta al 
rey y que se quedaba haciendo la diligencia para adquirirlos. Los dueños decían que ya 
los tenían concertados, escondiéronlos y ocultáronlos de modo que no los hallaban, 
porque la cantidad en que los tenían concertados era grande y la ciudad no los pudo 
haber. El rey insistía, pidiéronlos con una provisión cometida a la justicia, la cual trajo 
un hombre que se dijo llamar Gonzalo de Carrión y la presentó en el cabildo, viernes 7 
de marzo de 1.427, escrita en papel y firmada de su nombre y sellada con un sello de 
cera de la poridad en las espaldas, cuyo tenor está en el apéndice ne 3.

Y viendo la ciudad cuán apretadamente pedía el rey los moros, fue necesario 
proceder a la diligencia con medios rigurosos, para lo cual el corregidor pidió favor y 
ayuda a los regidores, los cuales le ofrecieron que estaban prestos a se lo dar, pero que 
le harían saber que el alcaide Abdalá, no estaba en Xerez, sino en Ronda, porque los 
caballeros a quien había cabido, lo habían rescatado, pero que el sobrino Hamete 
entendían que estaba en Xerez, que se hiciese la diligencia; y antes de salir del cabildo 
se dijo que al dicho Hamete, moro, lo tenía Alfonso Fernández de Valdespino.

Salió del cabildo, corregidor y regidores y fueron a su casa, en la cual los reci
bió Ana Rodríguez, su mujer, y habiendo dicho a lo que venían, le pidieron el moro 
por mandato del rey, y ella respondió que era verdad que su marido lo tenía, pero que 
se había partido a la Corte ocho días había y antes de partirse sacó el moro de casa y no 
sabía donde lo había dejado.

Y lo mismo dijo Diego de Vargas, hermano de Alfonso Fernández Valdespino 
y con juramento declaró que estaba en Xerez, pero que no sabía donde lo había dejado 
su hermano. En tanto que iba a hablar al señor rey con esta respuesta, mandó el corre
gidor que cualquiera tuviese el moro, lo manifestara y cualquiera que lo supiera, lo 
declarara, so pena de perdimiento de bienes y luego Alfonso García, regidor, sabiendo 
donde estaba, lo trajo y lo entregó a la justicia, la cual lo llevó en casa de Alonso Fer
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nández de Valdespino; y entregado a su mujer, se lo pidieron y respondió que no se lo 
daría, porque el moro estaba obligado a pagar a su marido cien doblas y más que había 
gastado en lo proveer 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 a la cárcel.

Los nombres de los que se hallaron en esta cabalgada (aunque no todos), se 
pueden colegir de los que como interesados salieron a la demanda de este moro, fue
ron Ñuño Fernández de Villavicencio, Sancho García de la Santa, Diego Gómez, Ñuño 
Díaz, Diego de Mirabal, hijo de Francisco de Mirabal, Alvaro López, Diego de Baro, 
Cristóbal López, Juan Gaitán, Alonso López Tocino, Pedro Martínez de Coca, Gonzalo 
Gutiérrez, Francisco García de la Carpintería, Ruy García, hijo de Pedro Ruiz, Juan 
García Rallón, Alonso González de Vejer, Gutierre-Fernández de Padilla, Fernán 
Rodríguez de Córdoba, todos los cuales eran caballeros y parecieron con otros muchos, 
a poner la demanda por el moro.

Puesto en la cárcel, comenzó otra controversia no menos dificultosa, porque 
cada uno de los regidores quería ser preferido para ser el conductor del moro y llevarlo 
al rey. En un cabildo que se juntó para este negocio entraron los siguientes:

Fernando Alonso de Zurita, Fernando de Villavicencio, Gonzalo Núñez de 
Villavicencio, Francisco Fernández de Natera, Pedro Fernández de Anuncibay y Pedro 
López, regidores, y Fernando Alonso de Herrera, Francisco Núñez, Diego García, Bar
tolomé de las Casas, Mateo Bernal de Ávila, Diego Alonso de Jayna, Pedro Díaz de 
Torrecilla, Juan López de Grajal, Diego García de Cuenca y Giraldo Gil, jurados.

Todos juntos con los caballeros sobredichos, en domingo nueve días de marzo, 
en presencia de Juan Román, escribano de cabildo, se conformaron que el moro se 
enviase al rey; más no en la persona que había de llevarlo, hasta que el jueves 20 de 
abril, antes de anochecer, el corregidor Juan Rodríguez de Sevilla, fue a la cárcel y 
pidió el moro a Francisco Fernández de Natera y a Pedro Fernández de Auncibay136, y a 
Pedro López, regidores, a quien la ciudad lo había entregado y, no obstante, sus reque
rimientos, lo tomó por la mano y lo entregó a Diego de Torrecilla, su alguacil, para que 
lo llevase al rey y dió el alguacilazgo a Gonzalo González de Andrada, y así se compu
sieron las diferencias.

136 En A "Moncibay".

Capítulo XI.
Las cosas que por este tiempo pasaban en el reino.

Con el nuevo gobierno de los corregidores, se experimentaba en las ciudades 
extraños incovenientes, y cada una procuraba el remedio lo mejor que podía. Estaba en 
la Corte, de parte de nuestra ciudad, Antón Martínez de Hinojosa, su regidor, el cual 
no pudiendo alcanzar del rey que la restituyera al uso de sus privilegios, alcanzó que 
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se le concediese uno de los más raros que tiene ciudad en España, que hasta hoy está 
en su fuerza y observancia, sin que la potencia de los corregidores lo haya podido con
trastar. Concedióle a la ciudad que se pudiera juntar un día en la semana, sin que entre 
en el cabildo ni el corregidor ni el alcalde mayor, ni otra persona en su nombre, para 
que cualquier vecino de esta ciudad pueda entrar y representar las quejas y agravios 
que hubiese recibido del Corregidor y de sus ministros. La ciudad admite la queja si es 
justa y la representa al Consejo Real, con lo cual se refrena la justicia en sus acciones.

Por este tiempo se ardían Valladolid, Zamora y otras ciudades en bandos y no 
es mucho que ellas estuviesen desunidas, cuando lo estaba todo el reino. Fueron estas 
disenciones tan ruidosas, que como cosa memorable se escriben de propósito. En la 
historia de nuestro rey don Juan, la nuestra no había estado más quieta, pues se hallaba 
con Juan Rodríguez, Corregidor y Juez pesquisidor que la estaba averiguando.

Llegó el año de 1429 en que en nuestra ciudad estaba por Corregidor el bachi
ller Alonso Núñez de Toledo y Alonso González de Jaén por su teniente. La alcaldía de 
la justicia que andaba por collaciones, estaba en litigio entre Martín Sánchez de Galda- 
mes y Cristóbal Martínez de Trujillo. Echóse en suerte y cupo a este último y fue recibi
do. También estaba en litigio la alcaidía de Tempul entre Francisco de Cuenca y García 
Vicos. Llevóla Francisco de Cuenca e hizo pleito homenaje en manos de Fernando 
Alfonso de Zurita, regidor.

En martes 29 días del mes de marzo, estando en cabildo Lope González de 
Jaén, teniente del Corregidor, se leyó una carta del Adelantado Diego de Rivera, en que 
avisaba que los moros del reino de Granada tomaron a Ortejica, y les quería que estu
viesen apercibidos, en tanto que él enviaba a saber si la habían presidiado, para que le 
acompañasen y ayudasen a recuperar la ciudad. Ordenó que se requiriese al alcaide de 
Tempul que guardase la ordenanza de la ciudad, que manda que en el dicho castillo 
estén continuamente cinco hombres, que se previniese a aquella fuerza de armas y bas
timentos.

Miércoles 30 de marzo llegó segundo aviso del Adelantado, en que se dijo que 
había sabido que los moros habían dejado 60 hombres de presidio en ella y pidió 
ayuda a la ciudad para ir a recuperarla. En un regimiento que estaba vaco, entró Juan 
Ortiz y dijo, por voto junto con Juan Sánchez de Vivanco, regidor, y con otros de los 
jurados dijeron que se conformaban con el voto de Juan de Cuenca, que había dicho 
que toda la ciudad saliese junta con su pendón y fuese a tomarla.

Hubo muchos acuerdos sobre este negocio que se suspendió por otra carta del 
Adelantado, que se recibió en 4 de abril, en que da aviso a la ciudad que Ortejica se dió 
a los cristianos que la tenían cercada, por pleitesía que con ellos tuvieron y que Diego 
Narváez quedaba por alcaide de ella.

En domingo 20 días del mes de abril, se presentó por corregidor de Xerez Juan 
Alonso de Morgales y la ciudad le dió posesión. Sábado 14 de mayo recibió la ciudad 
una carta del rey escrita a 22 de abril, en la villa de Madrigal, en que manda que se le 
envíen cerradas y sin abrirlas cualquier carta de cualesquiera reyes y señores que las 
escriban.
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En jueves 19 de mayo se recibió otra, en que previene a la ciudad que esté 
apercibida la gente de ella con sus armas y caballos, para que cuando tenga segundo 
aviso salga y vaya a donde se le ordene y mandare, es de Fontiveros a 18 de abril. Esta 
carta trajo Manuel González y leída, exhibió otra en que el rey defendía que no se saca
sen caballos del reino. En jueves 26 de mayo pareció en cabildo un hombre que se dijo 
llamar Fernando de Estudillo, el cual exhibió otra carta en que el rey manda que todos 
los vasallos que tienen tierras de la Corona, estén apercibidos con las lanzas que tienen 
obligación y además hace un repartimiento a todos los lugares del arzobispado. La par
tida de Xerez dice: "A vos el concejo de la ciudad de Xerez con Sedueña se reparten 150 
lanzas dadas en Valladolid a dos días del mes de mayo, también recibió otra escrita en 
Santa María de el Prado a 22 de mayo en que manda que las 150 lanzas y más veinte 
almogávares, los lleve Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, su vasallo, regidor de esta ciu
dad."

También presentó Fernán Ruiz Cabeza de Vaca otra cédula en que el rey 
manda a Pedro González de Córdoba, su recaudador, que de y entregue a la ciudad de 
Xerez el sueldo de un mes para ciento cincuenta jinetes, que monta setenta y dos mil 
maravedís, a razón de 16 maravedís a cada jinete con su paje. Es dada en Valladolid a 9 
de mayo. La ciudad proveyó que luego se repartiesen los 150 jinetes por las collaciones 
y que estuviesen a punto. En este cabildo, escribió la ciudad una carta al rey, dándole 
cuenta del estado en que se hallaba y es la cuarta del apéndice.

Las cosas del reino no acababan de tomar asiento, porque los Infantes de Ara
gón no sosegaban. Don Alonso, rey de Nápoles, pasó a España y se juntó con don Juan, 
rey de Navarra, su hermano y se determinó a entrar en Castilla con ejército, a violentar 
la voluntad del rey don Juan, cuyo suceso veremos en el capítulo siguiente.

Capítulo XII.
LOS REYES DE ARAGÓN Y NAVARRA ENTRAN ARMADOS EN CASTILLA.

Fueron tantas las instancias que se le hicieron al rey de Aragón, representán
dole las inquietudes de Castilla, que decían eran ocasionadas del poco talento del rey 
para las disposiciones de sus dignidades, que se determinó a entrar armado en Castilla. 
Cada día se iban descubriendo más claramente su intento y nuestro rey don Juan, iba 
oponiendo a su sin razón, las fuerzas necesarias para la resistencia de la violencia que 
se intentaba introducir en su gobierno. En consecuencia de lo cual, hallamos que jueves 
23 de junio, Manuel Sánchez, escribano del rey, presentó en el cabildo de Xerez una 
carta suya en que abiertamente dice que sabe que los reyes de Aragón y Navarra quie
ren hacer entrada en sus reinos, con gente de armas, contra su voluntad, lo cual entien
de resistir, y manda que luego salga la gente que ha pedido para este efecto.

Es dada en la ciudad de Palencia en 7 de junio. Junto con ella presentó otra 
que dice que los reyes de Aragón y Navarra, contra Dios y contra su voluntad, y contra 
toda justicia, quieren hacer entrada en estos reinos con gentes de armas, lo cual con el 
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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 a su servicio por sus propios 
cuerpos, aderezados lo mejor que pudieren, según que son obligados a la lealtad que 
deben a su rey, por lo cual les manda a todos y a cada uno de por sí, que luego partan 
y vayan donde quiera que estuviese, con todas sus fuerzas y solemnidades que se 
ponen en semejantes cédulas, las cuales luego fueron pregonadas.

En jueves 23 del mes de junio, el mismo Manuel Sánchez, presentó otra carta 
al rey, en que se dice y manda a todos y a cada uno de los de otros reinos y a todos jun
tos, que ninguno vaya y envíe gente alguna a los reyes de Aragón y Navarra; y esta 
cédula no fue sin mucho fundamento, porque como eran naturales de estos reinos, en 
todas las ciudades de ellos tenían acostamientos y caballeros, que sustentaban para la 
guerra. Como se verá adelante, en ella los absuleve de cualquier pleito homenaje que 
para este caso tengan hecho. Es dada en Palencia a 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 jinetes y veinte almogávares, con Fernán 
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro de Sevilla y regidor de Xerez, su vasallo. Es dada en 
Palencia a 4 de junio.

El mismo día por la tarde, pareció otro hombre, que se dijo llamar Juan Sán
chez de Roa, trotero, y presentó otra carta despachada para todos los concejos del arzo
bispado de Sevilla y obispado de Cádiz, en que llama a todos los que tienen tierras del 
rey y les manda partan a Almazán o a donde quiera que estuviese, so las penas ordina
rias. Todas se pregonaron y sábado 24 de junio, respondió la ciudad con una carta que 
es la quinta del Apéndice.

Los dos hermanos reyes de Aragón y Navarra, correspondiéndose con don 
Pedro y don Enrique, sus hermanos, que estaban en Castilla, trataron de conseguir por 
medio de las armas, lo que no habían obrado tantas diligencias. Juntáronse los de 
Navarra y Aragón, formando ejército y comenzaron a marchar a Castilla, para resistir 
su entrada. Hizo nuestro rey don Juan los llamamientos que hemos visto y nuestra ciu
dad despachó sus 150 jinetes y 20 almogávares, que llevó Fernando Ruiz Cabeza de 
Vaca. Publicaban los dos hermanos reyes que venían a Castilla a hablar con su primo el 
rey don Juan y en puridad decirle lo que importaba para el gobierno de su reino y bie
nestar de sus vasallos.

El rey de Castilla, les hizo embajada requiriéndoles desistiesen de su intento y 
no pasasen la raya de Aragón ni pisasen su reino de Castilla, porque no se lo permiti
ría. Ellos respondieron que venían a tratar cosas tocantes al buen estado de los reinos 
de Castilla y que no habían de entrar en ella desarmados; con que quedó rompida la 
guerra. El rey don Juan hizo en Palencia la masa de su ejército, donde Fernán Ruiz 
Cabeza de Vaca llegó con la gente de nuestra ciudad; y luego lo despachó con otros 
dos mil hombres que llevaba don Alvaro de Luna, para hacer cara al aragonés, mien
tras la demás gente llegaba. Viniéronse a juntar junto a Hita y el enemigo se puso sobre 
Cogolludo. Don Alvaro de Luna asentó su real junto a Jadraque.
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Los infantes don Enrique y don Pedro traían engañado al rey don Juan. Hicié- 
ronles juramento de servirle en esta guerra y para ello tomaron muchos dineros que el 
rey les dió y se pasaron con sus hermanos, que venían muy confiados en que apenas 
habrían entrado en Castilla, cuando se les juntarían los mal contentos, dejando solo al 
rey con don Alvaro de Luna; más no les sucedió así, porque no se les pasaron otros 
más que sus hermanos. Pusiéronse los dos ejércitos a la vista para darse la batalla, la 
cual estorbó la reina de Aragón que se puso en medio y no permitió que llegasen a las 
manos. Volviéronse a Aragón su rey y el de Navarra y sus dos hermanos don Enrique 
y don Pedro, atravesando a toda Castilla, se pasaron a Extremadura.

Capítulo XIII.
Comienza la guerra con los Infantes por 

Extremadura, y lo que Xerez sirvió en ella.

Llegó el rey don Juan a su ejército y sabiendo que los reyes, sus primos, se 
habían entrado en Aragón, los entró siguiendo en él, dando el gasto a la tierra del ene
migo y desde allí envió a don Alvaro de Luna en seguimiento de los Infantes, a los cua
les alcanzó en Trujillo, de donde robaban toda la tierra. A esta guerra acudieron todos 
los concejos de la Andalucía y el de nuestra ciudad hizo lo mismo con su pendón y se 
juntó un ejército bastante para tomar a 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 
ciudad le había enviado con García de Ávila, a quien hizo su castellano, lo cual consta 
de un pleito que cinco años después, en el año de 1431, habiendo la ciudad nombrado 
por su procurador de Cortes a Fernando Alonso de Zurita, pareció Diego González, 
jurado, dijo que el dicho Fernando Alonso de Zurita era juez en el hecho de los 25 caba
lleros que estuvieron en la frontera de Aragón y estando ya para darse la sentencia, 
decía no podía detenerse porque estaba nombrado por procurador de Cortes, que daba 
noticia de ello, para que la ciudad proveyese de remedio, nombrando otro procurador, 
y la ciudad acordó de enviar a Pedro Fernández Pezaño y a Juan Ortiz.

Este pleito se originó de haber dado la ciudad mandamiento para que se 
cobrara de ciertas personas el sueldo que ella debía pagarles, como consta de otro 
cabildo del mismo 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 tiene, para hacer el repartimiento.

El rey pasó a la Extremadura y entrando en ella, se determinó a salir por su 
persona a reducir por bien a los Infantes que estaban en Alburquerque y se defendían 
con las espaldas que les hacía Portugal; y lunes 2 de enero del año de 1430, mandó 
sacar su pendón real y marchó con su gente a aquella villa, donde con mucho menos
precio de su persona, se les mostraron rebeldes, atreviéndose a tirarle desde la muralla 
piedras y saetas, a él y a su pendón.

El día siguiente, hizo la misma diligencia y no halló mejor acogida, por lo cual 
mandó con públicos pregones, declarar a sus primos por rebeldes a su corona y a 
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muchos de los cuales seguían por traidores a ella. Retiróse por no hacer mayor la culpa 
de los Infantes, dejó guarnición en las fronteras de la gente de nuestra ciudad y de la 
Andalucía, donde hubo muchos encuentros, hasta que llegada la primavera, la sacó 
toda para Castilla y con la que el rey tenía apercibida, marcharon todos a Aragón.

Luego que llegaron a sus fronteras, comenzaron a hacer entradas en aquel 
reino, las cuales se suspendieron, por haber recibido embajada de los reyes, sus pri
mos. Asentáronse treguas para tratar de las paces, que se ajustaron con muchas venta
jas para Castilla. Aquí llegó embajada del rey de Granada, en que les pedía prorroga
ción de las treguas. Pidió el castellano tales condiciones que entendieron que no quería 
paz y dieron por rota la guerra.

Luego movió el rey presidios a todas las fronteras: a la de Jaén, a Diego de 
Ribera, Adelantado Mayor de la Andalucía, con 500 lanzas; al arzobispado de Sevilla, 
por la parte de Écija, a Fernando Álvarez de Toledo, señor de Valde-Corneja; y en 
nuestra ciudad al mariscal Pedro García de Herrera, todos los cuales, luego que llega
ron a sus partidos, comenzaron a hacer entradas en tierras de moros y la que nuestra 
ciudad hizo tomando la villa de Jimena pide capítulo aparte por ser lucidísima.

Capítulo XIV.
Toman los xerezanos con su frontero la villa de Jimena.

La historia del rey don Juan el II dice que el mariscal Pedro García de Herrera 
partió de Xerez para Jimena con estas palabras:

Pedro García de Herrera, que estaba por frontero en Xerez, partió con hasta 
300 hombres de armas y jinetes y hasta 250 de a pie. Iban con él Juan Carrillo de Orma- 
za, que era buen caballero y mucho esforzado y Juan Rodríguez de Bergón, que era 
grande escalador y Juan Viudo, el adalid, y llegados a dos leguas de Jimena, de allí 
partieron Juan Carrillo y el Escalador y el Adalid con 50 hombres de a caballo y 200 de 
a pie, y llegando cuanto media legua de Jimena, dejaron ende los caballos y ellos se 
fueron a pie, y con el gran viento y la oscuridad que hacía, no fueron sentidos. Al tiem
po que ellos llegaron, se mudaban las velas y los cristianos escalaron la barrera y muy 
presto pusieron la escala de madera al muro del castillo entre dos torres, en la cual 
había siete troncos y cada tronco cinco escalones y subió primero por ella un peón, que 
se llamaba Juan de Xerez y el segundo el Adalid, llamado Juan Viudo y el tercero Juan 
Carrillo y el cuarto el Escalador.

Estos, entrados en el castillo, fueron sentidos por las velas y dieron grandes 
voces y Juan Carrillo y el Adalid pelearon fuertemente con las velas, hasta que los 
encerraron en la torre del homenaje; de allí se defendían los moros que eran cinco y 
daban muy grandes voces a la villa y en tanto subían los cristianos, cuantos más podí
an, por la escala de madera y por otras dos de cuerda, que el Escalador les echó y en 
esto Juan Carrillo descendió abajo y quebró la cerradura de la puerta, por donde toda 
la gente entró en la villa, en la cual los moros peleaban muy valientemente y al fin, 
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demandaron habla con el Mariscal y tomaron del seguro que los dejaría ir sin llevar 
ninguna cosa de los suyo; y así los moros se partieron con su seguro, el Mariscal y los 
suyos hicieron gran despojo de oro, plata y joyas y otras muchas presas de cosas. 
Había en la villa de 500 mozos arriba, en que había 150 de a caballo.

Este lugar es muy asentado entre dos ríos, con grandes vegas de pan y muchos 
prados y pastos y como la nueva de esto llegó a Xerez, Sevilla y Écija, a todos los otros 
lugares de la frontera, moviéndose todos por venir a socorrer al Mariscal, pensando 
que los moros vendrían sobre él y juntáronse más de 4.000 de a caballo y 20.000 peo
nes.

Con esta gente venían los principales: el almirante don Fadrique, que se halla
ba en Sevilla entonces y don Enrique, Conde de Niebla, y don Pedro Ponce de León, 
Conde de Medellín, y Fernán Alvarez de Toledo, señor de Valde-Corneja, y Pedro de 
Aguilar con la gente de Écija; y como estos capitanes daban grande acucia para llegar 
al socorro, llegaron las cartas del Mariscal, haciéndoles saber como la villa y castillo de 
Jimena estaba libre y desembargada, por el rey nuestro señor y la tenía como cumplía a 
su servicio, teniéndoles en merced la venida y suplicándoles que se volviesen en buena 
hora todos a sus casas. Los dichos caballeros desde que vieran tan grande junta, quisie
ron entrar en tierra de moros e hízoles tan grandes aguas, que hubieron de dejar el pro
pósito que tenían y volverse a sus casas.

De este modo escribió este suceso la historia del rey don Juan el II en el capítu
lo 200 y dice que su guarda y provisión se cometió a la ciudad de Xerez, que únicamen
te la ganó con su frontero, el Mariscal Pedro García de Herrera.

Lo que de ella hallamos en los libros capitulares de nuestra ciudad, es que 
viernes 9 de marzo de 1431, estando en el cabildo Gonzalo Núñez de Villavicencio y 
Juan García de Natera, regidores y alcaldes mayores y de los regidores: Ñuño Fernán
dez de Villavicencio, alguacil mayor, Fernando de Zurita, Pedro Fernández de Vargas, 
Fernando de Villavicencio, Juan Ortiz, Alonso Banades; y de los jurados Giraldo Gil de 
Hinojosa”7, Juan López, Alonso García, Martín Bernal de Ávila, Diego González de 
Gallegos, Francisco López, Fernando Alonso de Herrera, vino Pedro García de Herrera, 
el mariscal y dijo en el cabildo:

Que él había sabido por un moro, que Juan viudo, el Adalid, había traído de 
tierra de moros, que mucha gente de moros estaba llegada en Jimena, del reino de Gra
nada, para correr esta tierra, lo cual por el servicio de Dios, él entendía resistir, salien
do luego con la gente que se pudiese juntar y que con la demás, saliese Xerez a la 
noche, y que esto pedía en virtud de la creencia que del rey tenía presentada y que 
fuese el pendón a la más prisa que pudiese, que él caminaría así al Alcornocal, camino 
de Alcalá de los Gazules, y que porque sabía que la gente de los moros era mucha, que 
requería a los alcaldes, alguacil mayor, regidores y jurados, que fuesen luego en su 
seguimiento y socorro, con el resto de la gente.

137 En A "Xiraldo Xil".
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Los cuales todos dijeron que les placía de hacer todo lo que el dicho Mariscal, 
de parte del dicho señor rey, les había mandado y mandó el dicho Mariscal, que Anto
nio González de Herrera, de tres docenas de escudos de los que el rey tiene en esta ciu
dad y luego todos salieron e hicieron pregonar que toda la gente se juntase luego, para 
salir con el pendón y que todas traigan talegas para cuatro días.

Luego los dichos alcaldes dijeron que por cuanto entendían no sólo entrar con 
el dicho Mariscal en tierras de moros, sino intentar tomarles a Jimena, que salga el pen
dón y gente de 60 años abajo y que por si entraban dentro, mandaban a Diego Gonzá
lez, mayordomo de esta ciudad, que llevase un cahíz de trigo amasado y un cahíz de 
cebada y veinte arrobas de vino y tres docenas de pescados y dos mil sardinas y que se 
pregone muelan las tahonas y cuezan los hornos el domingo, y que salgan todos de 60 
años abajo y veinte arriba, con el pendón, el cual llevó Ñuño Fernández de Villavicen
cio, alguacil mayor. Y luego dijo Alfonso Núñez, alcalde mayor que por cuanto él iba 
con el pendón y gente en servicio del rey, nuestro señor, en pos del Mariscal, que deja
ba por su alcalde en su lugar, a Pedro Fernández de Trujillo y este día partieron de 
Xerez.

En muchos memoriales de servicios de caballeros particulares que han llegado 
a mis manos, dicen los que los alegan, que se hallaron en la toma de Jimena y en 
muchas ejecutorias lo deponen los testigos, por donde consta que fue raro el caballero 
que no se halló en esta jornada, aunque la historia del rey don Juan no hace mención 
de ellos, ni consta por los actas capitulares, los cuales, ni el historiador general, tienen 
obligación de abarcar a 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 muy poco cuidado. Defecto que sus sucesores lloran y que les hace 
harta falta en muchas ocasiones. Al fin Jimena fue tomada en la forma que hemos 
dicho y quedó su guarda al cuidado de Xerez, el cual escribió al rey la carta que en el 
apéndice está en el número sexto, en que le da cuanta por menor de todo el suceso.

En este tiempo puso el rey casa al príncipe don Enrique, su hijo, cuyo ayo- fue 
Pedro Fernández de Córdoba. Su maestro Pedro López de Medina, maestresala Gonza
lo del Castillo; fueron sus donceles Juan Delgadillo, Gómez de Ávila, su hermano, hijos 
de Sancho Sánchez de Ávila, alguacil mayor de Xerez y frontero de Alanís, cuya des
cendencia se conserva hoy en nuestra ciudad.

En el cabildo de martes 20 de abril, presentó Juan Rodríguez de Obregón una 
petición a nuestra ciudad, en que en sustancia decía que por cuanto él dió el aviso, 
mediante el cual se efectuó la toma de Jimena, pide en gratificación de su servicio, se le 
de lo que la ciudad por bien tuviese; y ella proveyó que se le diese así por el aviso, 
como porque es menester para otras muchas cosas, cien ducados de oro morisco, para 
un caballo. No me consta que halla quedado descendencia suya en Xerez.

Comenzóse 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, comenzó a acudir a todas las peticiones y necesidades 
de ella, que eran muchas y muy frecuentes, como lo iremos viendo y sacando de los 
hechos particulares de su cabildo.
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En el de 24 de abril de este año se presentó Pedro Fernández de Zamora138 por 
corregidor y juez pesquisidor y suspendió de sus oficios a los alcaldes, que eran Gon
zalo Núñez de Villavicencio y Juan García de Natera y al alguacil mayor, que era Ñuño 
Fernández de Villavicencio. Señal de poca paz y conformidad en las elecciones, ocasio
nadas de las pasiones ocultas, heredadas de padres a hijos, que jamás le han faltado. En 
el mismo cabildo se leyó carta del alcalde de Alcalá de los Gazules, en que da cuenta 
que los moros se juntaban en Castellar para robar la tierra y luego se mandó pregonar 
que saliese el pendón y toda la gente de más de veinte años so pena de los cuerpos.

138 En A "Samora".

En este mismo cabildo nombró Pedro Fernández de Zamora por su teniente a 
Juan Román, escribano público, y en otro a Diego Fernández, jurado y escribano públi
co, ambos caballeros, porque los de aquel tiempo tenían por calidad hacer oficios de la 
casa del rey y ser sus escribanos, oficio propio de gente noble, cual se requiere para su 
fidelidad; y si se hubiera conservado en este estado, estuvieran más seguras las repú
blicas y las honras y las haciendas.

Capítulo XV.
Principio de la guerra de Granada.

Ajustados los negocios de los Infantes de Aragón, se determinó el rey a hacer 
guerra a los moros y a 20 de este mes de abril parece que el Condestable don Alvaro de 
Luna estaba ya en Córdoba con tres mil lanzas, enviado del rey para dar principio a 
ella; y parece por carta que trajo a Xerez Juan Núñez de Prado, Comendador Mayor, 
que le pide 400 hombres de armas y jinetes y 700 peones ballesteros y lanceros, con 
orden que el dicho comendador no se partiese sin traerlos por delante.

Esta carta se presentó en cabildo, viernes 4 de mayo, siendo corregidor Pedro 
Fernández de Zamora y la ciudad proveyó que luego se pregonase, que todos los caba
lleros de contía y gracia de esta ciudad estén puestos y aparejados con sus armas y 
caballos y los fierren luego y eso mismo todos los ballesteros y lanceros con sus balles
tas y armas y lanzas y que hagan furrieles y aparejen talegas y mantenimiento para 
quince días, para ir al dicho señor condestable, donde él fuere en servicio del señor rey, 
so pena de los cuerpos y de caer por ello en mal uso y mal caso, y de confiscación de 
bienes para la cámara de Su Magestad.

Nombráronse por cabos de esta gente a Gonzalo Núñez de Villavicencio y a 
Juan García de Natera. Llegó segunda carta y salió la gente a 8 de mayo y el día 
siguiente llegó a Xerez Francisco Fernández, hijo de Pedro Fernández, con ciertos per
trechos que el condestable enviaba desde Córdoba, para que esta ciudad lo emitiese a 
Jimena a 22 de mayo. Hay razón en los libros de cabildo como entregó 2.000 viratones, 
los 300 con ballestas de garrucha y los otros para otras ballestas medianas, los cuales la 
ciudad envió por mar a Tarifa, para que se llevasen a Jimena.
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Luego el lunes 23 fue requerida la ciudad por Ñuño López, que le dió aviso 
que los moros habían quitado la recua que Xerez enviaba con mantenimientos a Jimena 
y que aquella villa estaba cerca de perderse: requirió a la ciudad le pusiese remedio y 
ella como si no tuviera otra cosa a que acudir, juntó nuevas provisiones y con la gente 
que había quedado formó convoy que las asegurase y pusiese en salvo en Jimena. 
Fuera cosa larga de referir todos los acuerdos que en este mes ocasionó a la ciudad la 
tutela y guarda de Jimena a quien sustentaba y guardaba como a su hacienda, ganada 
con el valor y esfuerzo de sus armas y con la sangre de sus ciudadanos.

No omitiré los nombres de los que la ciudad acrecentó para este efecto en ella, 
que son los siguientes: Ñuño Fernández de Villavicencio, Pedro Díaz y Fernán Díaz de 
Villacreces, su hijo Diego Gómez, Ñuño Díaz, escribano público, Alfonso González, 
Álvar López, Garci Fernández Riquel, Alfonso Martínez, Juan Sánchez de el Puerto, 
García de Ávila, Juan Sánchez de Écija, Pedro Riquel, Alfonso Fernández, Cristóbal 
López, García Gutiérrez, Garci Fernández Vicos, Ruy Díaz Bello, Pedro García, Pedro 
Fernández de Torres, Juan Fernández, escribano público, Gonzalo de Villafranca, que 
todos hicieron veinte y cuatro.

Todos caballeros que fueron bien recibidos del mariscal Pedro García de 
Herrera, que habiéndose quedado por frontero en aquella plaza, conocía que solo la 
podían conservar los que la habían ganado, y que ellos debían continuar la acción con 
que tan valerosamente la había conquistado. Hizo demostración de su gozo con una 
carta, en que dió las gracias a nuestro cabildo, que se leyó en él a 25 de mayo. Pide 
encarecidamente a la ciudad que se los deje, ofrece que será su cuadrillero, mirará por 
su buen tratamiento; y la ciudad proveyó que se quedasen como el mariscal lo pedía.

Este mismo día hubo carta de Arcos, en que aquella villa avisa como los moros 
se habían llevado un cristiano de ella para lengua, y que habían de saber de él como 
Xerez y Arcos estaban sin gente por haberla sacado el rey para la guerra y que avisan 
de ello para que la ciudad estuviese con cuidado, por lo cual proveyó el cabildo que se 
pusiese gente en las atalayas e hiciesen almenaras para dar aviso.

Jueves 17 de mayo, tuvo la ciudad carta del rey, en que manda que la gente 
esté presta con el pendón para irle a acompañar, de donde infiero que la gente que 
salió primero, no fue por modo de ciudad, ni en forma, ni más que una partida de 
gente suelta, como las que enviaba a Jimena y a otras partes. Mandóse pregonar la 
carta para que todos se previniesen para ir a este llamamiento cuando venga segundo 
aviso, que no tardó, porque el día siguiente, que fue 18, el corregidor hizo pregonar 
que estén prestos para el lunes primero que viene, para partir con el pendón, con man
tenimiento para diez días. El día siguiente que fue 19, se repartieron en las collaciones 
200 hombres que vayan con las carretas de los bastimentos que se enviaban al real.

En este mismo cabildo se leyó carta en que el rey pide a Xerez 500 hombres 
para el remo, para las galeras que se estaban aprestando en Sevilla, y dice que se esco
jan entre estos peones los más sanos y más bien dispuestos y buenos mozos y de bue
nas fuerzas; y aunque la ciudad la obedeció no le dió cumplimiento y replicó a ella con 
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la carta que en el apéndice es séptima, teniendo por dificultoso hallar en Xerez 100 
hombres que pudieran ser remeros, cuando todos eran tan pundonorosos.

Tenía por este tiempo nuestra ciudad su surgidero en el sitio en que se fundó 
después la villa de Puerto Real, cuyo término era y es de Xerez, y antes de su funda
ción, en los caños y ensenadas del Trocadero y la Carraca y el que hoy llaman río de 
San Pedro, tenía sus artes y pesquerías y la acogida de sus armadas y los vecinos de 
Xerez como en cosa propia tenían sus jábegas y armadores, así de pesquería como de 
curso; como consta de la dicha carta y lo veremos adelante.

Tenía también nuestra ciudad por este tiempo algún género de superintenden
cia en la gente de guerra de los lugares de la comarca, a los cuales se alargaba su capi
tanía y se conoce, porque en este mismo cabildo, tuvieron respuesta de la convocatoria 
que la ciudad hizo a las villas de Vejer y Chiclana, que decía que el conde, su señor, les 
envió a mandar que fuesen con el tesorero Ñuño López y que el dicho tesorero les 
escribió sobre ello y que por servicio del conde, por honra y contemplación de esta ciu
dad y del dicho tesorero, están prestos a salir y que este mes de mayo estarán a su ser
vicio.

El último de este mes, hubo carta del rey, que en sustancia decía, que había lle
gado a Córdoba para recoger sus gentes y entrar con ella lo más poderosamente que 
pudiese en la Vega de Granada, con intento de continuar la guerra y así es necesaria la 
prevención de viandas, para los reales, por lo cual reparte a esta ciudad 2.300 fanegas 
de pan cocido, 2.300 de cebada, 2.300 arrobas de vino y 300 vacas.

La ciudad dijo que por cuanto para la guarda de Jimena, dieron 200 hombres y 
con el condestable están 200 caballos y 200 peones y que toda la otra gente estaba con 
el pendón, a llevar de comer a Jimena, que no quedaba en esta ciudad gente alguna, y 
en el entretanto que venía, mandaron a los jurados que hiciesen repartimiento por las 
collaciones de esta ciudad, del dicho pan, cebada, vino y vacas, de que mandaron dar 
mandamiento, sin replicar a la mucha cantidad ni resistir el contribuirla, como lo hicie
ron con los galeotes.

Antes que el rey llegase a Córdoba desde Ciudad Real, envió al doctor Fernan
do Díaz de Toledo a Córdoba, a prender a don Egas Venegas, señor de Luque y su 
mujer y dos hijos suyos, y a un comendador su hermano, porque le dijeron que trata
ban algunas cosas contra el condestable Don Alvaro de Luna y así se ejecutó y les 
secuestraron sus bienes y a ellos los entregaron a Nicolás de Villamisar, maestresala 
del rey. Desde Córdoba respondió el rey a la súplica de los galeotes, muy a satisfacción 
de la ciudad y en ella dice que entendiendo los socorros que Xerez da a la villa de Jime
na, y a lo mucho que se ocupa en convoyar las recuas, les releva del llamamiento gene
ral. Salvo a sus vasallos, que tienen tierra o acostamiento de la corona y lo mismo de 
los 50 galeones. Envía juntamente la instrucción que se ha de guardar en socorrer y 
defender la villa de Jimena, mandando que los que a ella fuesen, sean escogidos, remu
dándolos de tres en tres meses, de modo que habiendo servido este tiempo, se vengan 
y vayan otros tantos y esto sea al llamamiento del mariscal Pedro García de Herrera.
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Hízose entrada en la Vega de Granada, martes 26 de junio y miércoles 27 esta
ban asentados los reales, al pie de la Sierra de Elvira, donde dió aquella célebre batalla 
que llaman de la Figueruela, donde no se hallaron más que 200 caballeros de Xerez y 
200 peones que fueron los que llevaron Gonzalo Núñez de Villavicencio y Juan de 
Natera, al ejército que al principio formó el condestable.

Capítulo XVI.
Fin y remate de la guerra de Granada y de lo que

EN ESTE TIEMPO PASABA EN NUESTRA CIUDAD.

De los libros capitulares de Xerez, se infieren algunas particularidades a que 
no atendió el historiador del rey don Juan, que pudo dejarlo sin culpa y yo no puedo 
omitirlas sin ella, por tocar a nuestra ciudad, y estar a mi cargo decirlas todas.

Parece, pues, que cuando el rey se halló en Córdoba para entrar en el reino de 
Granada, dispuso que don Alonso de Guzmán, señor de Lepe y Ayamonte, viniese a 
Utrera y desde allí convocase la gente de la comarca y con ella entrase en la Serranía de 
Ronda, para divertir por aquel lado al granadino y que todo su poder no cargase a una 
parte. Parece por los hechos capitulares de nuestra ciudad, que domingo 17 de junio, 
en que ya el rey había salido de Córdoba y se hallaba en Aberdin, salió el pendón de 
Xerez al llamado del mariscal Pedro García de Herrera, para Jimena y en 22 del mismo 
vino a Xerez, Pedro González de Fontiveros, a pedir otro tanto de pan, cebada y carne, 
como se había sacado primero.

Luego que don Alonso Pérez de Guzmán llegó a Utrera pidió a nuestra ciudad 
que saliese con su pendón a la entrada que pretendía hacer en la serranía y como esta
ban fuera, dispuso la ciudad que Juan Ortiz, regidor, fuese a hablarle e informarle en el 
estado en que se hallaba la ciudad con su gente ocupada y le diese cuenta del orden 
que tenía del rey, para que no fuesen a ningún llamamiento, sino a los que hiciese el 
mariscal Pedro García de Herrera.

Juan Ortiz de Natera, llegó a Utrera y habló con don Alonso Pérez de Guz
mán, significándole el estado que tenía en las cosas de la ciudad, díjoles no tenía orden 
del rey para acudir a los llamados del mariscal y el socorro de Jimena, y aunque instó a 
ello, no pudo negociar más que la partida fuese de 150 jinetes y con esta respuesta vol
vió a Xerez y la dió a la ciudad, con carta y creencia a particular de don Alonso, notifi
cándole que esta gente había de estar en Zahara el miércoles que se seguía.

Esta respuesta tuvo la ciudad a 9 de julio del año de 1431 y estando votando 
acerca de ella, se recibieron otras dos del mariscal: en la primera trataba de la distribu
ción de espolio de Jimena y en la segunda decía, que había menester cierta gente de 
arma, de más de la que tenía de a pie y de a caballo, y pide ciento de a caballo y 200 de 
a pie; la mayor parte de ellos ballesteros y lanceros y que se partan luego con la recua y 
que estén allá el miércoles ls del que viene.

Y el día siguiente se recibió otra carta del rey en que pide que se le envíen a la 
Vega de Granada, 130 jinetes bien armados.
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La ciudad que a un mismo tiempo se vió instada y requerida de tres partes 
para acudir a todas a un mismo tiempo, acordó que los jurados de las collaciones die
ran los nombres de todos los caballeros de contía y gracia y de ellos se escogiesen los 
130 que el rey pedía y al requerimiento de Juan Ortiz proveyó que de los que fuesen 
nombrados, se mandase sacar cantidad bastante, para ir con el pendón en forma de 
concejo, al llamamiento de don Alonso de Guzmán y el resto quedara para ir a Jimena 
y porque el rey mandaba que se llevasen bastimentos al ejército, se recogiesen los que 
estuviesen más de pronto, aunque no fuesen de las personas que se habían repartido y 
se llevasen, y porque Juan García de Natera iba con el pendón, como alcalde mayor, a 
don Alonso de Guzmán, nombró por alcalde en su lugar, a Juan Ortiz de Natera, regi
dor y el pendón salió luego, porque a 11 de julio que fue el día siguiente, preside como 
alcalde Juan Ortiz de Natera, sustituyendo por Juan García, a quien requirió en este 
cabildo Fernando Alonso de Villavicencio y Ñuño Fernández de Villavicencio, alguacil 
mayor y Fernando de Villacreces, que viese y requiriese los albalaes, para los 130 caba
lleros que había de ir al señor rey y si faltase alguno, lo proveyese porque no hiciese 
falta para el día señalado, y el mismo requirimiento hizo Alonso de Vanades, regidor, 
que con tanto celo miraban los caballeros de Xerez y su concejo el servicio del rey y la 
reputación de la ciudad. Hízose la diligencia y parecieron repartidos:
DE SAN SALVADOR:

Alonso Gil de Arroyo, Diego Alonso de la Vacas139, Alonso Fernández del 
Palomar, Juan García de Cadilla, Fernando Sánchez de Fuentes, Diego García de Salas, 
Juan Sánchez hijo de Ruy Sánchez, Juan García Tejero, Bartolomé Martín de Alcalá, 
Pedro Fernández de Fuentes, Fernando Sánchez Poblaviñas, Pedro Bernal de Rota, Bar
tolomé Fernández de Dueñas, Juan Alonso de Córdoba, Garci Sánchez de Natera, Juan 
González de Guadalcanal, Juan de Ortega del Puerto, Juan González Moreno, Bernabé 
Sánchez Poblaviñas, Antón Sánchez Gallinato y Juan Alonso de Gallegos.

139 En A "Bacas".
140 En A "Baquerizo".

SAN DIONIS:
Martín Sánchez de Galdames, Antón Martín Ferrador, Esteban Pérez de Alma- 

zán, Fernán García Ferrador, Pedro Fernández de Salamanca, Alonso Ruiz Tajo, 
Manuel Fernández de Carmona, Alonso Fernández, escribano, Martín Sánchez de 
Maya, Diego López, Martín Jiménez, albañil, Fernando González, cambiador, Alonso 
Martín, hijo de Martín Juan.
SAN MIGUEL:

Antón Fernández Ferrador, Juan Sánchez, escribano, Rodrigo Alonso Vaqueri
zo140, Pedro Jiménez de Rota, Agustín Ruiz de Parras, Marcos Martín de Miranda, 
Alonso Ruiz Canelas, Juan López hijo de Pedro López, Cristóbal Sánchez de Vaquería, 
Alonso García de San Juan, Fernando Ruiz Caballero, Andrés García Galván, Cristóbal 
Martín de la Barca, Alonso Martín Vaquerizo, Antón Sánchez Hortelano, Pedro Ruiz 
Tejedor, Diego Sánchez de las Arias, Nicolás García de Pedro Gil, Antón Gil, hijo de 
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Gonzalo Gil, Cristóbal Martín de Jaime, Pedro García Vaquerizo, Juan García Vaqueri
zo, Garci Fernández Cuellar.
SAN MARCOS:

Pedro Fernández Bueno, Diego Fernández de Solúcar, Juan Gómez, Bartolomé 
Martín Sedero, Ruy García Corso, Fernando Páez, Pedro Fernández de Trujillo, Marcos 
García, Pedro de Vique, Juan Gómez, jurado, Diego López Tejedor, Diego Fernández, 
Antón García Hortelano, Nicolás García de Barbajena, Pedro Sánchez, Pedro Díaz, Pas
cual García de Sierra y Alonso Díaz.
SAN LUCAS:

Mateo Marín Salgado, Lorenzo Pérez Zancarriazo, Alonso López Tejero, Fer
nando García el Mozo, Antón García del Baño, Antón del Busto, Gonzalo Sánchez del 
Clavo, Garci Fernández de Veger y Pedro Marques.
SAN MATEO:

Juan García Rallón, Juan Sánchez del Clavo, Pedro Jiménez Camacho el Mozo, 
Antón García Albarrán, García López de Lara, Juan Jiménez de Sevilla, García Már
quez del Puerto, Pedro Jiménez, Alvaro Overtos, Martín Fernández Carretero y Juan 
González de Porras.
SANTIAGO.

Antón Martín Carretero, Pedro Martín jurado, Juan Alonso de Benavente, 
Pedro Esteban de Trujillo, Pedro Fernández Jaramillo, Bartolomé Martín de Alguir, 
Juan González, su hermano, Gil Sánchez de Hinojosa y Pedro Gómez de la Puerta.

Todos los dichos por este mismo orden, están en el cabildo de 13 del mes de 
julio de 1431; y dice que esta memoria es hecha por mandado de los dichos alcaldes 
mayores, alguacil mayor, caballeros y escuderos de esta ciudad de Xerez, para los pre
sentar antes el dicho señor rey y antes los contadores mayores; la cual firmaron de sus 
nombres los dichos alcaldes y mandaron a Ñuño Díaz de Vera, escribano público de la 
ciudad, que la firmase de su nombre y la signase con su signo, fecha en Xerez en vier
nes 13 días del mes de julio.

Capítulo XVII. 
Prosigue la materia del pasado.

El cuidado que el rey tenía de las cosas de la guerra era grande, no olvidando 
lo de fuera con lo que tenía entre manos: como parece por el mismo cabildo de 13 de 
julio, de que hasta aquí hemos hablado, se halla que Alonso de Vera, vecino de esta 
ciudad, presenta carta en que le insta mucho, que acuda con gente a don Alonso de 
Guzmán, porque no entraba en tierra de moros, por falta de ella; y la ciudad provee 
que de los que han quedado, se saque lo que la ciudad buenamente pueda y vaya con 
ella uno de los alcaldes mayores, con la gente que fue a la Vega de Granada. Envió la 
ciudad una carta al rey que está en el apéndice y es el número 8, por la cual parece la 
gente que Xerez a un mismo tiempo tenía dividida en diversas partes.
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Volviendo a la Vega de Granada digo que la gente de los moros quedó tan ate
morizada de esta rota, que nunca más salió ninguno de la ciudad y es cierto que no 
quedó en ella hombre con hombre. El rey se estaba en su Alhambra, sin atreverse a 
salir de ella, ni de la ciudad, porque no se le levantasen los vasallos. No quedó en todo 
el reino hombre de importancia, que habiendo acudido a esta guerra, no pereciese en la 
batalla; y siendo así, jamás de su parte se pidió partido, aunque nuestro rey don Juan 
se estaba en sus reales, de los cuales salían los cristianos a correr la tierra tres leguas en 
contorno y no dejaron en ella casa, ni alquería, que no demoliesen, ni planta que no 
talasen. Las aldeas quedaban yermas, y los campos arrasados y los moros buscaban su 
remedio por otro camino que el de la guerra, como veremos.

Ya no restaba en esta jornada más que tomar la ciudad en que se mostraba 
suma facilidad y sin duda se consiguiera si no obrara la codicia desordenada sus efec
tos: fama fue que el condestable don Alvaro de Luna, se dejó sobornar de una gran 
cantidad de doblas, que en un presente de pasas e higos le hizo el rey de Granada. No 
fue tan oculto que no se llegó a entender y la flojedad con que procedía en la materia 
de tomar la ciudad lo manifestaba bien claro.

Los grandes señores y caballeros del ejército, lo llevaban agriamente. Sentían 
mucho que se perdiese tan buena ocasión y que se malograse la que la fortuna ofrecía; 
y que tan grande aparato de gente y municiones no obrase más que la victoria, y alcan
zada, levantóse un rumor en los reales tal que el rey llegó a temer que matasen al Con
destable, y no halló otro medio mayor para estorbarlo, que el ir despidiendo a los de 
más suposición, sin dar oídos a los que celosos del bien público, eran de parecer que se 
acabase de una vez con la guerra, tomando aquella ciudad, pues estaba lo más hecho. 
Abrevió con todo y despidió la gente, porque don Alvaro de Luna no quería que se 
pasase delante.

Deshecho el ejército, ordenó el rey que quedasen por fronteros don Luis de 
Guzmán en Córdoba y en Jaén; y en nuestra ciudad y en todo el arzobispado de Sevilla 
y obispado de Cádiz, Diego de Rivera, con 500 lanzas y jinetes y a 10 de julio, se partió 
de la Vega y se levantó el fardage y se mandó poner fuego al palenque.

Antes que saliese de allí, escribió a Xerez su determinación ordenándole que 
mandase retirar los ganados porque los moros quedando desocupados, habían de 
hacer algunas entradas y era necesario que los cogiese prevenidos, y así se mandó pre
gonar. Dice más, que despacha toda la gente de Xerez y manda que se vuelva a la ciu
dad, para lo que fuere menester en Jimena. Por la fecha de la carta se reconoce que 
cuando salieron de Xerez, los 130 jinetes que hemos dicho, ya el rey había levantado 
sus reales, que es señal de la prisa con que se obró esta retirada. Siendo a tiempo en 
que el rey estaba juntando gente para proseguir el cerco y es sin duda que sólo un acci
dente violento le pudiera ocasionar la suspensión de una acción tan heroica, en que se 
hallaba tan adelante.

Don Alonso Pérez de Guzmán, que con tanta instancia pedía nuestra gente, 
con ella y su pendón y con la demás que juntó de la comarca, entró en la cercanía de 
Ronda y Setenil, quemó los panes y robó los campos y teniendo orden del rey levantó 
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la mano de las hostilidades con que iba afligiendo a los moros, y dió la vuelta de modo 
que a 18 de este mes, Juan García de Natera, alcalde mayor, que había ido con la gente, 
dió cuenta a la ciudad de esta jornada, refiriendo lo que queda dicho.

El aviso que el rey dió a la ciudad, la puso en cuidado y en 2 de agosto entró 
en cabildo Pedro Díaz de Villacreces, e hizo saber a los señores, como Fernando Díaz 
de Villacreces, su hijo, alcaide de Tempul, estaba ausente de la ciudad, pidiendo prove
yese aquella fuerza así de alcalde, como de bastimentos, provisiones y armas, porque 
de toda está falta. Proveyó la ciudad que el dicho Pedro Díaz la tenga y se avise a su 
hijo, que le ponga cobro, pues está a su cargo.

En este mismo día dieron cuenta a la ciudad Juan Rodríguez Mellado y Pedro 
Fernández de Moncibay, adalides, que con cuidado y vigilancia, guardaban y corrían 
los términos de ella, que habían entrado en tierra de moros y cautivado dos de los cua
les. Habían sabido como el rey de Granada proveía estas fronteras de gente de a caba
llo y que había enviado a Ronda un cabecera con 200 de a caballo, para que juntos con 
otros 500, que allí habían llegado, saliesen a hacer sus correrías, y la ciudad mandó que 
así se pregonase y se mandase hierren los caballos y estén bien prevenidos para cuan
do la ocasión lo pida.

En este mismo, parece por años los libros capitulares, que nuestra ciudad pro
veyó la plaza de Fuenterrabía, con dos mil fanegas de trigo que le envió en un navio, 
por haber recibido, miércoles 29, una carta del rey, en que le avisa que Pedro del 
Aguila, alférez mayor del pendón de la banda y marino mayor de Guipúzcoa y alcaide 
del castillo de aquella villa, le había avisado que tenía mucha mengua de manteni
mientos y la ciudad proveyó que se llevasen de ella. Estando proveyendo en este tiem
po en que se hallaba, no sólo las necesidades del mar, sino las de la tierra.

En este mismo tiempo vino a Xerez por corregidor Pedro Maldonado, natural 
de Salamanca, que según su título fue sucesor de Alvaro de Castillejos, y siendo así 
que en este mismo año vemos la ciudad gobernada por alcaldes mayores, o hemos de 
decir que era en los huecos que había entre corregidor y corregidor, o que a un mismo 
tiempo gobernaban con prevención de causas, los alcaldes hechos por la ciudad y los 
corregidores que el rey enviaba.

Entre estos dos corregidores gobernaron el pesquisidor, el tiempo que aquí 
estuvo y a los alcaldes, que por haber faltado no debían de estar muy en paz, se les 
enviaba corregidor. Siendo así que sin él gobernaban en todo lo demás con las asisten
cias y cuidados que hemos visto.

En primero de agosto, se presentó a la ciudad el poder del Adelantado don 
Diego de Ribera, que como capitán general de la frontera, tenía del rey para que le 
constase y estuviese entendida su comisión. La ciudad la obedeció y puso en práctica, 
como lo veremos adelante.
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Capítulo XVIII.
Algunos encuentros con los moros

EN EL TIEMPO DE ESTAS GUERRAS.

El infante Ben Ahmar’4’, hijo del rey Pequeño de Granada, privado del reino 
por el Izquierdo, que por este tiempo reinaba, se había pasado a la obediencia del rey 
don Juan, luego que entró en la Vega de Granada y cuando el rey se partió a Castilla, lo 
dejó encargado a nuestro frontero, el Adelantado Diego de Ribera, para que fuese 
introduciéndolo en su reino y dándole los lugares que ganase a los moros, para que su 
enemigo el Izquierdo tuviese enemigo que le hiciese guerra dentro de su casa y donde 
luego le comenzaron a llamar y a apellidar, rey de Granada.

Fue este medio tan eficaz, que cada día se le disminuía la autoridad a su ene
migo, porque todos los que tenía mal contentos se le pasaban a su obediencia; con lo 
cual comenzó a tenerle séquito de moros vasallos que como a rey le obedecían, y en 
breve llegó a juntar 400 hombres de a caballo. Entregósele la villa de Monte Frío y él 
asentó allí con su gente, donde se sustentaba con el amparo de los cristianos de nues
tras fronteras, que favorecían esta parte.

El maestre de Alcántara don Gutierre de Sotomayor, solicitó por la suya, que 
se le diesen las villas de Camben y Alurín y negoció que la villa de Ronda e Illora y 
Suajar Archidona y Cazorla, Bonela, Setenil, Turón y Ardales, se le entregasen y hasta 
la ciudad de Loja, menos el castillo que se quedó a devoción del Izquierdo, y en todos 
estos lugares fue recibido por rey con el temor que tenían a las armas cristianas. Cuan
do se entregó Loja, no estaban allá las armas de nuestra frontera, porque aunque las 
avisó el Maestre, la aspereza del tiempo y lo riguroso del invierno, no dió lugar para 
que la gente marchase; más nuestro frontero y adelantado no dejándose vencer de los 
tiempos, echando puentes y allanando caminos con notable trabajo, llegó a Loja con el 
pendón y gente de nuestra ciudad y los demás de su partido y con su venida se puso 
sitio a la fortaleza de Loja, y el rey de Granada envió en su defensa muchos moros, que 
llegaron con los nuestros a las manos y en una batalla que se dieron de poder a poder, 
Aben Faraj, alguacil de Granada, quedó muerto. Este moro era el de mayor suposición 
de Granada, quedó vencido el ejército de los moros y luego los nuestros dieron sobre el 
castillo que sin dificultad tomaron. Aben Ahmar que se vió poderoso y tan cerca de 
Granada, se determinó a acometerla. Marchó nuestro ejército a aquella ciudad, com
puesto de moros y cristianos. La mayor parte de los granadinos aborrecían a su rey y 
tenía inteligencias con Aben Ahmar y apenas vieron sus banderas, cuando le abrieron 
las puertas de la ciudad y le recibieron en ella; y entró triunfante el le de enero del año 
de 1432.

El Izquierdo salió huyendo con los pocos que le siguieron y se pasó a Málaga, 
que estaba por el Aben Ahmar. Se apoderó del Alhambra, donde se otorgó por vasallo

141 En A "Ben Almar". 
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del rey de Castilla, que le había puesto en aquel reino, por medio de la gente de nues
tras fronteras, obligóse a pagarle cierta cantidad de millares de doblas, con lo cual 
quedó pacíficamente rey de Granada, sin que en su reino quedase más que la ciudad 
de Málaga, que no se sujetase a su obediencia, la cual siempre siguió al rey Izquierdo. 
No pongo la carta que en agradecimiento escribió al rey don Juan, porque en sustancia 
contiene lo que hemos dicho.

Este estado tenían las cosas de nuestra frontera, cuando el rey convocó Cortes 
y en ellas fue jurado por príncipe heredero de estos reinos su primogénito don Enri
que, a quien el rey había ya puesto casa el año antecedente y señalado para su crianza 
a Pedro Fernández de Córdoba, y para su maestro a Fray Lope de Medina, por su 
maestresala a Gonzalo del Castillo, por sus donceles a Juan Delgadillo y a Gonzalo 
Dávila, hijo de Sancho Dávila, alguacil mayor de Xerez y frontero de Alanís, cuya des
cendencia se conserva hoy en nuestra ciudad.

Con la mudanza del señorío introducida en Granada, pareció que se podía 
esperar una tranquila paz en nuestras fronteras, la cual se turbó con la muerte de Aben 
Ahmar, que murió de su enfermedad en el Alhambra, y la guerra se quedó en el 
mismo estado que antes, porque el Izquierdo cobró con facilidad su reino.

Los infantes don Enrique y don Pedro, se estaban en Alburquerque, donde se 
confederaron con don Juan de Sotomayor, Maestre de Alcántara, y como señores de la 
tierra, robaban y destruían toda la Extremadura, obligando al rey don Juan, su primo, a 
que se armase y tomase las armas contra ellos. Siempre estas guerras entre parientes se 
han conservado con chismes y revueltas, con que los pretendientes los inquietan. 
Como los reyes de Navarra y Aragón eran primos hermanos del nuestro, naturales de 
Castilla, criados con la grandeza de la Casa Real, hijos y nietos de unos mismos padres 
y abuelos, sin más diferencia que el ser unos primogénitos y otros segundos, eran el 
objeto de las venganzas que los mal intencionados querían tomar de sus enemigos, 
valiéndose de la desazón que estos príncipes tenían de verse excluidos del gobierno del 
reino, mirándolo en manos de un privado, tan inferior a su grandeza y tan soberbio, 
que se atrevía a hacerles punta, como lo iremos viendo en las ocasiones que para la 
contextura de esta historia se nos irá ofreciendo.

En esta ocasión se inquietó toda Castilla con las prisiones que el rey mandó 
hacer de las personas de algunos señores de ella, por indiciados de la parcialidad de 
los Infantes. Díjose que el motor fue don Alvaro de Luna, adelante veremos los malos 
humores que se motivaron de estas acciones.

Don Juan de Sotomayor, Maestro de Alcántara, entregó al Infante don Enrique 
aquella villa y las torres del convento, declarándose por su parte contra el rey. Tomó 
don Enrique la elección de lo uno y de lo otro y puso a don Pedro su hermano en ellas, 
para que las quedase y gobernase y dejándolo en la tenencia, salió con el Maestre don 
Juan de Sotomayor, su sobrino, prendió al Infante don Pedro y se levantó con la forta
leza. Esta prisión suspendió la nueva guerra y la salida del pendón y gente de nuestra 
ciudad, que estaba en precinto para esta jornada, para la cual el rey los había llamado, 
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por medio del almirante don Rodrigo y el adelantado Pedro Manrique, a quien el rey 
había enviado a las fronteras del Andalucía, para dar principio a ella.

Preso el infante don Pedro, tomaron otro color las cosas de la guerra de Extre
madura y reducidas a negociación, vino el Infante a parar a manos del rey de Portugal, 
a quien se le entregó en depósito y se concertaron en que don Enrique, su hermano, 
entregase a Castilla las plazas que tenía en aquella provincia y que él y su hermano, 
saliesen del reino, como se hizo, embarcándose en Lisboa para Valencia, llevándose con
sigo a don Juan de Sotomayor, a quien su amistad privó del maestrazgo y desterró de 
su patria, porque los comendadores eligieron por maestre, a su sobrino don Gutierre, 
que ganó, por haber preso a don Pedro, lo que su tío perdió por haber caído sobre tan
tos gastos de hombres y de caballeros, fue muy sensible para nuestra ciudad, que 
hallándose afligida, escribió al rey una, pidiéndole pusiese remedio en tantas incomodi
dades como padecían los vecinos, con el cargo de defender a Jimena, lo cual era causa 
de que la ciudad se despoblase, la cual pongo en el apéndice y es la del número ocho.

Entre los que firman esta carta, está Juan Sánchez de Vivanco, que se intitula 
chanciller del rey, oficio que no sé que ejercicio tenía en Xerez.

Mucho obraba nuestra ciudad, con sus cartas siempre que por ellas significaba 
a los reyes sus necesidades y les suplicaba le aliviasen de alguna carga, como se verá 
en la respuesta de esta, en la cual satisface a su petición. Está en el apéndice y es el 
número nueve.

Capítulo XIX.
* La forma que la ciudad tenía en criar y publicar los
ALCAIDES DE SU CASTILLO DE TEMPUL Y SUCESOS DE LA GUERRA.

En este año de 1433, viernes 16 de enero, se hizo la ceremonia y nombramiento 
de alcaide de Tempul y para que se entienda lo uno y lo otro, la pondré aquí como la 
hallé en el libro capitular de ese año y es la que sigue:

"Estando ante la puerta mayor de la iglesia de San Dionís, Pedro Maldonado, 
corregidor, y Pedro Fernández Pezano, y Gonzalo Núñez y Fernando Alonso Fernán
dez de Valdespino, y Juan Benítez de Medina, jurado, fueron llamados a concejo por 
Antón Martín, pregonero, al cual pregón se llegaron gente, hombres y caballeros, y por 
el dicho pregonero fue publicado cómo Xerez había proveído de la tenencia y alcaldía 
del castillo del Tempul de esta ciudad, por este año a Fernando González de Melgarejo 
y que le toviesen por alcaide de dicho castillo; y que los dichos corregidores, regidores 
y jurados, demandaron al dicho Gonzalo Fernández, si quería tener el dicho castillo, 
hiciese el pleito homenaje y el dicho Gonzalo Fernández dijo que le placía; y luego en 
manos del dicho Fernando Alonso de Villavicencio, caballero, teniendo sus manos en 
medio, el dicho Gonzalo Fernández, de las manos del dicho Fernando Alonso, hizo 
pleito homenaje el dicho Gonzalo Fernández, así como hombre principal fijodalgo, por 
el dicho castillo de Tempul, y fue dado y entregado con su libre poder por antes escri-
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baño público, de lo recibir e tener por el dicho año en tenencia e guarda, e de recibir en 
él en lo alto y en lo bajo al rey nuestro señor, si viniese airado o pacado, con pocos o 
con muchos, y facer guerra y paz. Y otrosí al Infante heredero teniéndolo en su poder a 
Xerez y a su mandado en todo tiempo y cada y cuando que le fuere mandado en lo alto 
y lo bajo del libremente según lo recibe, so pena de caer en macaso y en las otras penas 
que son escritas en derecho o en fueros, e las dannaciones que los que tienen villa e tie
rras, fortalezas, so pleito homenaje, e la non dar cada y cuando les es pedida, e contra 
las otras personas que no tienen e guardan los pleitos homenajes que facen.

Testigos que al acto fueron presentes Alonso Fernández, escribano de Xerez y 
Diego Benítez, escribano, y Pedro Núñez de Villavicencio, y Pedro Riquel, y Juan 
Núñez, jurado, y Juan López, jurado, y Fernán Gómez, y otros, y luego mandaron a 
Ruy López Grajal, alcaide del castillo del Tempul, que fue el año antecedente de 32, 
que entregase el dicho castillo a Gonzalo Fernández de Melgarejo, e se le asignaron de 
salario 24.000 maravedís en el cabildo 24 de febrero".

Con la muerte del rey de Granada, volvieron nuestras fronteras al manejo de 
las armas, que como tan natural, no lo extrañaron nuestros fronterizos xerezanos.

Entró el año de 1439 en que fueron alcaldes mayores Fernando de Villavicen
cio y Juan Ortiz de Natera, en lugar de Fernán García de Córdoba. Eran regidores 
Antón Martínez de Hinojosa, Fernando Alonso de Zurita, Alonso de Vanades, Juan 
García de Natera, Fernando Alonso de Villavicencio, Fernando García de Córdoba, que 
era alcalde mayor y estaba ausente Gonzalo Núñez de Villavicencio, Juan Sánchez de 
Vivanco, Pedro Martín de Hinojosa, bachiller, Álvar Núñez, Diego González de Vejer, 
jurados, Alonso Fernández de Valdespino, Francisco Díaz, Diego de Cuenca, Juan 
López, Alonso Martínez, Diego González, Diego Alfonso, Francisco de las Casas, Diego 
Rodríguez de Natera, Diego Martínez de Trujillo, Diego Rodríguez de Natera, Diego 
Martínez de Trujillo, Diego Rodríguez Pavón, Mateo Bernal, Fernando Alonso de 
Herrera, Giraldo Gil de Hinojosa, Diego Alonso de Jaina, Juan Benítez de Medina. Era 
alguacil mayor Fernando Martínez Camacho y en su lugar Juan Gaitán.

Este año parece que Diego Zurita presentó una cédula del rey, en que le hace 
merced de la renta de la tafurería que esta ciudad tiene situada para reparar los muros. 
El cabildo no le dió cumplimiento y replicó con una carta que pongo en el apéndice y 
es el número diez cuyo despacho parece que fue en favor de la ciudad y que Antón 
Martínez de Hinojosa, que fue por mandadero con creencia de ella, fue bien oído y des
pachado, porque la merced de Diego de Zurita no pasó adelante, ni a la ciudad se le 
quitó la renta, que hoy posee para el reparo de las murallas.

La guerra se comenzó por todas partes y no quedó en toda la frontera quien 
no tomase las armas. Estaba en el obispado de Jaén por frontero Fernando Álvarez de 
Toledo, señor de Valdecorneja, con 600 lanzas, con las cuales tomó las fuerzas de Bena- 
muriel y Bensalema.

No se descuidaban los frontero del arzobispado de Sevilla en gozar de la oca
sión que el tiempo les ofrecía, como lo veremos, porque parece que en martes 23 de 
marzo se leyó en nuestro cabildo una carta de Juan de Saavedra, alcaide de Jimena, en 
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que le da cuenta a la ciudad de como estaba sobre la villa de Castellar, con intento de 
no levantar el cerco hasta tomarla, como consta de dicha carta, que está en nuestro 
apéndice y es el número 11.

Del mismo modo los sitió el adelantado Diego de Ribera, como parecerá ade
lante, pero la ciudad al primer aviso, que fue el de Juan de Saavedra, mandó pregonar 
que todos los caballeros de contía y gracia, ballesteros y lanceros de esta ciudad, se 
aperciban y traigan sus caballos y los hierren y aperciban mantenimientos, así para su 
comer como para vender, y estén a punto para mañana miércoles al alba, para salir con 
el pendón, camino de Castellar, so pena de 600 maravedís al caballero y 200 al escude
ro o peón de 20 años arriba y de 18 abajo y que ninguno parta sin el pendón, ni lo deje 
por el camino, a donde se apartare, así a la ida, y estando como a la venida.

El pendón salió al término señalado y fue con la gente Fernando González de 
Córdoba, alcalde mayor, y dejó en su lugar su compañero Fernando de Villavicencio, a 
quien dió su poder por donde pone que estos que fuesen enviando bastimentos y que 
se pasase en cuenta todo lo que en ello se gastase a cuenta de la ciudad, y de sus pro
pios. El suceso de esta jornada lo dirá otra carta que la ciudad escribió al rey por la 
noticia que tuvo de Juan de Saavedra.

Capítulo XX.
Resulta de la jornada de Castellar y muerte del Adelantado.

En 29 días de marzo pareció en nuestro cabildo un hombre que dijo llamarse 
Pedro Gil de Aguilar de la Frontera, vecino de Jimena enviado por Juan de Saavedra 
que dijo como por la gracia de Dios el Castellar se había ganado, ayer domingo 28 días 
del mes, anocheciendo y luego acordaron de lo hacer saber al rey nuestro señor con 
una carta que está en el apéndice y es la doce en número. Por la cual consta que 
habiendo Juan de Saavedra, alcalde de Jimena, tenido noticia de que de el Castellar 
salía una recua para Gibraltar, le salió al camino y la tomó y de los moros que cautivó y 
de ciertas cartas, supo que en el castillo quedaba poca gente y con mantenimiento no 
más que para diez días. Puso cerco a él para que no le entrase socorro y avisó a Tarifa, 
Medina y Alcalá y últimamente a Xerez, que recibió la carta mártes 23 de marzo y 
luego mandó pregonar que se trajesen los caballos que estaban en el verde y le herra
sen y que todos los caballeros de contía y gracia, ballesteros y lanceros, estuviesen 
apercibidos de armas y mantenimientos, así para su sustento como para el socorro de 
la gente del cerco y habiéndose ejecutado y sabido el mismo día llegaron al Castellar, el 
viernes en dolencias, que es el viernes santo, a hora de medio día, y luego se ordenó el 
asalto y combate que se dió el mismo día, habiendo llegado el adelantado Diego de 
Ribera, y como consta de dicha carta se tomó aquel día el castillo y entró en él nuestro 
pendón el primero de todos. Así lo escribió luego al rey, de que tuvo respuesta en una 
carta de la cual pongo un fragmento, porque no la pude leer toda por estar muy gasta
da. Por los libros del cabildo consta que el rey hizo a la ciudad merced por este servi
cio, de los pedidos de dos años.
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Con la toma de estas dos villas quedó nuestra ciudad llena de nuevos cuida
dos, así de proveerla de guarnición como de víveres. Negocio dificultoso, por el riesgo 
con que llevaban las recuas que habían de ir convoyadas con gente de a caballo y de a 
pie, con lo cual no tenía hora de sosiego. Estaba para ese efecto en estas fronteras por 
procurador, Diego Fernández de Molina, escribano del rey, con poder amplísimo, el 
cual aunque siempre miró a nuestra ciudad con las atenciones que ella merecía, la 
necesidad no le daba lugar a que no la molestase con repartimiento de gente, de baga
jes y bastimentos, para que aquellas plazas se pudiesen sustentar, y aunque nuestra 
ciudad sabía que para que no fuese sin fruto el trabajo de haberlos ganado, si no las 
conservaba, no podía por si sola acudir a tan frecuentes viajes ni la gente podía sola 
cumplir con esta obligación, que por este tiempo se hallan muchos tratados en el cabil
do para responder a los muchos órdenes que en esta materia se repetían. Uno de los 
cuales es una carta del rey, en que dice que por cuanto es su voluntad que en el Caste
llar esté alguna gente que lo defienda, de a pie y de a caballo, y porque Diego Fernán
dez de Molina, proveedor de la frontera, le ha hecho relación que no halla bestias para 
llevar la provisión, manda a Xerez que se los de cada y cuando, sin excusa ni tardanza, 
y así mismo la gente y guarnición para sus recuas, so graves penas. Es de Segovia a 20 
de junio de 1434. Viene refrendada de Juan García de Sanabria.

Este y otros no menos apretados mandatos, pusieron a los regidores en tanta 
confusión, que acordaron que se llamasen los caballeros de fuera del cabildo, para 
acordar con más maduro consejo, lo que se debía hacer en negocio tan pesado.

Los llamados fueron Diego de Mirabal, hijo de Francisco de Mirabal, Juan 
Álvarez de Valdespino, Cristóbal López de Moría, Alfonso González de Vejer, Juan de 
Ortega Gaitán, Diego Martínez, adalid, Diego Sánchez, astero, Pedro Rodríguez de 
Anuncibay, Alvar López de Carrizosa, Juan de Torres, Ruy García de Cáceres, Juan 
Gómez, Pedro Martínez de Coca, a los cuales les leyeron la carta del rey, y todos acor
daron que por el gran daño que se le seguía a esta ciudad, de quedar obligada a estas 
levas, se suplicase al rey, que la aliviase de este cuidado y que para ello se enviase a la 
Corte persona que representase al rey la imposibilidad del negocio y por ahora obede
cieron el mandato y dijeron que estaban prestos de dar las 200 bestias que se pedían, 
para llevar los bastimentos a la villa de el Castellar, y luego dijeron a Antón Martín de 
Hinojosa, para que fuese a hablar al rey, y dispusieron una carta en que hacen mención 
de los muchos servicios que la ciudad había hecho a la corona, así en la provisión de el 
Castellar, como de Jimena; como más largamente se verá en el apéndice, donde pongo 
la carta a la letra y es el número 13.

Atrás hemos dejado al adelantado Diego de Ribera, que en este mismo año 
andaba intentando hacer alguna cosa memorable, como lo hacían todos los demás 
capitanes de nuestras fronteras, por juntar en estos discursos, las cosas de el Castellar y 
lo que nuestra ciudad sirvió en ganarlo y conquistarlo. Es, pues, de saber, que luego 
que se rompió la tregua de Granada y se tomó con su asistencia aquella villa, quiso 
hacer entrada en tierra de moros y para ello envió a llamar nuestra ciudad y le pidió su 
auxilio y asistencia, como el más importante de esta comarca y su frontera.
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Con repetidas cartas instó a Xerez para que se previniera para esta jornada. 
Una que recibió a 17 de abril de este año de 34, en el cual pareció en el cabildo un hom
bre que dijo llamarse Alonso Sánchez de Marchenilla, vecino de Alcalá de Guadaira y 
mostró una carta del rey nuestro señor, en que dice que ha enviado a mandar a Diego 
de Ribera, su adelantado y capitán mayor de la frontera, que entre en tierra de moros y 
haga algunas cosas cumplideras a su servicio, para lo cual dice ha mandado hacer 
repartimiento a todas las ciudades, villas y lugares del Andalucía, así de gente de a pie 
como de a caballo y de bastimentos.

También traía otra del adelantado en que decía, que por otra había mandado a 
decir a Xerez de parte del rey, que para esta entrada que se ha de hacer en tierra de 
moros, previniese 150 caballos y 150 ballesteros y 150 lanceros y 300 fanegas de harina 
y pan cocido, 600 de cebada y 600 arrobas de vino, 70 vacas y 300 carneros y ovejas, 
para que todo partiese a su segundo aviso, y que ahora sepa que el tiempo de partir es 
a 26 de abril y manda de parte del rey que vista la presente, se le envíen las dichas can
tidades que ha pedido y que estén en el río de Montur, que a 26 de abril, que todo vaya 
por Écija, donde espera y escribe la presente, que es fecha 13 de abril y firma Diego y 
luego" Ruy González la hice escribir por mandato de dicho señor adelantado."

La ciudad acordó que se pusiese a la orden todo lo que se pidió y juntamente 
proveyó que fuese a hablar al adelantado Juan Ortiz de Natera, para que le representa
se el servicio que esta ciudad estaba haciendo al rey en la guarda y provisión de el Cas
tellar, y la palabra que el mismo le había dado, de mirar por ella cuando se ganó la 
dicha villa.

A 23 hay otra carta en que dice que dilata su partida, y el día siguiente pareció 
en el cabildo Juan Ortiz de Natera, que había ido a hablarle, el cual dijo que le había 
concedido que no fuesen de a caballo más que cien, los cuales se repartieron por las 
collaciones en esta manera: a San Salvador 17, a San Dionís 14, a San Lucas 9 y medio, a 
San Miguel 17, a San Marcos 13, a San Juan 11, a San Mateo 12 y medio y a Santiago 
cinco.

Para la expedición de esta gente, mandó la ciudad librar el mandamiento 
siguiente: "Mandamos a vos Fernando Alonso de Herrera, jurado e contador del conce
jo de esta ciudad, que por cuanto por cartas del señor rey y del adelantado Diego de 
Ribera, enviamos al dicho Adelantado cien ornes de a caballo en servicio del dicho 
señor rey, e mandamos que la costa de ellos fuese repartida por los caballeros de contía 
de esta ciudad e que los caballeros de gracia pagasen para ayuda de ellos, cinco mil 
maravedís según la cabeza del pecho de ellos; por ende, vos mandamos que luego 
repartades por las collaciones de esta ciudad los dicho cinco mil maravedís, por los 
dichos caballeros de gracia, según la cabeza del pedido del año que agora pasó, e fecho 
el dicho repartimiento, dad vuestros libramientos para cada caballero, que repartan los 
dichos cinco mil maravedís a cada uno de los cien de a caballo, e vos nin las dichas 
collaciones non fagades ende al y desto vos os mandamos dar este mandamiento sella
do con el sello del nuestro concejo."
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La gente se despachó para el día señalado y la llevó y fue por su capitán Juan 
Ortiz de Natera. El fin de esta jornada fue funesto, porque habiendo el Adelantado 
determinado tomar a Alora y teniéndola cercada, fue herido de una saeta tan mortal
mente, que los suyos se retiraron y hallándose sin caudillo, levantaron el cerco.

El Adelantado murió de esta herida, dejando llena de confusión toda la fronte
ra: a nuestra ciudad dió cuenta de la desgracia Diego Fernández de Molina, que hacía 
oficio de pagador, diciéndole como el Adelantado había dejado poder a Payo de Ribe
ra, su hermano, para que proveyese en los hechos de la capitanía para el ínterin que el 
rey no proveyese de ella. Atento a lo cual dice que el dicho Payo y él habían acordado 
hacer paga del sueldo y matenimiento de dos meses a la villa del Castellar, y pide a la 
ciudad les provea de bestias para ello, a lo cual así mismo acudió la ciudad, sin embar
go, de que tenía suplicado al rey en esta parte.

Capítulo XXI.
De OTROS SUCESOS QUE HUBO EN NUESTRA CIUDAD Y COMO SE

PERDIÓ EL CASTILLO DE TEMPUL Y SE VOLVIÓ A RECUPERAR.

También hemos dejado atrás un caso que sucedió en nuestra ciudad, por no 
cortar el hilo de los sucesos del Adelantado. Ya dejamos dicho como este año salió por 
alcaide de Tempul, Juan Suárez, regidor de esta ciudad. El, estando ausente de ella y 
habiendo dejado el castillo a buen recaudo, uno de los soldados, como mal cristiano se 
concertó con los moros, y les dió entrada en él. Fue esta desgracia a tiempo que anda
ban en la Sierra los adalides y corredores que lo guardaban, los cuales acudieron a tan 
buen tiempo, que sin ninguna pérdida entraron en él y echaron los moros con mucha 
felicidad, de lo cual dió la ciudad cuenta con una carta que en el apéndice es el número 
14. En ella dicen al rey que el cristiano que entregó el castillo había sido guarda de él el 
año antecedente y que siendo muy familiar del alcaide, se hizo moro, y vino acompa
ñado de ellos y entró en el castillo como solía, y prendió al alcaide e hizo ahumadas 
para llamar más moros de los que le acompañaban y él tenía escondidos a cuya algara
da acudieron los cristianos y le quitaron la presa, porque huyeron y se llevaron cautivo 
al alcaide.

En el cabildo de 24 de julio, se dijo que por cuanto Antón Sangallo y Almocha- 
den, es buen mancebo y sabidor de la tierra, e hizo mucho serivicio a Dios y al rey 
nuestro señor, y a esta ciudad en desbaratar a los moros que habían robado el castillo 
de Tempul, que le daban todo cuanto en él habían hallado, y que lo quitaron y lo torna
ron todo; y porque es muy cumplidero que viva, pusiéronle que hubiera en tierras de 
Xerez este año, mil maravedís, y adelante en cada año lo que a Xerez le placiese.

En este mismo cabildo se acordó que se reparase Tempul a costa del salario 
que había de haber Juan Suárez, y luego adelante miércoles 4 días del mes de agosto 
los alcaldes mayores mandaron a los jurados de San Miguel y de Santiago que saquen 
cuatro peones de cada collación y un caballero, para que vayan luego a Tempul, con las 
puertas nuevas que se habían hecho para el castillo.
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Este año vino a Xerez el licenciado Alonso Martínez, juez de términos y pre
sentó su comisión, en martes 7 de septiembre. Eran alcaldes Fernando García de Cór
doba y Fernando de Villavicencio, este juez fue muy bien recibido de toda la ciudad, 
porque muchos tenían usurpados los realengos. El cabildo le dió cumplimiento y nom
bró por su procurador para que le asistiera a Alonso Núñez de Vejer. Repicaron las 
campañas y levóse su comisión a voz de pregonero y el común nombró otro procura
dor, que fue Alvar López, vecino de San Juan, y con él Alonso Núñez de Vejer, que lo 
era por la ciudad, para que se procurase que se hiciese el bien público, como se hizo; 
por lo cual la ciudad pidió prorrogación de su comisión.

Demos fin a las cosas de este año, con una diligencia que hizo la ciudad, avi
sando al rey del estado en que están sus reales palacios del alcázar; la cual ponemos en 
el apéndice, donde escribimos la carta que en esa materia envió la ciudad, la cual hallé 
rota y mal tratada, de modo que no se pudo entender la fecha; y lo que infiero de ella 
es que por aquel tiempo no tenía el alcázar alcaide que cuidase de su reparo, y de dar 
cuenta al rey del estado de sus edificios; y por eso se tomó la ciudad la mano para el 
remedio, que no se le puso: y así todo el cuarto del real viejo, que era a la parte del 
norte, descubierto al mediodía, a las espaldas de la capilla, se arruinó de todo punto, 
sin que haya quedado palmo de casa y el otro nuevo estuviera del todo en tierra, si no 
hubiera entrado en la alcaidía la casa de don Lorenzo Fernández de Villavicencio, que 
lo tiene en su casa vinculado por juro de heredad y lo ha reparado a su costa y vive en 
él con cuya asistencia puede ser que se conserve.

Capítulo XXII.
Nombra el rey por Capitán Mayor de la Frontera a 

don Gutierre de Sotomayor, Maestre de 
Alcántara, y piérdese en la de Archite.

Prosiguiendo con los sucesos de nuestra ciudad, parece que al principio del 
año de 1435, vino de la Corte Antón de Hinojosa, que, como dijimos, había ido a ella a 
suplicar al rey, que aliviase a Xerez de la carga de llevar bastimentos a el Castellar y en 
22 de febrero presentó en cabildo una carta del rey, respuesta de la súplica que había 
hecho con Antón Martínez, cerca del cargo de llevar y convoyar las recuas de el Caste- 
llas; y parece por ella, que el rey trataba de hacer asiento con persona que se obligase a 
esta provisión y que mientras se remataba, pidió con instancia a la ciudad que prosi
guiese en este servicio, como parece por su carta que está en el apéndice y es el número 
16.

Por muerte del adelantado Diego de Ribera,' proveyó el rey por capitán gene
ral de estas fronteras, a don Gutierre de Sotomayor, Maestre de Alcántara, el cual asen
tó en Écija, y desde allí proveía de más cerca las cosas de la guerra del reino de Grana
da, el cual deseoso de hacer alguna cosa memorable, ordenó una entrada en tierra de 
moros, para que se apercibiese de gente y bastimentos, de los cuales en la última, les 
señala día en que se halle nuestro pendón con su gente, en la villa de Morón, para la 
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entrada en que aseguraba felices sucesos, y decía que en la dicha villa tenía prevenido 
todo lo necesario, como todo más expresamente consta de su carta que está en el apén
dice y es el número 17.

Por ser esta la primera cosa que pedía el Maestre, se determinó la ciudad a ser
virle, en el modo hubo diversidad, porque unos, movidos del modo de pedir cuando 
podía mandar, eran de parecer que la ciudad saliese con su pendón en forma de conce
jo, y a no reparar Fernando Alonso de Villavicencio y Antón Martínez de Hinojosa y 
Fernando Alonso Martín, que se conformaron con su voto, en que no era esta de las 
empresas a que se mueve esta ciudad, ni se saca el pendón fuera, sin duda que saliera, 
porque ya estaba la mayor parte de los regidores en ello.

Parecióles que bastaba por ahora enviar 200 caballos y así se hizo, quedando el 
pendón y el resto de la caballería para más apretada necesidad, que no tardó mucho 
por el mal suceso de esta jornada. La historia del rey don Juan el II la escribe de esta 
forma:

"El Maestre de Alcántara, general de la frontera, que estaba en Écija, convocó 
toda la gente de ella y habiendo juntado hasta 800 hombres de a caballo y 400 de a pie, 
salió con ardiz de tomar a Archite, y a Abeli, lugares de moros, porque tuvo aviso de 
que estaban poco apercibidos y guardados. El camino para ellos era áspero y montuo
so, los pasos estrechos y apretados, no podían andar por ellos dos hombres juntos, era 
necesario pasar uno a uno y por contadero. Los moros prácticos en la tierra los descu
brieron desde sus atalayas, dejáronlos pasar para hacer el hecho más a su salvo y en 
viéndolos en sitio a propósito para su designio, acometieron impensadamente por 
ambos lados con tanta furia, que los desbarataron y pusieron en huida, mataron 
muchos en las quebradas y el Maestre escapó por industria de un hombre práctico en 
la tierra, que lo sacó por una trocha desusada, con algunos de los suyos.

Revés de la fortuna, si ya no de la temeridad del Maestre, que forzado de los 
suyos, se arrojó a empresa tan dificultosa, sin prevenir la salida del riesgo, como se lo 
dijo el rey en una carta que le escribió, consolándolo de la desgracia, para que se des
quitase en otra".

De este modo lo dice la historia del rey, pero de los hechos capitulares de 
Xerez, se colige más expresamente y es sin duda que los moros tomaron aquellos pasos 
estrechos y dejaron encerrado los cristianos entre aquellos montes, porque habiéndolo 
sabido Xerez, acordó que saliese el pendón a socorrer al Maestre, que estaba cercado en 
tierra de moros como consta de un mandamiento en que mandan a Alonso de Torres, 
mayordomo del concejo, que de los- maravedies de las rentas y propios dé a Diego 
Gómez, escribano público y alguacil mayor, 600 maravedís, porque salió y llevó el pen
dón de esta ciudad, cuando fue con la gente de ella para socorrer al Maestre de Alcán
tara, cuando fue desbaratado en Archite, porque vinieron nuevas que el dicho Maestre 
y don Fernando, estaban cortados en tierra de moros.

En el cabildo en que se acordó que saliese el pendón, se comenzó a tratar de 
las inquietudes de Alonso de Vanades, regidor de esta ciudad, el cual se hizo cabeza de 
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bando e introdujo las inquietudes más ruidosas que hasta allí había tenido la ciudad, 
como lo veremos adelante.

Ya se habrá notado que esta historia tiene algunas particularidades, que no se 
hallan en la del rey don Juan el II, ni Alvar Pérez de Guzmán, su cronista, las toca, y a 
no ser tan auténticos los papeles que sigo, no me atrevería a decirlas, cuando él las 
calla, siendo como son tan dignas de saberse: una de ellas es la expedición de una 
armada de galeras, que en este año de 35, mandó el rey que se aprestase para guarda 
del Estrecho de Gibraltar, para estorbar que no pasase trigo de España a África, que no 
lo tenía, como parece por el cabildo de 18 de marzo, y también se deja en blanco la 
toma de el Castellar, que dejamos ya escrita.

En este mismo cabildo se halla carta del Maestre en que ordena a la ciudad, 
que cumple al servicio del rey, que no consientan entrar en tierra de moros por 20 días, 
a ningún alfaqueque, que antes si quisiesen entrar, lo detengan, salvo a Antón Martín 
de las Hijas y a Antón Núñez, que parece concerniente a lo que había dicho en su carta, 
que se guardase en el designio de la salida a su malograda jornada, y así mandó la ciu
dad que se pregonase y en el mismo cabildo, se mandó a Diego Gómez, jurado, que 
parta luego con la recua a Castellar.

Tenía nuestra ciudad un privilegio antiguo, que ha guardado y defendido 
siempre, para elegir dos alcaldes ordinarios, fuera de los alcaldes mayores, en quien 
reside toda la jurisdicción real, civil y criminal como residía en los corregidores, que los 
reyes enviaban y cuando por algunas razones no permitían que las ciudades se gober
nasen por ellos.

Estos que hoy llamamos alcaldes ordinarios y hoy los elije Xerez, han tenido 
siempre su jurisdicción aparte, aún cuando la ciudad se gobernaba por alcaldes mayo
res, para que los vecinos hallasen más fácil la judicatura de sus causas. Elegíalos los 
jurados de las collaciones y tenían atención a proveer este oficio, en los que más hubie
sen servido con sus personas y bienes al rey y a la ciudad; antes estos alcaldes se han 
juzgado siempre las causas civiles y este año parece que se comenzó por nuevo privile- ’ 
gio a introducir que hubiese tres, los dos, para la civil y el uno para lo criminal y que 
este tuviese un alguacil, por lo cual en el cabildo de 12 de julio, requirió Fernando de 
Villavicencio a la ciudad, se opusiese a este nuevo alcalde y no permitiese que ejerciese 
su oficio, por ser en grave perjuicio de la ciudad.

Capítulo XXIII.
El rey de Portugal intenta tomar la ciudad de Gibraltar 

y Xerez da cuenta de ello al Maestre.

También consta por nuestro libro capitular y lo omite Alvar Pérez de Guzmán, 
que el rey de Portugal no siendo de su conquista, intentó tomar de los moros la ciudad 
de Gibraltar. El fundamento que tengo para decirlo, es sacado del cabildo de 17 de 
julio, en el cual tuvo nuestra ciudad noticia que hasta sesenta velas de portugueses 
estaban sobre ella, y habían echado gente en tierra y la combatían por todas partes.
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Estas nuevas trajo a Xerez un hombre que venía de Tarifa, el cual dijo, que 
viniendo su camino lo oyó decir en Medina, y que saliendo de ella encontró con hasta 
catorce hombres de a caballo, que le parecieron portugueses, y que les dijo lo que pasa
ba y que ellos dijeron, que sí era verdad; por lo cual la ciudad se determinó de dar 
cuenta al Maestre, como lo hizo con una carta que en el apéndice es la del número 18.

Entre las muchas mercedes que el rey hizo a don Alvaro de Luna, fue una el 
concederle que las penas que en esta ciudad se impusiese a los que sacan trigo, fuesen 
para su cámara y como era señor tan poderoso, se hacían muchas vejaciones para su 
cobranza, obligando a que los vecinos particularmente los más caudalosos, se juntaran 
y pidieran a la ciudad, que se pusiese remedio en las muchas vejaciones que padecían. 
Estos fueron Jorge Ñuño de Padilla, Alonso Sánchez, su hermano Juan García Rallón, 
Fernando Alonso de Berrio, Fernando Gómez, hijo de Aparicio Gómez, Martín Rodrí
guez de Carmona, Cristóbal Sánchez, hijo de Gonzalo Gil, Diego González de Gática y 
otros.

Muy ordinario ha sido en Xerez el volver las cañas en lanzas, valiéndose de 
los regocijos de la plaza, para vengar pasiones. En este tiempo las jugaban los caballe
ros todos los días de fiesta, sin necesitar de que la ciudad hiciese acuerdo para ello, 
como hoy se practica; para remediar semejantes excesos con leyes rigurosas, modifi
cando esta licencia tan arraigada y dañosa que se redujo al estado en que hoy se halla, 
como veremos en su propio lugar; de esto es propio lo que le sucedió este año y es que 
en él estaban los ánimos de los caballeros tan enconados y ellos se hallaban tan libres, 
que la justicia no podía reprimirlos, lo cual movió al doctor Juan Sánchez de Ávila, 
corregidor, a que atendiendo a las obligaciones de su oficio, diese cuenta a la ciudad en 
el cabildo de 8 de octubre, requiriéndola que el día siguiente que era domingo, no per
mitiese juego de cañas, porque así convenía porque muchos vecinos de esta ciudad, 
estaban con intento de armar ruido y ocasionar disenciones y así lo pedía por testimo
nio, y así se mandó pregonar que el domingo no hubiese juegos de cañas.

Demos fin a las cosas de este año, con los alcaldes que gobernaron esta ciudad, 
que fueron: Juan Sánchez de Vivanco, y Alonso Fernández de Valdespino, en lugar de 
Diego González de Vejer. No había comenzado la costumbre que después se introdujo, 
de que las alcaldías no durasen más de cuatro meses, como se practicaba en el oficio de 
alguacil mayor, que lo elegían las collaciones a quien cabía por su turno, alguacil 
mayor fue Diego Gómez, escribano público, y regidor de Xerez.

Juan Sánchez de Vivanco, uno de los dos alcaldes, tuvo un hijo fuera de matri
monio que se llamó Fernando de Vivanco, legitimólo y este año presentó en cabildo la 
legitimación: no la pongo por larga y por ser de un particular.

Pidió a la ciudad lo recibiese por regidor en su oficio con merced que el rey le 
había hecho de él. Los regidores lo recibieron y dieron la posesión así del regimiento, 
como del alcaldía mayor, que también la renunció en él por lo que faltaba de este año. 
Fue recibido en jueves dos días del mes de junio, con el ejercicio de ambos oficios.
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Capítulo XXIV.
Algunos sucesos particulares de nuestra ciudad.

Entró el año 1436, en el cual fueron electos por alcaldes mayores, Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, y Juan García de Natera, regidores; Alvar Núñez estaba en Ecija y dió 
poder a Juan Ortiz de Vargas, para que tomase la posesión de él y lo usase en su ausen
cia, el cual poder pongo a la letra, porque de él se infieren algunas noticias de lo que 
hemos dicho y es del número 19.

Alcaide de la justicia fue el bachiller Ayala, también lo fue Álvarez de Valdes- 
pino; alguacil mayor, Gómez Benítez de Medina, por los primeros cuatro meses y el 
castillo de Tempul tuvo a Juan García, y se le entregó con las solemnidades acostum
bradas; por la mayordomía hubo litigio entre Juan Jiménez de Sevilla y Cristóbal Mar
tínez de Moría. Parece que jueves primer día de febrero, ejerció su oficio de alcalde 
mayor Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Juan García de Natera, su compañero. Fue este 
año de mucha necesidad y en el cabildo de este día, se acordó que se registrase el trigo 
que había en la ciudad: cerraron la casa y pusieron precio fijo y ordenaron que se fuese 
dando con cuenta y razón a las panaderas.

Este año ordenó el rey al Maestre de Alcántara, que hiciese una tala en la Vega 
de Granada, para lo cual hizo repartimiento a todas las ciudades, villas y lugares de 
Andalucía, de la cual dió cuenta a nuestra ciudad, que hallándose afligida con la ham
bre y falta de trigo, acordó en viernes 16 de marzo enviar a Alonso de Vanades, regi
dor, a suplicar al Maestre, que atendiendo a las muchas obligaciones en que se hallaba 
esta ciudad, la aliviase de este cuidado, porque se le pedía una contribución muy exce
siva, pues además de 280 caballos y 200 peones, por mitad ballesteros y lanceros, pedía 
50 cargas de harina y 50 de pan amasado y 200 de cebada, 50 de vino y cien carneros y 
50 vacas.

Alonso de Vanades hizo su embajada y negoció que los caballeros no fuesen 
más que 200 y los peones 150, la cebada 100 cargas, la harina veinte y el vino cuarenta. 
Todo lo dió la ciudad, repartiéndolo por las collaciones y junto se despachó y salió de 
la ciudad a 3 de abril y estuvieron 26 días. Con esta gente fue Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, porque así lo mandó el rey y el Maestre.

En el libro del cabildo de este año, está escrito un milagro de que dió cuenta a 
la ciudad, Juan Martínez, alguacil, vecino de esta ciudad, el cual dijo que estando en la 
de Écija el lunes que ahora pasó, que un muchacho de trece a catorce años, fue traído al 
Maestre de Alcántara, que en la dicha ciudad estaba y le dijo que la noche pasada, 
antes del dicho día lunes, viniera a él estando echado, el señor San Pablo y que le dijera 
que nuestro señor Dios estaba airado contra la gente de la dicha ciudad y de las otras 
ciudades y villas, y que de su parte decía que se enmendasen de blasfemar de Dios y 
levantar falsos testimonios, y de hacer malos juramentos y falsos, y de hacer engaños y 
fuerzas y otros maleficios que se hacían, y guardasen los domingos y fiestas, y se 
enmendasen y viniesen a bien, y si no, que enviaría su ira y saña contra ellos; por señal 
de esto cerró el puño de la mano derecha y que dijera que hicieran procesión y sermón, 
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y que llegase la dicha mano al crucifijo y que luego sería sano; el cual dicho Maestre, 
con la gente de la ciudad fueron con procesión solemne al monasterio de Santo Domin
go y que dicha la misa, llegó el dicho muchacho ante toda la gente al crucifijo de nues
tro salvador Jesucristo con la mano, y llegado, la abrió sana y como de antes la tenía, y 
que eso certifica a los dichos señores que fue así, e hicieron llamar al prior Antón 
Rodríguez y a Alonso García, a Nicolás García, clérigos, beneficiados y oyeron lo que 
el dicho Ruy Martín dijo y acordaron ante ellos, de hacer procesión, especialmente 
mañana que es fiesta, y el domingo siguiente y los sermones de los dichos días, se han 
de encomendar al prior de Santo Domingo, del modo que queda dicho, está en libro 
del cabildo.

A fin de abril hubo competencia entre los vecinos de la collación de San Mar
cos, a quien pertenecía la vara de alguacil mayor. Estos segundos cuatro meses eran 
opositores a ella Alonso Fernández de Sierra, Juan de Trujillo y Gonzalo González de 
Mendoza y dióse la posesión a Pedro Núñez de Villavicencio, por sentencia de los 
alcaldes mayores.

En el mismo día, los alcaldes mayores Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Juan 
García, pusieron tregua de seguranza, salvo, seguro de dicho y de hecho y de concejo 
entre Diego González de Vejer y Francisco García, jurado, su hijo, en sus personas de la 
una parte, y Alonso de Vanades que era ausente de la otra, y les mandaron que tengan 
y guarden la dicha tregua y seguranza, hasta el día 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 y seguranza, puesta por rey o por juez, y se notificó a las 
partes. El mismo día se trabaron los dos de palabra y queriéndolos hacer amigos Diego 
Gómez, los obedeció y se allanó a ello, más Alonso de Vanades no quiso, por lo cual le 
prendieron en su casa y se la dieron por cárcel.

Viernes 20 días de junio, proveyó la ciudad que se echase bando en que man
daron que ninguno o algún vecino de esta ciudad, trajese armas de día ni de noche, 
aunque tengan licencia, salvo las que son ordenadas por Xerez; otrosí que todos los 
rufianes que hay en esta ciudad y sus arrabales, salgan de ella el mismo día y lo mismo 
las mancebas que tienen rufianes y que al que no lo cumpliere, le den cincuenta azotes 
y salgan desterrados y que los mesoneros no los consientan 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 banderizada y las 
voluntades poco conformes, de modo que habiendo crecido el fuego, fue 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 presentó en la ciudad con una 
amplísima comisión. Este juez se llamaba el bachiller Miguel Rodríguez de Madrid, 
traía facultad para suspender los oficios de los alcaldes y poner otros aunque fuesen de 
fuera del cabildo y así lo hizo y puso por alcalde mayor a Fernando Alonso de Zurita, a 
cuya elección se opuso Alonso de Vanades y por alguacil mayor a Diego Gómez, escri- 
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baño público, y regidor opuesto a estas cosas juntas, para desocupar lugar a la desgra
cia jornada que hizo el conde de Niebla sobre Gibraltar.

Capítulo XXV.
La jornada que hizo el Conde de Niebla sobre Gibraltar.

Por el mes de julio de este mismo año a 27 días de él, parece que Juan Ortiz de 
Natera que hacía oficio de alcalde mayor, en lugar de Alvar Núñez 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 Guzmán, la cual 
pongo en el apéndice y es el número 20. En virtud de ella dijo el jurado Montoya: que 
el Conde le enviaba a que dijese a esta ciudad, que entiende hacer entrada en tierra de 
moros, por servicio de Nuestro Señor Dios y del rey y que para ello había menester 
ayuda de esta ciudad, como de aquella en que ha mucha fianza y les envía a rogar que 
le manden dar quinientos peones, los 250 ballesteros y los otros lanceros escudados y 
sin carga de bastimentos para en fin de agosto. La respuesta de la ciudad que fue que 
habrían su acuerdo y responderían.

Lunes 30 de junio acordaron que Álvar Núñez, alcalde mayor, y Gonzalo 
Núñez de Villavicencio y Antón Martínez, regidores, vayan a hablar al Conde y aun
que todos vinieron en ello, Alonso de Vanades calló.

Viernes 3 de agosto se leyó una carta del Conde que trajo...142, y en fe de ella 
dijeron y ordenaron, en su obedencia, que dejaron asentado en el libro de hechos que 
esta ciudad, con su gente, vaya a esta jornada y que el Conde provea de mantenimien
to para la gente que con él fuera; y que Xerez procure modo como le lleve algo para su 
gente, y para vender. La ciudad vino en ella y mandó que luego se pregonase y por 
cuanto esta ciudad se quiere mover a un gran hecho que es servicio de Dios y ensalza
miento de su santa fe, y gran servicio del rey, nuestro señor, y pro e bien de toda la tie
rra, ordenaban y mandaban, que todos los caballeros de contía y gracia y ballesteros y 
lanceros de esta ciudad, estén todos puestos, y aparejados los caballeros con sus caba
llos y armas, y los ballesteros con sus ballestas, y almacén de virotes y los lanceros con 
sus lanzas y escuderos. Y hagan y concierten y tengan prestas talegas de mantenimien
to, para doce día, para ir con el pendón de esta ciudad cuando Xerez partiere.

142 £n a hay aquí un nombre que no se puede descrifrar.

Y lo mandaron pregonar en manera que todos vayan en la manera sobredicha, 
so pena de la merced del dicho señor rey, y 600 maravedís a cada uno: lo cual fue así 
pregonado públicamente en la plaza de San Dionís, por Juan Alonso, pregonero.

La salida se ajustó de modo que martes a 21 de agosto, Diego Gómez, escriba
no público y alguacil mayor, dijo en cabildo que por cuanto él va en servicio del rey, 
nuestro señor y por mandato de esta ciudad, lleva su bandera a Gibraltar, que deja en 
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su lugar por alguacil, en tanto que va a este fecho, hasta que torne a Antón Martínez 
Pocasangre, su yerno, recibiéronle en la manera sobredicha, y juró.

El suceso de esta jornada fue desgraciado, porque habiendo el Conde de Nie
bla dispuesto una grande armada, para que él mismo se embarcara y pudiera ir en per
sona a tomar a Gibraltar, cercándola por mar y tierra, por la cual fue la gente de Xerez 
a asentar el cerco, gobernada por don Juan de Guzmán, su hijo, sitiaron a aquella ciu
dad por la una y otra parte.

El Conde saltó en tierra por aquel lado por donde el mar baña las murallas de 
Gibraltar, de donde salieron a pelear con algunos moros que salieron de la ciudad, en 
el tiempo 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 venía ocupando el sitio de la pelea, los moros que tenían la retirada 
cierta en la ciudad, iban deteniendo a los cristianos que reconociendo tarde su daño, 
quisieron tomar sus esquifes: el Conde tomó el suyo y se puso a bordo de su galera, 
desde la cual descubrió muchos de los suyos que habían quedado en tierra, peleando 
con las ondas que la iban ocupando; y movido de piedad, con un espíritu generoso, sin 
fiarlo de ajena diligencia, volvió a saltar en el esquife y se llegó donde muchos de los 
suyos estaban ya con el agua a la cintura, recogió los que pudo y cuando volvía con 
ellos, vió otros que estaban en el mismo conflicto y lo llamaban a voces pidiéndole 
favor, volvió a recogerlos y fueron tantos los que se agarraron de la embarcacioncilla, 
que la volcaron y echaron en el agua a los que estaban en salvamento, y a su señor que 
se ahogó miserablemente por salvar a los suyos, dejando toda el armada llena de con
fusión.

Su hijo don Juan que por tierra tenía muy bien atacada la ciudad, a quien 
había comenzado a dar asaltos, viendo muerto a su padre, levantó el cerco y comenzó 
a retirarse con muy buena ordenanza sin perder un hombre. Nuestro concejo que con 
su pendón le acompañaba, se volvió a nuestra ciudad, donde estaba martes 4 de sep
tiembre, en el cual el cabildo proveyó que se le pagasen a Diego Gómez, alguacil 
mayor, 600 maravedís, que había de haber por haber llevado el pendón a esta jornada 
como consta, del mandamiento que libró para este efecto, que pongo en el apéndice y 
es el número 21.

Este año se acabaron de concordar las diferencias que había entre los dos her
manos reyes de Aragón y Navarra, de la una parte, con nuestro rey don Juan de Casti
lla, de la otra. Hízose entre todos una paz perpetua y para asegurarla se trataron y con
cluyeron los tratos del casamiento de nuestro infante don Enrique con doña Blanca, 
hija del rey de Navarra, los cuales se efectuaron por palabras de futuro, por ser los 
novios de poca edad.

El infante don Enrique, hermano del rey de Navarra, había vuelto de Nápoles 
a España, después de muerto don Pedro, su hermano, en aquella ciudad, estando cer
cado por el rey de Aragón, su hermano, con el golpe de una bala, que habiendo dado 
tres saltos, le alcanzó con el último y quitó la vida a uno de los señores de más lucidas 
partes que conocieron aquellos siglos.
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Con la paz que se asentó en Castilla, quedó don Alvaro de Luna, a su parecer, 
seguro en la privanza, y pareciéndole que las oposiciones que podía tener dentro del 
reino, eran muy pigmeas, respecto de su grandeza, sin ningún recelo, comenzó a publi
car la guerra contra los señores de Castilla, que siendo muchos, hicieron juntos tal con
trapeso que lo acabaron como lo veremos en el propio lugar.

Acabamos este capítulo con unas treguas que ajustó Rodrigo de Vera, alcalde 
mayor, puesto por el doctor Miguel Rodríguez de Madrid, en jueves l2 de noviembre, 
entre Bartolomé Núñez de Villavicencio, regidor de Xerez, y Pedro Fernández de Zuri
ta, como consta de un auto que proveyó en que dice que manda a Fernán López, algua
cil mayor, que por cuanto era dicho que había acaecido o se esperaba haber contiendas 
y ruido entre Bartolomé Núñez de Villavicencio, de una parte, y Pedro Fernández de 
Zurita de la otra, y como quiera que Fernando Alonso de Zurita, siendo alcalde mayor, 
había puesto entre ellos tregua por algunos días, que se cumplían en breve y porque 
antes que fuesen cumplidos, a él cumplía en ello remediar, porque no hubiese movi
miento ni escándalo, que luego, en presencia de Juan Román, escribano público, fuese 
a los sobredichos Bartolomé Núñez de Villavicencio y a Pedro Fernández de Zurita, y 
pusiese entre ellos y sus parientes y amigos tregua salva y segura, de aquí hasta el mes 
de diciembre 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 a la Sede Apostólica, que concediese indulgencias a 
los que ayudasen a la fábrica de la iglesia y claustro de Santo Domingo, que se había 
comenzado con las limosnas y votos que de toda la comarca venían a 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.

La suntuosidad con que este claustro se comenzó y acabó perfectamente, 
publican la grandeza de las limosnas que para ello dieron los fieles, porque es una de 
las obras más bien acabadas que tiene España, con todos los requisitos de hermosura, 
policía y adorno y fortaleza que el arte puede ejecutar.

Capítulo XXVI.
Novedades que se ocasionaron en el rey, con la

DETERMINACIÓN DEL CONDESTABLE DON ÁLVARO DE LUNA.

No hallo otra razón para que se alterase el gobierno de nuestras fronteras, sino 
las inquietudes que se movieron en el reino, después de asentadas las paces con Ara
gón y Navarra, sino el natural inquieto de los señores de aquel tiempo, que cuando fal
taban ocasiones el año de 1437, en que hallamos por capitán general de la frontera de 
Jaén, que tenía don Fernando Álvarez de Toledo, a don Pedro de Zúñiga, y aunque la 
historia del rey don Juan no lo dice, no es muy dificultosa de adivinar la causa de esta 
mudanza, cuando todo el reino andaba mudado y sin consistencia alguna.

En lunes 4 de febrero, recibió la ciudad una carta del nuevo capitán general, 
que se intitula don Pedro de Zúñiga, justicia mayor del rey, señor de Gibraltar y gene
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ral de la gente de guerra del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. Avisa a la 
ciudad cómo ha sabido que gente de moros se junta, para entrar poderosamente algu
nos lugares de la frontera, los cuales dice no sabe de cierto, pero dicen que querían 
entrar ayer en esta comarca, por lo cual se determina a venir personalmente a esta ciu
dad. Pide de su parte y manda de la del rey, que esté la gente apercibida con sus armas 
y caballos, para que la halle a punto, cuando venga para acudir donde la necesidad lo 
demandare.

A Alonso Fernández de Valdespino escribió aparte, que le tenga prevenida 
posada para él y para ciento ochenta hombres de armas que había de traer. Es fecha en 
Écija a 31 de enero, firma el Conde y la refrenda Gómez Fernández, su secretario.

La ciudad mandó prevenir luego la gente, pregonando que todos estén dis
puestos y prevenidos con sus armas y herrasen los caballos y así se hizo y se quedó en 
sola la prevención, porque el general no vino, aunque no se embargó del todo la jorna
da, porque tuvo orden del rey para entrar en la Vega de Granada, para lo cual comen
zó a hacer desde luego sus prevenciones.

Hizo un repartimiento en que echó a Xerez 300 de a caballo y 350 de a pie, cin
cuenta cargas de harina, cien de pan, 240 de cebada, 140 de vino, 100 vacas y 2.300 car
neros, todo lo cual consta por el cabildo de 20 de febrero y por el de 21. Parece que la 
ciudad había hecho ya la entrada y que la gente de Xerez había ido con el pendón; por
que la ciudad acuerda que para saber los que fueron con don Pedro a tierra de moros 
este mes de febrero en que estamos, y para que de ello se pueda enviar razón verdade
ra al dicho Conde, se haga alarde de la gente de la ciudad, así de a caballo como de a 
pie, el domingo que viene en el campo de la Torrecilla, y que todos vengan el dicho 
día, so pena de 200 maravedís. No he podido averiguar más de esta salida.

En este mismo cabildo se proveyó que Alonso de Vanades, regidor, fuese a 
asentar con el Conde la cantidad de gente y bastimentos que esta ciudad había de dar 
para la jornada de la Vega de Granada. Fue su compañero Alonso Fernández de Val
despino y los dos estaban de vuelta en Xerez, a 3 de marzo y dijeron a la ciudad, que el 
señor Conde los había despachado bien y prometido moderar el repartimiento, que 
dijesen a la ciudad que se montasen los caballeros de cuantía, que no tenían caballos y 
la ciudad mandó a los jurados de las collaciones, que el día siguiente trajesen nómina 
de los contiosos de sus parroquias.

Garci Fernández de Vicos, alcaide de Tempul, vino al cabildo a 15 de marzo y 
dijo a la ciudad, que su castillo estaba en grande aventura, por no tener armas defensi
vas, pidió especialmente que le mandasen dar ballestas y algunos viratones y manda
ron al mayordomo Diego Sánchez, que los comprase y se los entregase.

La resulta de la embajada de Alonso de Vanades y de Alonso Fernández Val
despino, llegó lunes 18 de marzo, la cual fue que el general bajó la mitad del número 
de la gente y viandas, que se había pedido, lo cual dió la ciudad muy puntualmente.

Domingo 23 de junio, presentó Pedro Fernández Cabeza de Vaca una merced 
del rey, que en sustancia decía que por le hacer bien y merced, ha por bien y es su 
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voluntad que ahora y de aquí adelante para toda su vida sea regidor de la ciudad de 
Xerez y haya el regimiento que tenía Juan Ortiz de Natera, por cuanto era ya difunto. 
Es dado en Valladolid a 7 de junio del 1437, este día fue recibido en el cabildo e hizo el 
juramento y pleito homenaje acostumbrado.

Por muerte de Lázaro Martín, adalid, pertenecía a la provisión de su oficio de 
jurado al rey, y la ciudad propuso para que lo nombrase a Ruy García de Haro, dicien
do era suficiente para el dicho oficio y había servido al rey. Pidió se le asignase el sala
rio de cinco mil maravedís que había tenido su antecesor, así consta por el cabildo de 
lunes 26 de agosto.

Hízose la tala de la Vega de Granada y fue la última acción de guerra que se 
hizo en nuestras fronteras, porque las revueltas del reino las retiraron a Castilla donde 
se comenzó otra guerra más perniciosa ocasionada de las vejaciones que el Condesta
ble don Alvaro de Luna hacía a los grandes: prendía a unos y desterraba a otros y ellos 
voluntariamente se desterraban y salían huyendo de la Corte, por no padecer la violen
cia que se ejecutaba en los que había preso.

Nuestro don Pedro de Zúñiga se retiró del Andalucía, dejando sus armas 
desunidas y sin cabeza debajo de cuya conducta estuviesen unidas las ciudades, que
dando cada una suelta y desunida, defendiéndose cada una como sus fuerzas alcanza
ban y quedando los moros señores de la tierra, la comenzaron a correr, sin que hubiese 
quien los reprimiese. En este año hallamos un repartimiento de trigo y cebada, que el 
rey mandó a Fernán Alvarez de Toledo, corregidor de Sevilla y a Diego Fernández de 
Molina, que sacasen de Xerez y de los demás lugares del arzobispado de Sevilla para 
proveer las plazas de la frontera: a Xerez le cupieron 970 fanegas de trigo y 725 de 
cebada, las cuales se repartieron entre los de más saneados caudales 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 había en Xerez, póngolo en el apéndice para 
que lo vea el curioso y es el número 23. Este trigo se pagó a la tasa y se sacó a los veci
nos, más o menos a cada uno, según la cantidad con que se hallaba.

Este año fueron alcaldes mayores Rodrigo de Vera y Pedro Gaitán, y alguacil 
mayor Fernán López, porque ya se había ido el pesquisidor y las alcaldías y alguacilaz
go, habían vuelto a los regidores, según el privilegio de esta ciudad.

Capítulo XXVII.
Toman nuevo estado las cosas de la frontera

CON LAS INQUIETUDES DEL REINO.

Entró el año de 1438, al principio del cual parece que el gobierno de nuestra 
frontera estaba en el mismo estado, porque a 28 de enero llegó a Xerez un hombre de 
Lebrija, con una carta de don Pedro de Zúñiga en que le dice como los cristianos cauti
vos que estaban en Setenil, quebrantaron las prisiones y se levantaron contra los moros 
de la villa, y se hicieron fuertes en la torre del homenaje, de donde le dieron cuenta y 
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que él iba a socorrerlos, que daba cuenta a la ciudad para que luego vista aquella, salie
se la gente y el pendón; y apenas se acabó de leer, cuando se tocó a rebato y en menos 
de dos horas, estaba la gente fuera de la ciudad y caminaba aprisa, llegaron a la Mesa 
de Santiago, donde los alcanzó un correo con segundo aviso, en que el Conde les decía, 
que si habían salido, se volviesen, porque los cautivos no habían podido sustentarse y 
se habían entregado.

Alterada la corte, fue tomando fuerza la discordia con la nueva potencia de 
don Álvaro de Luna, en quien residía plenariamente el gobierno del reino, estando 
peligroso para su persona, porque como no era rey, no se le tenía la reverencia natural 
que se tiene a los que lo son, y cada uno juzgándose su igual y aún mayor que él, se le 
atrevía. Don Pedro 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, merino mayor de Asturias, se juntó con el Conde de Medina- 
celi don Luis de la Cerda, que se puso en armas y sacó la cara en defensa del bien 
público. Don Pedro de Castilla, obispo de Osuna, nieto del rey don Pedro, halló buena 
ocasión para reintegrarse en ciertos castillos y fortalezas, que le tenía quitados don 
Álvaro de Luna. Todas premisas del mal que le esperaba, cuyos efectos llegaban a 
nuestra Andalucía, donde cada una de las ciudades retiró sus armas, para defenderse 
sin cuidarse de los vecinos, aunque los viese padecer, como sucedió a la villa de Arcos 
y a Diego de Zurita su alcaide y lo veremos presto.

En lunes 14 de abril, se juntaron en cabildo Antón Martínez de Hinojosa y 
Gonzalo Núñez de Villavicencio, alcaldes mayores, y Pedro Jiménez Camacho, alguacil 
mayor y de los regidores, Pedro Martínez de Hinojosa, Diego Martínez de Trujillo, 
Mateos Bernal de Ávila, Alonso Martínez de Vejer, Diego de Cuenca, Alonso Fernán
dez Valdespino, Diego Rodríguez Pavón, Juan Díaz, Ruy López, Giraldo Gil, Juan Fer
nández de Torres y vinieron al cabildo Fernán Díaz de Villacreces, Fernando López de 
Xerez, Fernando de Zurita, Lorenzo Fernández de Villavicencio, Gutierre Martínez de 
Padilla, Juan Alonso, bachiller, Diego Gómez, escribano, Alonso López Tocino, Nicolás 
Gutiérrez Pelado, Pedro de Melgarejo, Diego García de Gática, Alonso Fernández de 
Gática, Pedro López de Mendoza, Juan de Vique, Gonzalo González de Mendoza, 
Ñuño Díaz, escribano público, Antón Sánchez de Villavicencio, Don Martín de la 
Barca, Alonso Fernández, Alonso González de Vejer, Pedro García, Alonso Martín de 
Ávila, Pedro García, escribano público, y fueron llamados para ciertas cartas que se 
habían de leer del Conde don Pedro de Zúñiga. Los cuales todos dieron poder a Fer
nando de Vivanco que estaba en la Corte, para que en su nombre y del común de esta 
ciudad, pareciese ante el rey y la defendiese de la saca de gente y mantenimientos, que 
por las dichas cartas le pedía; y , no obstante, proveyó la ciudad que sábado 10 de 
mayo, saliese el pendón a la tala de los Panitos.

Muhammad el Izquierdo, rey de Granada, a quien las armas de Castilla tenían 
oprimido con las talas que cada año hacían nuestras armas en sus tierras, viendo diver
tidos los grandes de Castilla, y que el poder y armas de su rey, estaban ocupado en 
intereses particulares, comenzó a respirar como quien sale de una prisión estrecha, y 
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tomando nuevos alimentos, entró con sus gentes por nuestras fronteras, como consta 
de una carta que nuestra ciudad escribió al rey, por la cual parece que los moros arma
ron una celada a los caballeros de Arcos y habiéndolos metido en ella, mataron muchos 
de ellos y cautivaron a Diego de Zurita, su alcaide, como se verá en el apéndice en el 
número 24.

Por el cabildo de 3 de abril, parece que nuestra ciudad proveyó de alcaide a 
Arcos, de donde se infiere que ella tenía la superintendencia de las villas de su comar
ca. También parece por el mismo cabildo, que Fernán Núñez Cabeza de Vaca, era 
general de las galeras que la ciudad tenía y sustentaba en el Estrecho.

Este es el estado que tenía la frontera en cuanto a lo militar; en lo político he 
reparado, que en este mismo cabildo, Alonso Fernández de Valdespino, como jurado 
de la collación de San Miguel, presentó a Fernando de Salazar, para que fuese alguacil 
de esa misma collación, de donde se infiere, que los vecinos de las collaciones, elegían 
jurados para ellas, como hemos visto y que cada collación tenía su alguacil propio, 
electo por ella misma. Antes de ahora hemos hallado 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 alteración en el modo de crearlos.

Capítulo XXVIII.
Van creciendo las inquietudes del reino, y al mismo

PASO APRETÁNDOSE LAS COSAS DEL ANDALUCÍA.

Con las paces de Aragón se abrió una puerta franca para que sus infantes vol
viesen a Castilla y entrasen libremente en ella: juntáronse los dos hermanos, el rey de 
Navarra y don Enrique, Maestre de Santiago; y a título de que venían a componer estas 
alteraciones, entraron en ella, y a la verdad venían a proseguir sus antiguas pretensio
nes, de tener el gobierno del reino y con otra, si más justa, más pesada y dificultosa, 
que era cobrar sus estados y patrimonios repartidos entre los grandes y ya hechos 
carne y sangre. El maestrazgo de Santiago se había dado en administración a don 
Alvaro de Luna, y para que lo restituyese, fue necesario que el rey le diese en recom
pensa las rentas de la villa de Sepúlveda por su vida.

Habíase pasado el año de 1438 y al principio del siguiente de 39, estaban ya 
los señores mal contentos, con ejército formado en Valladolid y el rey con el suyo, 
caminaba a Cuellar que a este estado habían llegado los negocios del reino, ocasionado 
de las prisiones de los grandes, para lo cual, no sé si con acertado consejo, envió el rey 
a llamar al Infante don Enrique, que estaba en Valladolid, para que comenzase un 
género de composición con los señores y ellos oyeron y leyeron algunas cartas del rey, 
a las cuales respondieron, que como el príncipe don Enrique gobernase y don Alvaro 
de Luna saliese de la Corte, dejarían las armas sin resistencia.

El Infante don Enrique, miradas las cosas y el estado de los negocios, se decla
ró por parte de los señores, porque los que seguían al rey, eran aquellos que tenían los 
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estados suyos, que él tanto deseaba recuperar. Juntáronse en Castro Ñuño, el rey y los 
grandes y asentaron paces, con condición que Don Alvaro de Luna saliese por seis 
meses de la Corte y así se ejecutó y él salió de ella maquinando nuevas trazas, para vol
ver a ella y mandarlo todo: luego se comenzó otra pretensión entre los señores, deseo
sos cada uno de ocupar el lugar que quedaba vacío y no siendo fácil, se apartaron dis
gustados, porque esta pretensión motivaba la guerra y frustrado este 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 a Salamanca, al principio del año de 1440, en el cual 
nuestras fronteras se hallaban harto apretadas, y nuestra ciudad más que todas, porque 
al 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 
aunque era instado con cartas, no había despacho a propósito, ni se acudía a las necesi
dades precisas de la frontera y el poder de los moros iba creciendo y aunque no se atre
vían con nuestra ciudad, la traían inquieta con las entradas que hacían en las villas de 
su distrito, en particular en Jimena y el Castellar, que como conquistas propias y pobla
das de sus vecinos, sacaba fuerzas de flaqueza para su defensa, por ser cortas las de 
estas villas respecto de todas las de un reino de Granada. Sustentábalas a su costa, 
cayendo y levantando, sin perdonar 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 de 
Luna, no fueron estables.

Apenas había llegado el rey a Salamanca, cuando supo que sus primos el rey 
de Navarra y el Infante don Enrique, 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 a Ávila, de donde se comunicaron con cartas y embajadas y vino a parar el 
negocio, en que por ambas partes se acordó que se juntasen cortes en Valladolid, como 
se hizo por el mes de abril; y lo primero que se trató en ellas a instancia del rey, fue res
titución de don Alvaro de Luna, porque como él sólo estaba en las materias del gobier
no, no se despachaba negocio ninguno ni se hallaba expediente para cosa alguna y 
todos los negocios estaban represados y en particular los de nuestra Andalucía, afligi
da de los moros de Granada que instaba por su remedio. Concedióse la petición y 
gusto del rey y volvió don Alvaro de Luna a la Corte y asentado este, se procedió a 
otros negocios.

El príncipe don Enrique, que descubrió talento, en la edad en que se hallaba, 
no podía llevar el gobierno de don Alvaro de Luna, que halló este enemigo, más cuan
do volvió a la Corte, tenía en su servicio a don Juan Pacheco, hijo de Alonso Girón, 
señor de Valmonte, que no tenía menos elevados pensamientos ni aspiraba a 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 a su padre. Algún tanto se sosegaron los 
ánimos en estas cortes con las fiestas de las bodas del príncipe, que por haber llegado a 
edad de poder contraer, por palabra de presente, se hizo el desposorio con la desdicha
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da infanta doña Blanca, su prima, hija del rey de Navarra, que años antes estaba efec
tuado por palabras de futuro.

Poco duraron los regocijos de estas bodas, porque en la primera noche de ellas 
se comenzó a descubrir la impotencia natural del príncipe, de la cual hablaron con 
diversidad los escritores de aquel tiempo. Esto fue a 25 de septiembre de este año.

Don Juan Pacheco, que quería dar principio a su grandeza, sacó al príncipe de 
la Corte y llevólo a Segovia sin licencia de su padre y luego comenzó a declararse por 
la parte de los Infantes. En este tiempo andaba en su servicio, mosén Diego Valera, 
progenitor de los caballeros Valeras de nuestra ciudad, fue el más perfecto caballero 
que hubo en aquellos tiempos, supo juntar en uso el ejercicio de las armas, con el estu
dio de las letras. En esta ocasión escribió al rey don Juan una carta, en que con eficaces 
razones, le representaba el estado del reino, su enfermedad y el remedio que tenía. Fue 
tan bien admitida del rey, como reprobada de los grandes que dijeron "denos mosén 
Diego dineros, que consejos a nosotros nos sobran", y dijeron muy bien; si estuvieran 
desnudos de sus pasiones y libres de interés, que les oscurecían sus buenos juicios. 
Quien más aprecio hizo de este memorial, fue el Conde de Plasencia, que aficionado 
del ingenio y celo del Valera, se lo llevó consigo, dándole aventajados partidos para 
tenerlo a su lado y consultar con él los negocios de más importancia de su estado, a 
donde se retiró, como lo hicieron otros muchos señores, huyendo de don Alvaro de 
Luna y aguardando a que el tiempo mejorase los sucesos.

Había venido a Castilla la reina de Navarra, madre de la desposada y murió 
en ella, a primero de abril de 1441, dejando las cosas de su reino en tal estado, que fue 
después causa de grandes guerras, que dieron ruido a Castilla, como adelante vere
mos, por haber rehusado aquel reino en su hijo don Carlos, príncipe de Viana, a que el 
rey don Juan su padre no dió lugar.

Aunque las Cortes se determinó que se volviesen a los Infantes de Aragón sus 
legítimas, no fue fácil cosa el hallar medio para sacarlas del poder de los que las tenían 
incorporadas con sus estados, lo cual fue ocasión de que abiertamente se volviese a la 
guerra, poniendo al rey en un miserable estado. Llenóse el reino de ladrones y malhe
chores, que a título de diverso bando y facción, robaban y mataban sin temor de la jus
ticia.

Difundióse este cáncer de modo que llegó al Andalucía y nuestra ciudad, que 
reprimida con el temor de la justicia, había ocultado en los pechos de los caballeros las 
pasiones y rencillas antiguas, comenzó a arder en llamas de discordia y a tomar las 
armas los unos contra otros; ya queda atrás dicho el mal estado-que esta materia tenía 
y con Alonso de Vanades y Diego González de Vejer y Francisco García, jurado su hijo, 
y de las paces y alianzas que puso entre ellos Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que era 
alcalde mayor 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 ciu
dad, lo cual le costó muy caro, porque como iremos viendo, él y Fernando de Vivanco, 
perdieron la ciudad para siempre.
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En esta ocasión se hizo el Vandes señor de la ciudad, habiéndose dado en ella 
públicamente una batalla por las calles y plazas, donde murieron muchos de la una y 
otra parcialidad, y en esta ocasión fueron los más culpados él y Fernando de Vivanco, 
por lo cual ellos y su parcialidad toda, salieron huyendo de la ciudad, porque estas tur
baciones duran de ordinario mientras dura el fervor de la cólera, y al paso que ella se 
resfría, pierden sus fuerzas y la desobediencia queda vencida, como la justicia vence
dora. Adelante veremos uno de los mayores excesos que hicieron estos caballeros, en la 
sentencia que se dió a Fernando, que casi fue una misma con la que se pronunció con
tra Alonso de Vanades.

El remedio más ordinario que se ponía a semejantes excesos, era privar a la ciu
dad del uso del privilegio de hacer y elegir alcaldes mayores; de el uso de la misma ciu
dad al presente, pidiendo ella misma corregidor que corrigiese estos desórdenes, como 
consta del cabildo de 30 de agosto, en que pidió al rey que lo enviase, porque veía atro
pellada la autoridad de la justicia y los alcaldes no podían sosegar los bandos. En este 
cabildo dicen que por cuanto se hallaba en Xerez el bachiller Femando de Barrionuevo, 
que había venido por juez pesquisidor, piden al rey le envíe título de corregidor.

Capítulo XXIX.
Nuevas alteraciones en el gobierno del reino y

SUS EFECTOS EN LAS FRONTERAS DE NUESTRA ANDALUCÍA.

No padecía menores alteraciones la morisca monarquía de Granada, que nues
tra república cristiana, y si ésta, olvidada de su conquista, volvía las armas contra sí 
misma, a que no menos malograba la ocasión de hacerse señora del Andalucía. Dire
mos en su lugar la mudanza que hubo de cabeza en aquel reino y ahora veremos la 
poca consistencia de los acuerdos del nuestro.

Habían quedado sobre sanos los sentimientos de los Infantes, porque sus heri
das eran incurables. No era fácil de hallar medios para volverlos a la posesión de sus 
estados y así volvieron con facilidad a tomar las armas, y no podía ser menos, quedan
do don Alvaro de Luna al lado del rey; con que los negocios se hallaron en el mismo 
estado que antes: hacíase la guerra abiertamente en todas partes, estaba el rey en Medi
na del Campo, donde le cercaron los mal contentos.

Entraron en la villa por fuerza y fueron donde el rey estaba y como si no fue
ran enemigos, se abrazaron unos a otros, mezclando las armas con la benevolencia. 
Tomaron el gobierno del reino a su mano y comenzaron a ejercitarlo en él, como si lo 
hubiera conquistado, formando y disponiendo la cosa real y todos sus oficios, como si 
el rey fuera pupilo. No dejándole más que el nombre de rey, a quien dejaron en una 
honrada prisión y aunque parecía que quedaba libre, estaba tan sujeto que no le había 
quedado acción de hombre libre, puesto en poder de su primo el rey de Navarra, que 
lo gobernaba todo, porque don Alvaro de Luna, con don Juan de Cerezuela143, se salie
ron huyendo de Medina.

143 En A "Sereccuela".
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Los señores se coaligaron con nuevos vínculos de amistad, habían conseguido 
el colmo de sus deseos. El rey de Navarra, contrajo parentesco con el almirante don 
Fadrique, casado con su hija doña Juana, matrimonio del fruto más feliz, que vieran los 
siglos en España, pues de él nació el católico rey Don Fernando, que dió principio a la 
autoridad de su corona. La guarda de la persona real se cometió al infante don Enri
que, hermano del almirante y a Rodrigo de Mendoza, mayordomo de la casa real. 
Estos lo guardaban con tanta vigilancia, que no podía hablar con persona alguna 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 a este estado, dentro de su mismo 
reino.

En este estado estaban los negocios el año de 1443, en el cual el obispo Barrien
tes, comenzó a tratar de su remedio, valiéndose para ello del mucho lugar que don 
Juan Pacheco tenía en la voluntad del príncipe don Enrique, a quien persuadió con 
vivas razones, que aconsejase a su señor, que pusiese el hombro en la libertad de su 
padre y rey, instándole que si lo conseguía, quedaba en el primer lugar del reino y pro
fetizándole la grandeza en que se había de ver por este medio.

Aunque en nuestra Andalucía no faltaban inquietudes originadas del influjo 
de los planetas mayores que arrastraban tras sí las voluntades de los inferiores, cuyas 
noticias llegaban de la Corte, como ella estaba ocupada en sus oposiciones particulares, 
se cuidaba poco de su remedio. Aumentábanse con esto los daños, la justicia se atrope
llaba y todo andaba al paso que la monarquía, hasta que estando el rey en Toledo, llegó 
a aquella ciudad de don Alonso de Guzmán, hermano de don Enrique, Conde de Nie
bla, que murió en Gibraltar, a quejarse de don Juan, su sobrino, porque contra justicia 
le había quitado las villas de Lepe y Cartaya, y otras heredades.

Como era persona de tanta suposición, se juntó consejo para oírle y en él se 
determinó que el infante don Enrique, en sus desórdenes y fue acabar de rematar el 
reino, porque él no atendió a remediar los daños, sino levantarse con esta provincia, en 
pago de sus estados que miraba confiscados entre tan poderosos señores, que sabían 
defenderse.

Levantóse lo primero con Córdoba, que por ser la primera 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 del rey de Navarra, 
su hermano, y pasando adelante, tomó por fuerza a Alcalá del Río y a Cantillana. En el 
año siguiente de 1444, estaba sobre Sevilla, que avisada y aún escarmentada en cabeza 
ajena, le cerró las puertas y se dejó sitiar para defenderse de su violencia.

No estaba en este tiempo nuestra ciudad libre de inquietudes y revueltas, 
como consta del proceso que se formó contra Fernando de Vivanco, cuya sentencia fue 
en este mismo año, y yo la pongo a la letra en el apéndice y es el número 25, de la cual 
se infiere el estado con que nuestra ciudad se hallaba este año de 44 en que vamos y 
que las inquietudes del reino influían en ella, en la cual esta facción 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 a los bien intencionados a que pidiesen 
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favor y ayuda al adelantado Perafán de Ribera, a que diesen cuenta al consejo, el cual, 
según parece por ello, envió poderes a don Juan de Guzmán, 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 desde Sanlú- 
car a Xerez, a poner en ejecución el orden que traían. Y habiendo llegado a noticia de 
Alonso de Vanades y de Fernando de Vivanco, salieron con la gente de su séquito al 
camino y junto al pozo de Santa María se dieron la batalla, en la cual la gente que venía 
con ellos volvió las espaldas, obligándolos a que también se retirasen, dejando sus acé
milas y recámara, en quien la gente de pocas obligaciones, que en semejantes ocasio
nes, suelen darse al pillaje, hizo presa, trayéndose las acémilas y reposteros, como por 
trofeo de su mal considerada acción, con que entraron como vencedores en la ciudad.

También se infiere de ella que Xerez no tenía corregidor, pues el Conde venía 
a corregir y gobernar la ciudad, con poderes del.rey, que es argumento de la mucha 
necesidad que tenía de corrección y enmienda.

La sentencia fue dada y pronunciada por Juan de Saavedra, corregidor de 
Xerez, y de ella consta que este suceso, fue por uno de los días en el mes de junio de 
este año y ella fue pronunciada a 29 de enero del siguiente de 1445, con que podemos 
presumir que en los siete meses que hubo entre el día del delito y el de la sentencia, 
vino por corregidor Juan de Saavedra, a castigar este delito, sin que se volviese a come
ter al Conde de Niebla la jurisdicción de esta ciudad, de cuyos vecinos se hallaba ofen
dido 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 dieron cuenta del estado en que la ciudad se halla
ba, para que como juez superior de todo el Andalucía, con su autoridad corrigiese 
aquellos desórdenes, si ya no es que venía 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 del rey su padre y se apartase de la de los 
Infantes sus tíos, y lo sacase de su poder y de la opresión en que lo tenían, como se 
hizo. Partióse el Infante a Segovia y solicitó las voluntades del Conde de Castañeda, 
del de Haro y del de Plasencia, que se juntaron con él y después, hizo la misma dili
gencia con Fernando Alvarez de Toledo, y con su tío el obispo y con don íñigo de Men
doza, señor de Hita y Buitrago.

Pasó a Avila, donde juntó un poderoso ejército, de modo que cuando el de 
Navarra miró por sí, ya la parte contraria estaba sobrepuesta. Salieron ambos a encon
trarse y aunque se pusieron a la vista, no se dió la batalla porque lo estorbó la interce
sión de personas religiosas, que trataron de concordarlos, más mientras se parlamenta
ba, se trazó una leve escaramuza, que rompió en batalla campal, que duró hasta que lo 
apartó la noche, en la cual el rey de Navarra marchó con su ejército y se fue a Palencia, 
donde por conocer la ventaja del enemigo, se hizo fuerte.

El de Castilla gozó de la ocasión; estaba en el lugar de Mohadas con el carde
nal de San Pedro que le acompañaba, y luego que supo la rota, se despidió del Conde 
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de Haro que lo tenía en guarda, y aquella noche se fue a dormir al Real del Príncipe, su 
hijo, donde se halló libre y desembarazado de la opresión en que tiránicamente le tení
an sus vasallos.

Las nuevas de este suceso cogieron al infante don Enrique en el sitio de Sevi
lla, donde supo que don Juan, su hermano, se había partido para su reino y sin más 
detenerse, levantó el cerco, y a toda prisa, dió la vuelta a su villa de Ocaña, dejando 
desembarazada nuestra Andalucía, y dando lugar a que el rey enviase a nuestra ciu
dad a Juan de Saavedra a averiguar los excesos e insultos que en ella se habían cometi
do 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 huyendo de la justicia y de los demás caballeros, los que quedaron 
en ella, se juntaron y deponiendo las quejas y sentimientos que había de una parte a 
otra, se confederaron y armaron para defender la ciudad del infante don Enrique, a 
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 a caballo y de a 
pie que corriese los campos, y resistiese las invasiones de la gente del Infante, que se 
acercaban hasta sus términos y en este estado estaba, cuando entró en ella Juan de 
Savedra con su nombramiento de corregidor.

Lo que sucedía en las revueltas del reino, era que don Alvaro de Luna, estaba 
armado contra el de Navarra y su hermano don Enrique y el príncipe se juntó con él, y 
ambos con sus gentes, salieron al camino a recibir a don Enrique, que sabían marchaba 
a Ocaña, habiendo desamparado a Sevilla; con lo cual le obligaron a que, torciendo el 
camino, enderezase su marcha al reino de Murcia, donde halló buena acogida en don 
Alvaro Fajardo, que por ser de su devoción, le dió entrada en Lorca. El rey don Juan 
mandó luego a don Gutierre de Sotomayor que bajase a la frontera, a reparar los daños 
que el Infante había hecho en ella y con su venida en pocos días no quedó ni un alme
na, que no se restaurase y redujese a la corona, de las que el Infante tenía ya por suyas, 
y habiendo limpiado la tierra de este género de enemigos, comenzó a juntar los conce
jos y milicias de la tierra, para marchar a Castilla, donde tenía sus mayores enemigos, 
que eran los Infantes, contra la persona real. Sacó los pendones de toda esta tierra y el 
de Xerez que fue a esta jornada y allá veremos lo que sucedió.

El rey de Navarra reforzó su ejército y mejorolo de gente y volvió a entrar en 
Castilla poderosamente. Infestando el reino de Toledo, por donde hizo esta entrada. 
Tomó a Torrijos y a Alcalá de Henares. El rey don Juan no se descuidó con la defensa 
de su reino. Juntó así mismo un poderoso ejército y salióse al encuentro; componíase 
de la gente de los lugares, que tumultuariamente salió a defender la tierra, y con él 
marchó en busca del 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 doña María, su 
mujer, y fue llevada a nuestra santa casa de Guadalupe.

Ya queda visto lo que por este tiempo obraba Juan de Saavedra, corregidor de 
Xerez, en los negocios de los bandos de esta ciudad.
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Capítulo XXX.
La batalla de Olmedo y lo que en ella sirvió la

GENTE DE NUESTRA CIUDAD Y EL ANDALUCÍA.

Dentro de pocos días, salió el rey del Espinar y llegó a Alcalá de Henares, que 
lo llamaba para su remedio. El de Navarra tenía su alojamiento en las barrancas de 
Henares, en el sitio que hoy llaman Alcalá la vieja, y el río que estaba en medio los 
dividió. El sitio es fuerte por naturaleza y así se estaba en él sin determinarse a pasar el 
río ni salir al llano, porque sabía que no tenía bastante gente para dar la batalla, y así se 
contentaba con tener ocupado a el de Castilla, que tampoco se hallaba con fuerzas para 
desalojarlo, y de este modo se conservaban el uno dentro de la villa, y el otro en sus 
alojamientos. Donde no pudo sustentarse mucho, y así se determinó a desampararle, 
como lo hizo, y comenzó a marchar la vuelta de Arévalo y el de Castilla lo fue siguien
do, picándole la retaguardia, con resolución de no dejar de admitir la batalla, si se la 
representara. El navarro marchó a largas jornadas y dejó a Olmedo y la tomó por fuer
za y el de Castilla que lo iba siguiendo, pasando a su vista, barreó sus reales muy cerca 
de los molinos de los abades, donde se hallaba ya con dos mil caballos y otros tantos 
infantes, y entre ellos nuestros xerezanos, y los demás andaluces que habían traído don 
Gutierre de Sotomayor y ya estaban incorporados.

El infante don Enrique, Maestre de Santiago, salió de Lorca, donde le dejamos, 
juntóse con los señores de la facción y se hizo de mil lanzas, con que caminó a toda 
diligencia y se metió en Olmedo y engrosó el ejército de su hermano, donde consultan
do lo que habían de hacer, hallaron mucha dificultad en acabar aquel negocio por 
medio de las armas, por hallarse metidos en el riñón de Castilla, y así luego comenza
ron a introducir medios de paz, calificando sus acciones con lo que siempre y diciendo 
que su intención era la libertad del reino.

Lope de Angulo y el licenciado Cuéllar, tomaron la mano en la composición 
que se había comenzado a introducir por el obispo Barrientos, no para que se efectua
ra, sino para dar lugar a que el ejército del rey se engrosara con la gente que se aguar
daba, pero un accidente lo alteró de modo que llegó a rompimiento en el estado en que 
se hallaba.

Y fue el caso que el príncipe don Enrique, como mozo, comenzó con cincuenta 
de a caballo, se llegó al muro de Olmedo para escaramuzar con el enemigo. Un miérco
les que se contaron 19 de mayo, salieron otros tantos de la villa con escolta de hombre 
de armas, y cuando el príncipe vió tanta gente, volvió la grupa con la suya.

Los aragoneses lo siguieron hasta sus mismas trincheras, atrevimiento que 
irritó a los castellanos, que salieron a ellos, los que se hallaron más a manos, y luego se 
movió todo el campo, que se compuso de esta forma:

En la vanguardia iba el condestable don Alvaro de Luna, por frente y a los 
lados los hombres de armas, cuyos capitanes eran don Alonso Carrillo, obispo de 
Sigüenza, y su hermano don Pedro de Acuña, Iñigo López de Mendoza y el Conde de 
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Alba. En el cuerpo de la batalla iba el príncipe don Enrique con 550 hombres de armas, 
gobernados 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, cerraban el escuadrón 
con el rey, acompañado de don Gutierre de Toledo y el arzobispo, que en compañía del 
Conde de Haro, gobernaba la retaguardia, cuyos costados formaban de la una parte el 
prior de San Juan y don Diego de Zúñiga, y de la otra Rodrigo Díaz de Mendoza, señor 
de Almazán; y de este modo estuvieron gran parte del día sin que nadie saliera de la 
villa, hasta la tarde. A hora que apenas quedaban dos horas de sol, viendo que no salí
an, mandaron que la gente se recogiese a los reales, y en comenzando a moverse el 
ejército, salieron de golpe los aragoneses, la oscuridad de la noche que estaba cercana, 
si fuesen vencidos, los cubriría y si venciesen no les estorbaría, por ser propios en la 
tierra y por sus muchos caballos. Cerraron primeros los jinetes y acudieron los demás, 
con que se avivó la pelea.

El rey de Navarra dispuso su gente en dos escuadrones, el uno, de que era 
caudillo el infante don Enrique, su hermano, que acometió a los del Condestable, y él 
con el otro acometió al príncipe, su yerno. Peleóse valerosamente por ambas partes y el 
Maeste de Alcántara con los andaluces y nuestros xerezanos e Iñigo López de Mendo
za, se adelantaron para socorrer a los suyos que estaban apretados. Como la batalla era 
de noche, muchos así de la una parte, como de la otra, huían y se salían de ella. Como 
la parte del Infante era de menos número y tenían cerca la retirada, comenzó a ciar, sin 
que bastase la autoridad de los dos hermanos, que haciendo oficio de buenos capita
nes, discurrían por la batalla, esforzando a los suyos y deteniendo a los que huían; más 
no podían ordenarlos, porque habían comenzado a descomponerse, con lo cual y con 
la confusión de la noche, y el mucho temor que había entrado en ellos, no conociéndo
se unos a otros, se pusieron en huida los Infantes y se recogieron perdidos a Olmedo, 
donde el de Navarra y el almirante no se atrevieron a entrar y se pasaron a otros luga
res.

El Conde de Castro, con don Enrique, hermano del Almirante, y Fernando de 
Quiñones, fueron presos con otros 200. Los muertos fueron pocos, sólo 37 quedaron en 
el campo, aunque después murieron otros de las heridas. El rey de Navarra y don Enri
que, hermano, por no fiarse de la fortaleza del lugar, la misma noche se salieron de él y 
caminaron 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 a Cas
tilla. Los vencedores recogieron los despojos que no fueron muchos y luego se escribie
ron por todo el reino cartas, dándole cuenta de esta victoria. El rey mandó labrar en el 
sitio de ella, una ermita con nombre de Sancti-Spiritus de la Batalla, cuyo efecto fue 
dejar por entonces algo quietas las cosas del reino.
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Capítulo XXXI.
Las guerras que tuvieron entre sí los

MOROS DE NUESTRAS FRONTERAS.

Arriba tocamos algo de las disenciones de la monarquía de Granada, que era 
causa de la paz que gozaban nuestras fronteras. Aquí, como en su propio lugar, dire
mos de ella no más que lo que fuere concerniente a la inteligencia de nuestra historia, 
para lo cual es de saber, que Muhammad el Izquierdo, rey de Granada, había tenido 
dos hermanos, de los cuales habían quedado dos hijos, uno de cada uno; el que llamó 
Ismael, o por prevenir y asegurar la sucesión del reino que deseaba, o por temor del 
tío, se pasó al amparo del rey de Castilla con los moros de su séquito, y con ellos se 
halló en la batalla de Olmedo. El otro que se llamaba Muhammad, a quien porque ren
gaba de un pie llamaban el Cojo, se rebeló contra su tío y se retiró a Almería, donde se 
le juntó mucha gente que se declaró por él, por lo cual concibió esperanzas de heredar 
el reino de su tío a quien desde luego comenzó a hacer la guerra, dividiéndolo de la de 
nuestras fronteras; y en este estado estaban las cosas el año de 1.446, en el cual salió de 
aquella ciudad con ejército formado contra Granada llegó a darle vista, y saliendo de 
ella todos sus parciales y aficionados, se pasaron a él y le facilitaron la toma, así de la 
ciudad, como de la Alhambra, donde prendió la persona de su tío.

Apenas asentó la monarquía, cuando los moros se dividieron en bandos y 
Andival, gobernador de Granada, con sus amigos, parientes y aliados, se retiraron a 
Montefrío, un castillo muy fuerte que estaba cerca de Alcalá la Real con miras de sacar 
al rey de la prisión, para lo cual llamó a Ismael, el otro sobrino que andaba en Castilla y 
le convidó con el reino, de lo cual, él dió cuenta al rey Don Juan, que conociendo la 
importancia del negocio, se declaró por él y le ayudó. Esto es cuanto al estado del reino 
de los moros.

Cuanto al nuestro de Castilla es de saber que el rey de Navarra, perdida la 
batalla de Olmedo, recurrió por favor al rey Don Alonso de Aragón, su hermano, el 
cual hallándose ocupado en favor del pontífice en la guerra de las Marcas, le respondió 
que no podía acudir y le pidió por consejo que concediese treguas a 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 a Atienza y Torija, que las tenía muy 
bien presidiadas para cualquier trance, con mucha y muy buena gente y con ella tenía 
sujeta toda la tierra por aquella parte, porque los suyos salían a 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 tenían inquieto el reino.

El rey don Juan, a quien no daba menos cuidado lo de Castilla que lo de Anda
lucía, procuró socorrer aquella parte y hacer algún cuerpo de ejército, para lo cual fue 
sacando algunas partidas de todas las ciudades y a la nuestra pidió cincuenta hombres 
de armas que la ciudad le concedió el año antecedente de 47, en el cual hallo corregidor 
de Xerez a Juan de Saavedra, cuyo oficio se prorrogó por otros seis meses, como consta 
por el cabildo de miércoles primero de marzo.
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Capítulo XXXII.
Lo QUE POR ESTE TIEMPO PASABA EN NUESTRA CIUDAD DE XEREZ.

Parece ser que en los años antecedentes se había perdido la autoridad de los 
alcaldes ordinarios. Digamos esto, porque toquemos algo del gobierno político.

Como los alcaldes mayores eran de la nobleza de la ciudad y naturales de ella, 
no había necesidad de otros jueces propios suyos: con la introducción del oficio de 
corregidor, comenzaron todos a sentir mayor aspereza en el gobierno, que estaba en 
manos de forasteros y a 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 los vecinos. Representaron sus quejas al rey y alcanzaron facultad 
para elegir alcaldes ordinarios, para que conociesen de las causas civiles, sin tener 
necesidad de acudir con ellas al corregidor. Concedióles el rey que de las collaciones, 
dando vuelta a todas, se elijan cada año dos alcaldes ordinarios y que su elección perte
nezca a toda la parroquia, y el electo fuere el que más servicios hubiese hecho así con 
su persona, saliendo a la guerra, como con sus haciendas, contribuyendo para las sacas 
de pan y vino y carne, o dando caballos para la guerra y que si el que los parroquianos 
eligiesen, no tuviese cualquiera de estas cualidades, el que se hallase con ellas, pudiese 
apelar de la elección al cabildo, el cual con conocimiento de causa, deshiciese el agravio 
y diese el alcaldía a quien más la mereciese. Hoy conserva y practica la ciudad este pri
vilegio, sin que los corregidores hallan podido contrastarlo, aunque muchos lo han 
intentado.

De las elecciones que hacían las parroquias, resultaban algunos inconvenien
tes. Se les quitó, dejándola solo en el jurado de cada collación, que hoy la hace, el cual 
si no guarda las mismas condiciones y nombra persona en quien concurran las cualida
des referidas, el agraviado apela al cabildo, que deshace el agravio, dando el oficio al 
más benemérito.

Este año ocupó la elección a la parroquia de San Miguel y salió electo Diego 
Rodríguez Pavón, a cuya elección se opusieron Agustín Ruiz de Porras y Juan de Truji- 
11o, presentando en cabildo muchos y muy buenos servicios que cada uno habían 
hecho. Trájose la causa a 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, 
del dicho oficio, porque lo entendían dar al dicho Agustín de Porras, porque era viejo y 
mucho antiguo y muy servidor de la dicha ciudad y que el mismo ruego se hiciera a 
Juan de Trujillo. Y luego los dichos corregidores y Fernando Alonso, alcalde, y Antón 
Martínez y Pedro Martínez y Alonso Sánchez, y Bartolomé Núñez y Gonzalo Díaz y 
Alonso Núñez, regidores, proveyeron del dicho oficio del alcalde ordinario al dicho 
Agustín Ruiz de Porras.

Por este año en que estamos, mandaron del recibir juramento y el dicho Agus
tín Ruiz juró por el nombre de Dios y por los Santos Evangelios y por la señal de la 
cruz, en que puso la mano, de usar el dicho oficio de alcalde bien y derechamente, 
guardar servicio del señor rey y derecho a las partes que ante él parezcan y los privile
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gios y usos y costumbres de esta ciudad, y hecho el dicho juramento los dichos corregi
dor y regidores mandáronle usar el dicho oficio; lo cual fue sábado 14 de enero. Eran 
en este año regidores los que, como vimos, se hallaron en este cabildo y Gonzalo Núñez 
y Alonso Sánchez de Gallegos y Pedro Núñez de Villavicencio y García de Avila y Juan 
de Mejía y Gonzalo Pérez de Vejer y Pedro Mariño que no se hallaron en este cabildo.

Jurados eran Diego de Hinojosa, Garci Fernández de Torres, Gómez Benítez, 
Diego Rodríguez Pavón, Manuel Fernández de Lerma, Francisco Díaz, Francisco Gon
zález. Este año se dió la tenencia de alcalde del castillo del Tempul a Diego Suárez, 
habíala tenido el año antecedente Juan de Mencía de Ocaña, el cual no se la quiso ren
dir, ni entregar el castillo, 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 hacer mucha novedad a 
todos los de esta ciudad, y es una carta que en este cabildo se recibió del rey don Juan, 
en que hace merced a Juan Fernández de Torres, de un oficio de jurado de la collación 
de San Ildefonso y dice que lo hace porque en la dicha collación no hay jurado ningu
no.

Los antiguos de esta ciudad decían, y yo se la oí a muchos, que en tiempo de 
los Reyes Católicos se erigió la collación de San Lucas para que estuviesen las de den
tro repartidas entre los cuatro evangelistas. Otros dicen que el rey don Enrique IV eri
gió esta parroquia por tener, como tenía, sus casas cerca de ella, que son las que hoy 
posee don Francisco Ponce de León y fueron de Esteban de Villacreces; de las cuales 
dicen hubo pasadizo a la dicha iglesia, y hoy se conserva en ella una tribuna que pare
ce fue hecha para personas reales.

También se conservan las ruinas de la iglesia de San Ildefonso, que según 
parece aquí fue parroquia. En el libro del repartimiento está dividida la ciudad en los 
cuatro evangelistas y no hay duda que así fue en su principio; lo que yo puedo conjetu
rar en esta materia es que por algún accidente se mudó la parroquia de San Lucas a 
San Ildefonso. Yo oí decir a mis antiguos que la ciudad fue infestada de rayos hasta 
que se fundó la parroquia de San Lucas y que fue libre de esta plaga, después que la 
erigieron: y para componer estas contrariedades, digo que sería San Ildefonso ya 
parroquia, porque por algún accidente mudaron a ella la de San Lucas; y que hecha la 
mudanza, se sentiría aquella plaga y que habiéndose restituido a su santo evangelista 
cesó, y esta mudanza sin duda se hizo en tiempo de los Reyes Católicos, o 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, manda que de aquí adelante sean tres y señala para 
él a Diego Gómez, escribano público, y da por causa motiva, el haber sabido que entre 
los dos había algunas diferencias sobre las causas que les pertenecían, disponiendo y 
mandando cada uno, según su parecer, sin la voluntad del otro. Y dice que por cuanto 
se le había hecho relación que habiendo otra buena persona, que le concordase con 
cualquiera de ellos, sobre las cosas dudosas y sus opiniones, serían muy a ello a su ser
vicio y al pro y bien de esta ciudad, ha por bien de hacer esta merced a Diego Gómez, 
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escribano. Su fecha en Ávila a 18 de marzo de 1446. Obedecióse y diósele la posesión; y 
esto baste de las cosas de Xerez. Volvamos a las del reino.

Capítulo XXXIII.
Prosiguen las materias de la guerra, en este mismo año.

Comenzaba el rey de Granada a inquietar nuestras fronteras por las alianzas 
que había hecho con el rey de Navarra, como consta por nuestro libro capitular, en el 
cual hallo que nuestro rey envió a Xerez a Alonso de Ayora con una carta de creencia, 
para que encargase al alcaide de Tempul, el mucho cuidado que era necesario tener en 
su guarda y es la que se sigue:

El rey; Juan de Mejía, yo mando a Alonso de Ayora que hable con vos algunas 
cosas que él dirá de mi parte, yo vos mando que le des fe y creencia y que ello sea 
puesto en 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 la resistencia que había hecho para conservarse en la tenencia? en la cual 
vimos que se está y conserva en este. La creencia se leyó en el cabildo y en él dijo Alon
so 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 a su servicio, por cuan
to el rey de Navarra dice que entra por sus reinos, y que por ende se requería que le 
diesen favor y ayuda para guardarlo y librasen los maravedies de la quitación del 
dicho castillo, donde no, protestaba. En otra carta dice el rey a la ciudad:

Sabed que por cuanto la mi caballeriza está muy menguada de buenos caba
llos, yo vos mando que si servicio y placer me deseades facer, que fagades catar y bus
car en vuestra 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 del dicho 
caballo.

En el cabildo de 28 de marzo comparecieron Alvaro Patiño, y Pedro Ximénez 
Camacho, y Juan Rallón, y Juan Romero y Gonzalo Gutiérrez, vecinos de 1^ collación 
de San Mateo, y dijeron que dicha collación era agraviada en el repartimiento que para 
los 50 hombres caballeros se le hizo, porque faltaban de ella Pedro Suárez, y otros veci
nos, que se habían ido unos fuera de la ciudad, y otros a otras collaciones y la ciudad 
proveyó que los que se habían ido a otras collaciones, se entienda que fueron con su 
carga y han de contribuir en esta. Estos cincuenta caballeros son los que se enviaban a 
Torija, y de aquí se infiere que los caballeros y noblezas de Xerez en este tiempo, no 
solamente servían al rey con las personas, sino también con las haciendas y que las 
contribuciones que para tan largos servicios y peticiones del rey se hacían, eran genera
les de que no se escapaba ninguno, menos de las monedas foreras y servicio ordinario. 
Como hoy se ve, pues, no perjudica a la nobleza, el pagar alcabalas y las demás contri
buciones.

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 a su 
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mariscal para remediar el daño que por allí podía venirle. No era fácil conducir por tie
rra los bastimentos necesarios, era fuerza llevarlos por mar; para lo cual ordenó a 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 de 5 de abril, se ordenó que se despacha
sen las provisiones necesarias como el rey lo mandaba, cuyas cartas no pongo más que 
en sustancia, porque son tantas y tan largas, que ocuparían mucha parte de esta obra. 
Despachóse el navio y después de diez días, salieron los 50 caballeros, hombres de 
armas y caminaron a Tarifa.

Aunque la guerra estaba lejos de nuestras fronteras, no faltaban inquietudes 
en ella, porque cuando no las ocasionaban los enemigos, se armaban en las ciudades 
unos contra otros; los que al presente había en Tarifa, daban a Xerez mucho cuidado, y 
no hay duda en que se le daba mucho a la atención de sus ciudadanos, pues teniendo 
tan vivas las pasiones y tan frescas las llagas de los agravios, sabían recoger la cólera en 
el pecho, cuando el enemigo estaba a la vista y se podía recelar y temer algún grave 
daño, como el que podía venir a la ciudad estando rota la guerra con Navarra, y ésta 
asistida del rey de Granada, tan vecino a nuestra frontera. No pasaba así en Tarifa, 
cuyas disenciones tenían a 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 fortaleza y el alcalde mayor de la villa estaban opuestos y el 
pueblo dividido en dos bandos que eran patrocinados de estas dos cabezas, y siendo 
los dos las cabezas de aquella república y los que habían de componerla eran los que la 
dividían y banderizaban, y armados los unos contra los otros, como si fuera justa gue
rra, se daban las batallas de poder a poder, tanto más perjudiciales cuanto fomentadas 
por hombres de primera suposición, y por los que estaban obligados a remediar el 
daño y reprimir y castigar en los demás semejantes excesos. El alcaide, que no se dice 
su nombre, mató a Fernán Suárez, alcaide mayor de la villa, en un encuentro de los 
muchos que tuvieron, donde también que había sacado de la fortaleza, se volvió a ella, 
donde se hizo fuerte y desde allí combatía el lugar con tiros y piedras. Tenía ya los 
muros aportillados y la villa se hallaba en el último estado de la miseria. Tan cercana a 
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 a Xerez, en cuyo cabildo 
parecieron, Luis Suárez, su alguacil mayor, y Juan Suárez, su hermano, estos caballeros 
son de los Suárez de Toledo de nuestra ciudad. En 12 de mayo y después de haber sig
nificado el miserable estado de aquella villa que es el que hemos dicho, pidieron a la 
ciudad que diese cuenta de todo al rey y al almirante, y que les proveyesen de pan por
que parecían de necesidad desampararían la villa y la dejarían a los moros, si ya no 
ellos sabiendo el estado en que se hallaba, venían a 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 podía darlo todo. Dió lo que pudo y habiéndolo comi
do, volvieron a 27 de noviembre, encarecieron la falta de pan y las hostilidades que el 
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alcaide del castillo les hacía, pedían el trigo de las tercias del rey porque en la ciudad 
no había otro y así acordó este día, en su cabildo, que se le diese, con condición que la 
villa de Tarifa se obligase a sacar la facultad del rey y que si no la alcanzase, la pagase 
de sus propios. Diéronle 4.500 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 Pedrón Gaitán, y contentos 
con ellas, marcharon a sus tierras. Las guardas y adalides tuvieron noticia del hurto y 
fueron en su seguimiento y habiéndolos alcanzado, les dieron una mala vuelta, quitá
ronles la presa y cautivaron algunos, y los demás huyeron. Eran tan frecuentes estas 
entradas, que no podían las haciendas de Xerez sustentarse sin mucho cuidado, y así lo 
ponía la ciudad en que en su término no faltase provisión de gente de escolta, que 
pudiese poner remedio a los daños que con ellas hacían los moros.

La memoria de este suceso consta del cabildo de martes 21 de noviembre, por 
el cual así mismo parece, que el adelantado Perafán de Ribera, presidía en los cabildos 
y yo me alegrara de poder dar más clara razón de la causa por qué gobernaba la ciu
dad y en qué se fundaba el que habiendo corregidor, se ponía primero el nombre de 
aquél y después el de éste, aunque es cierto que tenía alguna superintendencia en lo 
político y militar, siendo como era Adelantado de Andalucía, cuya jurisdicción en esta 
parte alcanzaba a Xerez. Adelante la veremos exenta de ella, y a Agustín de Espinóla, 
con merced que el rey le hizo de su adelantamiento.

En el mismo cabildo de 17, presentó Alonso de Zurita una carta del rey, en 
que le hacía merced del oficio de regidor, que había sido de Alonso de Banades, 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 Vandes, la declaraba por pasada en cosa 
juzgada, y daba el oficio de regidor de que por ella había sido privado al dicho Alonso 
de Zurita para su hijo. No se dió cumplimiento a esta cédula, porque algunos dijeron 
que había sido sacada con siniestra relación y se quedó suspensa de ejecución, porque 
los del 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 quedaron arrinconados.

En este cabildo fue recibido don Juan de Villavicencio, a quien llamaron bachi
ller, por serlo en cánones. Presentó cédula real en que se le hacía merced del oficio que 
había tenido su padre don Fernando de Villavicencio. Es su data sobre Atienza a 2 de 
junio de 1442.

El príncipe don Enrique, a cuyo cargo estaban las fronteras de Ubeda y Baza, 
dió orden a sus alcaides que no tomasen las armas contra el rey Cojo de Granada, aun
que acometiese las plazas que había tomado Fernando Llanos de Toledo, señor de 
Valde Corneja, frontero del reino de Jaén. Permitiendo que los moros se reintegrasen 
en los que habían perdido, que eran Benamaurel y Benzulema. En Benamaurel era 
alcaide Juan de Herrera, el que llamaron de Cabra, por haber sido alcaide de aquella 
villa y pagador de todas las fronteras del reino de Granada, en cuya alcaldía sucedie
ron después los señores que hoy tiene con título de Condes de Cabra. Este caballero
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fue progenitor de los Herreras, Cabras, de Xerez, cuya casa está hoy en don Andrés de 
Herrera. Como se verá en su lugar, el moro lo cercó y lo entró por fuerza y lo llevó cau
tivo a Granada, y tomadas estas dos plazas, se hizo insolente el Cojo.

Hubo tantas novedades este año, que para decirlas fue necesario pasar a este 
capítulo por no hacer mayor el pasado. En este mismo tiempo hallamos a don Juan de 
Guzmán, Conde de Niebla, con título de Duque de Medina. La dignidad de duque fue 
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 a sus súbditos, teniendo por más 
honoríficos el de conde, cuyo significado es lo mismo que en nuestra lengua compañe
ro. La llaneza de aquellos reyes que veían crecer sus estados con la asistencia de aque
llos que habían sido sus compañeros 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 conquistas del reino y de los progresos de su nación, les dió nombres de com
pañeros, porque lo eran de su príncipe en la prosperidad y adversidad, aliviándole de 
la carga del gobierno, sin acordarse del nombre de capitán que eso quiere decir duque, 
reservando este nombre para sí en el ejército, y cuando se comenzaron a llamar reyes, 
lo dejaron olvidar sin darlo a otros y así estuvo en España muchos años, hasta ahora 
que se volvió a suscitar, en nuestro don Juan de Guzmán, Conde de Niebla, a quien 
nuestro rey don Juan hizo Duque de Medina Sidonia.

Estos títulos en aquel tiempo no eran más que vitales y no pasaban a los suce
sores; y aquí se fundan los que dicen que el primer título de Duque, fue el de don Bel- 
trán de la Cueva, porque desde luego se le dió por juro de heredad para 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 periodo, antes ha corrido hasta hoy, llegando con felicidad a nuestros tiempos.

En este mismo tiempo hallamos a don Juan Ponce de León con título de 
Conde, en una carta que recibió Xerez de Pedro de Villaizán, alcalde de Arcos, en la 
cual dice que el Conde de Arcos, su señor, le había escrito que el alcaide de Osuna, 
para que estuviese presto y aparejado para su defensa.

La ciudad acordó que se diese noticia de ello a los señores Duque de Medina 
Sidonia y al Adelantado Perafán de Rivera, y juntamente se hiciese saber el estado en 
que estaba hablar a los dichos señores Conde, Duque y Adelantado, y que para ello lle
vase carta de creencia de la ciudad, para que por este medio se diese cuenta al señor 
rey y supiese el estado en que estaban los lugares de la frontera.

Todo lo restante de este año gastó nuestra ciudad en prevenciones, ocasiona
das así del 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 al corregidor: díjole que un 
moro que tenía voluntad de ser cristiano, le había dicho que la villa era vendida por 
dos hombres vecinos de ella y que iban y venían a los moros; con lo cual le avisaron las 
diligencias y Xerez puso en aquella villa mucha guarnición de gente de a caballo y de a 
pie y bastimentos, para en caso de que se le pusiese cerco.
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No hay guerras más perjudiciales que las civiles, en las cuales se banderizan 
las ciudades y unos son de una opinión y otros de otra, como se veía frecuentemente 
en estos tiempos, en que todo el reino estaba dividido y unos seguían al rey de Nava
rra y otros al de Castilla, y la una parcialidad y la otra estaba asistida de moros, patro
cinando el uso al Cojo y el otro a su primo; los que de la devoción del rey de Navarra 
pasaban a contratar con los moros de Granada, eran admitidos en aquel reino como 
amigos y los unos y los otros vivían con muy poca seguridad, porque los más íntimos 
del corazón de la república, inficionados, procuraban su perdición; y así no es mucho 
que en Jimena se hallase quien quisiese venderla.

El estado que las cosas tenían en Castilla era mucho peor que el que tenían las 
del Andalucía. El Infante don Enrique, Maestre de Santiago, murió, como dijimos, de la 
herida que sacó de la batalla de Olmedo y por su muerte se dió el maestrazgo a don 
Alvaro de Luna, con que quedó el señor más poderoso del reino. A don Pedro Girón, 
hermano de Don Juan Pacheco, se dió el de Calatrava, con que esta casa iba creciendo 
al mismo paso que la de Don Alvaro de Luna, y la una y la otra sobrepujaban a las 
demás del reino.

Don Alvaro de Luna tenía tan tiranizada la voluntad del rey, tanto como don 
Juan Pacheco la de su hijo don Enrique: aquel se atrevió a privar al rey del gusto que 
tenía, de casar en Francia con doña Regunda, hija de aquel rey, teniendo determinada 
voluntad de hacerlo y ordenó que este casamiento fuese con doña Isabel, hija del infan
te don Juan de Portugal. Tratólo sin darle cuenta y pudo tanto, que el rey depuso su 
sentir, por que prevaleciese el de don Alvaro de Luna, el cual trajo a Castilla el cuchillo 
que lo degolló: porque como veremos en su lugar, esta señora fue tan agradable al rey, 
que se dejó gobernar por sus consejos, en particular en el modo con que se había de 
haber para salir de la tiranía de don Alvaro de Luna, a quien comenzó a aborrecer por 
ella, y acabó con el rey que conociese el miserable estado en que tenía puesto el reino.

La entrada que el de Navarra hizo en Castilla en esta ocasión, fue más recata
da que las pasadas. No se atrevía a desamparar las fronteras de Aragón, ni pasar de 
Torija y Atienza: desde allí molestaba toda Castilla, Nueva y Vieja; habíase encastillado 
en estos lugares, que eran fuertes: no era fácil el expugnarlo, ni al de Castilla le era 
posible, determinóse a seguir sus pasos, no haciendo gastos exorbitantes. Dejó en aque
lla frontera la gente que bastaba a tenerlo recogido, donde quedaron los 50 caballeros 
que habían ido de Xerez, y retiróse a Castilla, donde se dió principio a las inquietudes, 
que veremos en el capítulo siguiente.

Capítulo XXXIV.
Nuevas inquietudes que se levantaron en el

REINO Y LA BATALLA DE MATAPARDA.

Don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla y de Santiago, no se con qué 
designio, hizo amistad con don Juan Pacheco y con don Alvaro de Luna, e intentó anu
dar estos dos cabos para ligar con ellos todos los grandes de Castilla, juntando en una 



246 Fray Esteban Rallón

la potencia del rey y del príncipe, su hijo, el año 1448 para que ellos solos mandasen y 
gobernasen el reino: tenía mucha dificultad el negocio porque no era fácil donde había 
tan grandes y poderosos señores, más la eficacia de su resolución les cegó para que no 
conociesen la dificultad y trataron de prender y avasallar todos los señores que lo podí
an estorbar. Comenzáronlo a poner en ejecución y presos algunos, fue a avisar a los 
otros que se pusiesen en cobro, estas violencias fueron hechas debajo del pretexto de 
que ayudaban al rey de Navarra y con el mismo trataron de prender a los que queda
ban, y así lo dieron a entender al reino con lo cual todos trataron de desampararlo y se 
pasaron a Aragón y algunos a Nápoles, y los que quedaron se hicieron fuertes en sus 
castillos y se pusieron en armas para defenderse.

Con estas novedades todos andaban inquietos; unos trataban de confederarse 
para dar libertad a los presos y ellos tenían 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 desaforaban.

El almirante volvió a Nápoles, donde había ido, y trajo orden de aquel rey 
para que Aragón rompiese la guerra contra Castilla, como se hizo, y los aragoneses 
comenzaron a tomar algunos lugares de sus fronteras y fue lo peor, que los moros se 
atrevieron a 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 alargaron 
hasta Sevilla. Robaban la tierra y volvían cargados de despojos y cautivos, con grandes 
cabalgadas.

Llegó el año de 1449, en el cual, el rey de Granada se hallaba tan poderoso, 
que ofreció al rey de Navarra que le conquistaría el Andalucía, si él entrara poderosa
mente por Castilla y le daba palabra de ponerse sobre Córdoba y no levantar el cerco 
hasta tomarla para él: la respuesta fue agradecerle la oferta y decirle que él y los caba
lleros de su opinión entendían entrar muy 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.

Batalla de Río Verde: en este año de 1449 averiguó don Diego Ortiz de Zúñiga, 
en los anales de Sevilla, que fue la batalla de Río Verde y dice en el número cuatro:

Andaba por estos tiempos muy viva la guerra de los moros por estas fronteras, 
aunque de ella ninguna noticia hay en la Crónica del rey. Engolfado su autor en los ban
dos y disenciones, olvidó estos sucesos: colígese de muchos papeles de Sevilla y que fue 
en este año el desastre de don Juan Arias de Saavedra, alcaide del Castellar, que fue roto 
por los moros en una refriega y llevado cautivo. Suceso que debió de ser muy notable, 
pues Diego Rodríguez de Almella, en el notable libro.de las Batallas Campales de Espa
ña, cita por una esta diciendo: "la doscientas y veintidós batalla fue cuando Juan de Saa
vedra y Ordiales, su yerno, pelearon con los moros en el valle de Cártama e fueron ven

. cidos de ellos, y fue muerto el dicho Ordiales y Juan de Saavedra preso."
No refiere el año, como advierte el cronista mayor don Joseph Pellicer en el 

Memorial del Marqués de Rivas, pero haber sido en este, demás de algunas memorias 

libro.de
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de que se infiere, se apoya de que en el año próximo siguiente, se trataba de su rescate, 
dicen que su cautiverio fue 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, al rey don Enrique IV, que yo pongo a la letra en el Apéndice, y 
es la segunda que la ciudad escribió a este rey. Da la ciudad por escusa para salir a un 
llamamiento, el que se halla el que sus vecinos están muy trabajados y pobres y no 
están bien cabalgados, como solían en otros tiempos, poque ha habido en los tiempos 
pasados algunos trabajos y daños, en especial cuando el alcaide Juan de Saavedra fue 
preso en Rio-Verde, que fueron muertos y cautivos de esta ciudad bien 120 caballeros 
de los principales de ella, que fueron más de 300.

Y parece que esta batalla está ajustada bien en cuanto al tiempo por Zúñiga, 
aunque no en el lugar y sitio de ella, que dice fue en Marbella, pues por esta carta cons
ta que fue 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 Pala
cios.

El de Benavente que se había salido de la prisión, comenzó a hacer la guerra 
por su tierra, y fue necesario proveerla de nuevo ejército, con que el reino por todas 
partes, menos por Portugal, con quien tenía paz, se estaba ardiendo en guerras el año 
de 1450.

El siguiente de 51, se vió el rey tan ocupado y acometido por tantos lados, que 
se determinó a asentar treguas con el rey de Navarra y se efectuaron, con condición 
que el almirante y Conde de Castro entrasen en el reino y se le restituyesen los estados, 
y que el Maestrazgo de Calatrava, que le habían quitado a su hijo don Alonso de Ara
gón y dádolo a don Pedro Girón, se les 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 vimos, entraban a hacer sus cabalgadas, efecto 
de nuestras guerras civiles. Salieron como acostumbraban la vuelta de Utrera y comar
cas de Sevilla por el mes de febrero de este año, con 600 de a caballo y 800 peones, 
tomaron la vuelta de Bornos y Arcos, para correrlo todo.

Fue sabido su designio por el conde don Juan, que se hallaba achacoso en 
Marchena. Dió aviso a nuestra ciudad, que luego tocó a rebato y sacó el pendón, según 
su costumbre. Él se esforzó y juntó todas la gente que pudo, de toda la comarca y mar
chó a cortarles el paso. Llegó a la Pedrosa donde se juntó con nuestra gente.

Miércoles nueve del 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 a toda 
prisa y dando vista a los moros, se fueron a ellos, que recogiendo su cabalgada, comen
zaron a marchar paso largo por unas cañadas. El Conde se separó pensando le aguar
darían para la batalla, más viendo que huían, mandó a los que tenían mejores caballos 
que los siguieran y él fue a todo paso a su alcance.
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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 ordena
ron su gente en tres batallones. El Conde y nuestros xerezanos se dieron tanta prisa, 
que los alcanzaron antes de anochecer y los acometieron tan reciamente, que sin hallar 
en ellos resistencia, los pusieron en huida: tenían cerca los cerros de Matrera, el Arma- 
jal y Pajarete, de que se valieron, abrigándose en su aspereza, que es mucha y desorde
nados, se fueron todos a guarecer de ella.

Los cristianos fueron en su seguimiento y mataron más de 500, los más de 
ellos de a caballo, a quienes no podían ocultar fácilmente las breñas. Los peones, ayu
dados de la oscuridad de la noche y de la maleza de la espesura, fueron más bien libra
dos. Los cristianos los buscaron todo el tiempo que dió lugar la luz del día, hasta que 
los hizo retirar la oscuridad de la noche. Los presos hasta 55 y cien caballos, dejando 
muchos heridos y perniquebrados: el despojo fue considerable.

Cuando esto escribo me hallo en mi convento de Nuestra Señora del Rosario, 
en esta villa de Bornos, de donde descubro toda la tierra en que hemos dicho sucedió 
este día el escuentro; y veo cuán buena relación tuvo el historiador que la escribió. La 
presa se dividió entre los vencedores y el Conde se retiró victorioso a su villa de Mar- 
chena, y los nuestros muy alegres dieron la vuelta a Xerez.

Capítulo XXXV.
Prisión y muerte del condestable don Álvaro de Luna.

Por no pertenecer a esta historia, sumaré en breves razones la prisión y muerte 
de don Álvaro de Luna, por lo que en ella obró mosén Diego Valera, ascediente de los 
caballeros xerezanos de este apellido. Fue este caballero regidor de la ciudad de Cuen
ca y como procurador de ella asistió a las Cortes que el rey don Juan juntó este año. En 
ella se opuso a los intentos de don Álvaro de Luna, que propuso que se confiscasen los 
bienes de los caballeros presos, con tanta tenacidad que sólo su voto bastó para desva
necer los intentos del Condestable, de que él quedó tan ofendido, que le quitó el sueldo 
y acostamiento que tiraba de la Casa Real, y él para asegurar su persona se retiró al ser
vicio de don Pedro de Zúñiga, señor de Béjar y Justicia Mayor del reino.

Arriba tocamos como la reina doña Isabel fue el instrumento de la caída de 
don Álvaro de Luna, pues es de saber que luego que esta señora se enteró de las cosas 
del estado del reino comenzó como prudente a introducir pláticas con el rey en orden a 
su remedio. Tuvo tanta eficacia en sus razones y le abrió los ojos de la consideración, 
de manera que conoció que todo el mal del reino pendía de la mucha potencia de don 
Álvaro, 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 a prenderlo y 
castigarlo el año de 1453 en que vamos.

En el medio que se tomó para ejecutar su prisión descubrió la reina su mucha 
prudencia, ordenando que para desmentir sospechas fingiese la condesa de Ribadeo 
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que iba a visitar a don Pedro de Zúñiga, y le pidió una creencia de mano del rey, en 
que le daba orden del modo que había de tener en ejecutar la prisión, que como a justi
cia mayor del reino le mandaba hacer. Cuando esta señora llegó a Béjar, estaba malo 
don Pedro de Zúñiga y no pudiendo ejecutarlo por su persona, llamó a don Alvaro de 
Zúñiga, su hijo, y le entregó el orden del rey y le dijo los medios que había de tomar, 
para ponerse en Burgos, sin que llegase a entender don Alvaro de Luna. Mandóle que 
luego partiese a Curiel, con solo un paje y con mosén Diego Valera, que allí juntase la 
gente de su estado y aguardase la que él le enviaría, que hiciese como buen caballero y 
ejecutase lo que el rey le mandaba.

El rey se había partido con este intento a tener la Semana Santa en Burgos y 
allí supo la llegada a Curiel de Alvaro de Zúñiga, y le ordenó que se viniese oculta
mente a Burgos y se entrase en la fortaleza. Con la gente que tenía junta, salió a media 
noche de Curiel y habiéndole amanecido estando él muy apartado de Burgos, entregó 
la gente a mosén Diego Valera, fiando de su disposición, que entreteniendo el día, 
entraría a la prima noche siguiente en la fortaleza de Burgos con ella: y él se adelantó y 
entró en ella, donde fue recibido.

Mosén Diego con su buena disposición repartió la gente de modo que no pudo 
causar sospecha ni ser descubierta de las muchas espías que don Alvaro de Luna, sos
pechoso de lo que le sucedió, tenía puestas por los caminos; y sin perder hombres ni 
hallar estorbo de importancia, los metió dentro de la fortaleza de Burgos; y el día 
siguiente, don Alvaro de Zúñiga, con orden del rey, salió a ejecutar la prisión, en que 
se halló más dificultad que la que se presumía, 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 a nuestro Valera, aunque no le hirió. El negocio se redujo a con
ciertos y el Maestre se entregó a prisión, y después que estuvo preso, fue mosén Diego 
Valera a hablar al rey de parte de don Alvaro de Zúñiga, y entre otras cosas le dijo:

"Que bien sabía Su Alteqa como le abía dicho muchas cosas inportantes a su 
serbicio, así de palabra como por escrito y que debía creer que quien en tienpo de el 
Maestre se abía osado a decir la verdad, mejor lo haría entonces, y que sin duda a el 
parecer de todos estos reinos, abían venido en el punto en que estaban, por Su Altela 
haber querido sojusgar su poder y querer a la boluntad del Maestre, y por aver destrui
do los grandes de el reino; y como fuese sentencia del filósofo, que las cosas contrarias 
por las contrarias se curan, si le placía estos reinos restaurar y reformar las cosas mal 
hechas, no solamente los abía de reprobar por palabra, mas por obra; que dejándolos 
en el estado en que estaban, Su Altela no se podía escusar de culpa". A lo cual el rey 
respondió que se lo tenía a bien e que decía bien, e que así lo entendía facer.144

144 Entrecomillado en A.

La causa del Maestre se fue sustanciando, hasta que llegó a sentencia; y el rey 
tomó a los jueces juramento que lo pronunciarían según derecho, desnudándose de 
toda pasión, amor o aborrecimiento: y con esta precaución, dejó el negocio en sus 
manos; y ellos dieron su sentencia en que lo condenaron a muerte por tirano, usurpa
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dor de la corona real. El rey la confirmó y mandó que lo llevasen a Valladolid, para que 
en aquella villa se ejecutase públicamente, como se hizo. Levantaron para ello un 
cadalso en la plaza, donde subió con más ánimo y gentileza que el acto pedía, sin rece
lo de la muerte, como lo mostró en muchas ocasiones, no dignas de aquel paso, dando 
a entender que no le faltaba la generosidad que había tenido para llegar a la grandeza 
en que se había visto, aunque se hallaba en el último estado de la miseria. Cortáronle la 
cabeza y con ello fenecieron y se acabaron todas las inquietudes del reino.

Capítulo XXXVI.
Nuevo gobierno que se introdujo en el reino. Muerte del rey 

don Juan y lo que en Xerez pasaba en ese tiempo.

Muerto el Maestre, escribió el rey una carta muy larga a las ciudades, en que 
les daba cuenta de las razones que había tenido para ejecutarlo. Luego se hicieron 
paces con el rey de Navarra, que se retiró a su reino, y nuestros 50 caballeros, que esta
ban en su oposición, volvieron a Castilla y a los demás se les cayeron las armas de las 
manos, amaneciendo al reino un dia de tranquilidad y paz, en la cual se gastó lo que 
faltaba del año de 1454, en el cual hallo a nuestra ciudad pacífica, porque siendo el que 
tuvo noticia de que el rey mandaba que se consumiesen los oficios aumentados, por
que esta novedad no alterase la paz que gozaba, el 18 de febrero, acordó en su cabildo, 
que se suplicase al rey que esto no se entendiese con Xerez, por los grandes incove- 
nientes que podían resultar con ello. Lunes 6 de mayo se presentó en cabildo Gonzalo 
Núñez de Villavicencio con una provisión real, en que se le hacía merced del oficio de 
regidor que había tenido su padre.

Lunes 4 de julio hallo una extraña novedad, que es haber sido hecho un oficio 
de alcalde mayor de Xerez supernumerario, y sobre los dos que la ciudad tenía, elije a 
Juan Manuel de Lando, vecino de Sevilla, el cual envió a Xerez con su poder a Juan 
Fernández Marmolejo, para que lo ejerciese. Parece que la ciudad no dió cumplimiento 
a ello, porque en el cabildo de este día pareció don Juan de Guzmán, Duque de Medina 
y Conde de Niebla, que había venido a esta ciudad a ponerlo en posesión, y así vere
mos en los siguientes tres alcaldes mayores.

Y en el primero que fue a 8 de julio, se dice que se llegaron a cabildo Juan Fer
nández Marmolejo, alcalde mayor de esta ciudad por el rey nuestro señor y de los trece 
de esta ciudad, Fernando Alonso de Villavicencio, Gonzalo Núñez, su sobrino, García 
Dávila, Diego Núñez de Villavicencio, Gómez Patiño, Pedro de Sepúlveda, Pedro 
Mariño, Bertolomé Núñez y Juan Riquel y de los jurados Juan Fernández de Torres, 
Payo Patiño, Juan Núñez, Juan Bernal, Diego Gil, Juan de Vargas, Juan García y Diego 
García.

Estando así todos juntados en dicho cabildo, hablaron cómo el alcaide Juan de 
Saavedra quería dejar los oficios de corregimiento y juzgado y alguacilazgo, que de 
esta ciudad tenía por el dicho señor rey. Así por razón de cierta concordia e igualdad 
que entre ellos y el dicho Juan de Saavedra pasa, como por dichas cartas del dicho 
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señor rey, que su merced sobre 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 Fernández y Fernando Alonso de Villavicencio fuesen al dicho Juan de Saavedra, 
en presencia de mi Juan Román de Villavicencio, escribano público, y el dicho Juan 
Fernández de Torres, jurado, escribano público, y le dijesen como todos estaban juntos 
en el dicho cabildo, esperando a su venida para dejar los dichos oficios.

Y pues que venir no podía, que los dejase en presencia de nos, porque ellos 
fuesen de ello gratos y pudiesen repartir los oficios y haberlos según la dicha composi
ción y gracia del dicho señor rey y según el tenor y forma de los privilegios de esta ciu
dad, y del uso y costumbre que de ello tenía.

Y luego los dichos Juan Fernández Marmolejo y Fernando Alonso Villavicen
cio, ellos y nos los dichos escribanos fuimos al dicho Juan de Saavedra y hallárnosle en 
las casas donde para, en la collación de San Salvador, echado en una cama y fuele 
hecha relación, por los dichos Juan Fernández Marmolejo y Fernando Alonso de Villa
vicencio 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 tenido de guardarlo, por los dichos 
regidores, lo que le era prometido, que era su voluntad así mismo de tener y guardar 
con ellos lo que les había prometido; y guardándolo y por el tenor y forma de las 
dichas cartas del dicho señor rey, que sobre esta razón mandó dar; y que dejaba y deja 
los dichos oficios de juzgado y corregimiento y alguacilazgo de esta dicha ciudad, a 
esta dicha ciudad, para que de hoy en adelante los diese y repartiese y usasen de ellos 
los regidores y jurados y vecinos de esta ciudad, según el tenor y forma de los privile
gios y cartas del dicho señor rey, según que lo había de uso y costumbre; de las cuales 
cartas el dicho Juan de Saavedra hizo muestra. No las pongo porque no contienen más 
de lo que queda dicho en sustancia.

Yo he puesto a la letra este cabildo, por la singularidad que en él hallo, y es, 
que habiendo como había corregidor en Xerez, ejercía su oficio, aumentado, Juan 
Manuel de Lando, por su teniente Juan Fernández de Marmolejo. También para que se 
tenga noticia de los regidores y jurados que había en este año; y para que se vea de 
cuanta suposición eran los que ejercían los oficios de escribano; y últimamente, para 
calificar la paz con que estaba Xerez, tan asentada, que habiendo el rey enviado un pes
quisidor 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 fue fácil dar asiento al gobierno del reino. Muerto don Álvaro de Luna, 
temía el rey que cualquiera que pusiese a su lado había de ocasionar novedades sin 
atender antes a sus aumentos, que a la parte de la república. Y para que el despacho 
fuese por manos desinteresadas, mandó llamar al P. Fr. Gonzalo de Yllescas, prior de 
nuestro convento de Guadalupe, para que en compañía del obispo de Cuenca, Barrien
tos, gobernase el reino, como se comenzó a ejecutar, para evitar tan graves incovenien- 
tes.
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Todo duró poco, aunque por este medio se esperaba una feliz monarquía; por
que el rey comenzó a enfermar y el humor quebró en cuartanas, y esperando mejoría 
mudando de aires, pasó a Medina del Campo y de allí a Valladolid, donde murió.

En el cabildo de 26 de julio, dijo Fernando Rojo a la ciudad, que estando en la 
Corte, con Fernando de Casabaja, el jueves 18 de julio, supo que el rey estaba acaban
do: y luego viernes 19, antes de salir de ella, estando el Príncipe Don Enrique comien
do, lo llamaron a prisa y que se levantó de la mesa y fue a 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 sabía cosa alguna; y 
que ahora por lo sobredicho, lo que se hacía era que si el dicho señor rey era pasado de 
esta vida presente, que ellos estaban prestos y les placía recibir por el rey y señor al 
dicho señor Príncipe, en lugar del 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 prometieron cada 
uno de por sí, por el nombre de Dios y 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 plei
to homenaje una, dos y tres veces, según costumbre de España, en manos de mi Juan 
Román, escribano público, 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 fallecido de este presente mundo y no en otra manera, que 
desde ahora recibían en su lugar por rey y por señor, al dicho señor Príncipe, como su 
legítimo hijo primogénito, heredero de sus reinos y de tener esta ciudad llana, en paz y 
sosiego para el dicho señor Príncipe. Cumplir sus cartas, 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 a Fernando Alonso de Villavicencio y a Pedro Núñez de Villa
vicencio por alcaldes mayores, que lo fueron en compañía de Juan Fernández Marmo
lejo. Todos juntos celebraron este acto y luego martes 13 del mes de agosto recibió la 
ciudad las primeras cartas del rey don Enrique, que por notables pongo en el apéndice 
ns 3 y en el número primero de su reinado.

Antes de esto, miércoles 7 de agosto, había tenido aviso cierto de la muerte del 
rey juntos los caballeros, regidores, jurados y escuderos, se pusieron a caballo y fueron 
al Alcázar, donde pareció sobre los muros Martín Gómez, alcaide de ella y habiéndole 
preguntado por quien la tenía respondió y dijo que como quiera que la tenía, era alcai
de de ella por el señor don Juan Ponce de León, Conde de Arcos, que la tenía por el 
dicho señor rey don Enrique, como su leal vasallo.

Y luego le dijeron que alzara el pendón de esta ciudad que en el dicho alcázar 
tenía, por el dicho señor rey, y el dicho Martín González, alcaide, sacó el pendón y 
alzólo y él y todos los que allí estaban, en altas voces dijeron, alzado el pendón: Casti
lla, Castilla por nuestro señor el rey don Enrique, lo cual dijeron una, dos, tres veces y 
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más; y luego el dicho alcaide dió y entregó el dicho pendón a los dichos alcaldes mayo
res y lo tomó y recibió el dicho Fernando Alonso Fernández de Villavicencio, alcaide, 
tocando trompetas y atabales y otros sonidos de ministriles, todavía con la dicha voz.

Todos los sobredichos 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 Fernando Alonso desde el dicho alcázar a la plaza de San Dionís, y desde por 
las demás calles maestras de esta ciudad, por donde llevan el cuerpo del Señor, tocan
do las dichas trompetas y atabales, con otros ministriles y diciendo a voces y pregonan
do: Castilla, Castilla por nuestro señor rey don Enrique. Y así de esta manera, diciendo 
esto mismo, se vinieron con el dicho pendón al alcázar y lo hicieron subir en la torre 
Blanca de la dicha alcázar y allí lo dejaron alzado, 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 a las casas de cabildo de esta ciudad y tomaron 
jerga y salieron con ella vestidos, para hacer las honras y exequias.

El rey don Juan murió a 22 días del mes de julio de este año de 1454. Dejó por 
sucesor, comò hemos visto, al príncipe don Enrique, su hijo único del primer matrimo
nio de la reina doña María, hija del infante don Fernando, rey de Aragón, su tío. Y del 
segundo que fue con doña Isabel, hija del Infante de Portugal, tuvo a don Alonso y a 
doña Isabel, que todos reinaron en Castilla.
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Tratado Décimocuarto 
Reinado de don Enrique IV

Capítulo I.
Principio del reinado del rey don Enrique.

E
l rey don Enrique, cuarto de este nombre, dió principio a su reinado con la apa- 
cibilidad que de su natural agradable se esperaba. Mandó luego dar libertad a 
algunos señores que tenía presos por las inquietudes pasadas. Ya dijimos en su 
lugar el mal suceso de su primer casamiento: puso la culpa de su impotencia a malefi

cios y hechizos, con que dijo que su mujer estaba ligada para no poder ejercitar en su 
persona el uso del matrimonio, que cuando comenzó a reinar ya estaba disuelto y se 
hallaba libre cuando tomó la posesión del reino.

No debía de conocerse a sí mismo, pues luego en su principio trató de nuevas 
bodas y efectuó segundo matrimonio con doña Juana, hermana de don Alonso, rey de 
Portugal, la dama más hermosa de aquel tiempo.

Puso por timbre en el escudo de sus armas reales, dos ramos de granado, con 
dos granadas, con unas letras, que en el uno decía Dulce y en la otra Agrio; para decir 
que era digna de corona la fruta que tenía agrio y dulce, desmintiendo con estas accio
nes la verdad de lo que era en su persona, pues no tenía potencia para el uso del matri
monio, ni severidad para templar la dulzura de su natural, más suave de lo que para 
su dignidad requería.
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Acabadas las exequias de su padre, se pasó a Segovia, lugar de su gusto, 
donde tenía dado principio a un convento de la Orden de Nuestro Señor P. San Jeróni
mo, que con otras obras se acabó de perfeccionar.

Aquí llegó el príncipe Abu-I-Hasan145 a besarle las manos; era hijo del rey de 
Granada, despojado por el rey Chico, con 300 moros de a caballo y 1.500 peones. Ade
lante veremos el efecto de su venida. Digamos ahora lo que en nuestros libros capitula
res hallamos digno de historia.

145 En A "Ha ciclamor".

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 colación cuando les tocaba 
por su turno, y ellos repartían, y dábanse los oficios a los vecinos de la misma colla
ción, con atención que habían de elegir al que más hubiese servido a la república, así 
en los repartimientos que se hacían, saliendo a ellas. Estas elecciones se llevaban al 
cabildo y si alguno se sentía agraviado de que no se proveyese el oficio que se había 
opuesto, apelaba para el cabildo, presentaba sus servicios y la ciudad proveía justicia.

El año de 1455 en que estamos, jueves 9 de enero, se presentaron en cabildo 
Bartolomé Núñez y Gonzalo Pérez, querellándose de la elección que la collación de San 
Salvador había hecho de mayordomo de la ciudad para este año. Presentaron sus servi
cios y los de sus padres.

Juan Ramos de Cuenca, en nombre de Esteban de Villacreces, su sobrino, pre
sentó en el cabildo de 28 de enero título de jurado y memorial que el rey le había hecho 
de la juradería que había tenido Payo Patiño. Tomó la posesión del oficio en su nom
bre.

El año pasado había sido alcaide de Tempul Pedro de Vera, entregó la alcaidía 
en este año a Alonso Núñez de Villavicencio, que fue elegido para ella.

En cabildo de viernes 4 de marzo se recibió carta de Ronda, por la cual el alcai
de, 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 serra
nos no estaban unidos con aquel rey: esta carta trajo Alonso García de Haro, alfaque- 
que de esta ciudad.

Parece ser que después que Juan de Saavedra dejó el corregimiento de Xerez, 
salió con la gente de esta ciudad y se perdió en Río Verde. De esto no he podido hallar 
más razón que la que se puede inferir de una carta que esta ciudad escribió al rey, que 
pondré en el apéndice.

El rey don Enrique tenía juntas Cortes en Cuellar, donde determinó jornada, 
que el rey acordó hacer a la Vega de Málaga y su tierra. Para ello hizo llamamiento 
general, que se presentó a nuestra ciudad, la cual recibió otra carta que trajeron Juan 
Fernández Galindo y Esteban de Villacrees en 21 de marzo, era de creencia y en virtud 
de ella dijo Esteban de Villacreces que el señor rey había mandado que dijese a la ciu
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dad, que bien sabían los debates que son entre el rey Sa'd146 y el rey don Muhammad y 
porque el rey Sa'd ha escrito en razón de sus hechos y le envió su hijo y otros caballe
ros suyos, y ahora le era dicho que el dicho rey Muhammad viene a cercar al dicho rey 
Sa'd, y porque estando él en hablar 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 diga 
que él les manda que, por servicio suyo, luego dispongan las más gentes de a caballo y 
de a pie que pudiesen, y se junten con don Juan Ponce de León, Conde de Arcos, su 
vasallo y de su consejo, y vayan a hacer socorro al dicho Sa'd, por manera que sea en 
libertad y no reciba daño alguno; porque envía a mandar al dicho Conde de Arcos, que 
su hijo les avise dónde y cómo se les han de juntar, porque estén allá más cerca y por
que sabe las cosas del estado de los hechos; y que en esto le harán muy agradable pla
cer y servicio.

146 En A "D. Gad".

Dicho esto por Esteban de Villacreces, la ciudad mandó que luego se pregona
se por las plazas, que todos los caballeros estén prevenidos con las armas y caballos, 
para cuando sean llamados, y que luego se hiciese reseña y alarde.

Capítulo II.
Las entradas que el rey tuvo en las Vegas 

de Granada y la toma de Estepona.

Del efecto de la salida que esta gente hizo con don Juan Ponce, no he hallado 
razón. El rey se determinó a entrar luego en la Vega de Granada y taló los campos de 
Málaga y escribió a Xerez con Ñuño de Arévalo una carta para efecto, en la cual man
daba a la ciudad saliese con su pendón y toda la gente para este efecto; a la cual res
pondió Xerez, representándole los inconvenientes que había para que su gente la reti
rase 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 Río Verde, en la cual quedó 
preso y murieron y fueron corridos más de 450 caballeros de Xerez y más de 300 peo
nes, y la entrada que dos años antes hizo el rey Chico de Granada, que llevó más de 
cinco mil cabezas de ganado y mató ciertas gentes; la cual pongo a la letra en el apéndi
ce y es la del número 2.

Esta carta había de llevar el jurado Juan Fernández de Torres y por haber 
muerto su mujer, no fue a esta legación, y llevó la carta el corregidor, que con efecto 
salió con la gente a hacer la tala.

Tenía el rey juntas Cortes en Cuéllar, donde se asentaron paces perpetuas con 
Aragón y Navarra y quedó desocupado para volver las armas contra los moros, como 
lo tenía propuesto, para ayudar al infante Harica, desterrado de Granada. Para este 
efecto juntó cinco mil de a caballo y más de setenta mil infantes y a mediados de abril 
estaba con ellos en la Vega, y se había incorporado con el ejército el corregidor y gente 
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de Xerez, con lo cual entró en tierra de enemigos con la presteza y violencia de un 
rayo; y habiendo talado la comarca de Granada pasó a la de Málaga con la misma bre
vedad y la taló en tan poco tiempo, que un hombre a 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; mas el rey, con la pusilanimidad natural que tenía, lo desbarató todo. Decía 
que estimaba en más la vida de uno de los suyos, que la muerte de mil moros: mala 
consideración para un rey que tenía tantos enemigos dentro de su reino y que no podí
an 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 
sienten su falta, como no se pueden hacer grandes conquistas sin ese peligro, lo pospo
nen al bien común, que consiste en alcanzar la victoria aunque sea muy sangrienta y a 
costa de la vida de algunos que mueren gloriosamente, ofreciendo su sangre por su 
ley, por su rey, y por su patria.

Don Enrique no lo miraba por este lado y perdió la ocasión y el crédito. Deshi
zo el ejército y los grandes conocieron la flojedad de su espíritu y comenzaron a des
preciarlo. Hizo treguas con los moros y aunque no las dicen ningunos historiadores, yo 
las hallo en nuestro libro capitular.

En el cual hay orden del rey, que se leyó en el cabildo de 22 de enero del año 
de 1456, en que manda haya sobreseimiento de guerra de barra a barra en toda la fron
tera. Este año fue electo por alcaide de Tempul Juan Gómez de Sanlúcar.

Estas treguas fueron breves y se puede presumir del genio del rey que no que
ría 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 campos al enemigo, qui
tarle los frutos y retirándose, obligándole con la hambre a que él mismo se entregase. 
Capricho extraordinario 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 asedia
das, sin que se puedan socorrer de bastimentos de otras partes, como en este género de 
guerra lo podían 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 tenía ya acabada de mediado de abril de 1455.

En este año pone Alonso de Palencia la toma de Estepona. En el 56 repitió la 
entrada en la Vega, que se hizo con la misma facilidad y brevedad, aunque no con ejér
cito tan copioso, porque no lo había menester. Ya de vuelta se celebraron en Córdoba 
las bodas que tenía 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 
muchas guerras que en Castilla se originaron de este casamiento, lo pudieron calificar. 
El ejército comenzó a murmurar del poco efecto que su mucho poder hacía.

Súpolo el rey y para sosegarlo, les hizo a sus soldados este razonamiento: 
"Justo fuera, soldados, que os dejarades regir de vuestros capitanes, y no que los qui- 
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sierades gobernar. Esperar la señal de la pelea y no forjar a que os la den: las cosas de 
la guerra consisten en obedecer que en examinar lo que se manda. El más baliente en la 
pelea, ese se muestra antes de ella más modesto y tenplado: a vos pertenecen las armas 
y el esfuerzo, a nos debéis dejar el consejo y gobierno de una balentía, que los enemi
gos más con las mañas que con las fuerzas se an de bencer. Género de Vitoria más seña
lada y más noble. Por todas partes estáis rodeados de enemigos poderoso y bravos, 
¡cuán grande gloria será conservar el ejército sin afrenta, sin muerte y sin sangre y jun
tamente acabar y poner fin a guerra tan grande! Mucho mayor que pasar a cuchillo 
inmuerables 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 moros."’47

Con este razonamiento se reprimieron los soldados y con llegar a entender 
que el designio del rey era talar la Vega y los campos de los moros tres o cuatro años, 
para necesitarlos a que cediesen y conquistar el reino sin sangre.

Capítulo III.
Prosigue la misma materia y las entradas

DEL REY EN LA VEGA DE GRANADA.

Los historiadores dicen que el rey derramó la gente en Córdoba y se fue a 
Madrid, y por el libro de nuestro cabildo parece que no fue así, sino que bajó a visitar 
los lugares del Andalucía y estuvo en nuestra ciudad de Xerez, porque a 18 de mayo 
mandó la ciudad que todos los vecinos se previniesen para su recibimiento, el cual fue 
jueves a 20 del dicho; y luego viernes se presentó una libranza del rey, en que manda 
que el paño de oro que esta ciudad está obligada a darle para su recibimiento, se de a 
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 de San Lucas, en frente del convento de las 
monjas de Gracia, de que después hizo merced a Esteban de Villacreces y que hizo la 
mudanza de la parroquia de San Ildefonso, a la de San Lucas, de las cuales es tradición 
que hizo pasadizo a 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 fue en esta oca
sión, si ya no fue en la tercera entrada de la Vega de Granada, que diremos adelante.

Dejó ordenado que la gente de nuestra frontera hiciese a los moros toda la 
hostilidad posible; y parece ser que Juan de Saavedra había 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 Cádiz. Su nombramiento está registrado en el 
libro capitular en el mismo día en que lo presentó, que fue viernes 5 de junio; en el cual 
dijo Tristán, hijo de Juan Tristán, que en su nombre lo presenta, con otra cédula parti
cular, en que ordena el rey a Xerez que acuda a Juan de Saavedra con gente y basti-

14? Entrecomillado en A. 
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mentó todas las veces que lo pidiese; y dice, que por cuanto le ordena que entre en tie
rra de moros la villa de Estepona, a hacer algunas cosas que cumplen al servicio de 
Dios y suyo, esta ciudad le de 150 de a caballo a la jineta, y cien peones de ballesteros y 
lanceros, por quince días. Esta carta es fecha en Sevilla a 24 de junio, con que se prueba 
que el rey no partió de Córdoba a Madrid y que se comenzaba la conquista de la villa 
de Estepona; y se confirma, por que sábado 3 de julio pareció en cabildo Gonzalo de 
Saavedra con una carta de creencia del rey, en virtud de la cual pedía a la ciudad que 
envíe a su servicio 500 hombres de a caballo y 600 de a pie, ballesteros y lanceros, y que 
todos los regidores y jurados por sus personas fuesen acompañando a dichas gentes, el 
domingo por la mañana, salvo los que por edad y enfermedad estuviesen impedidos; y 
que el corregidor les diría a donde habían de ir. Así se ejecutó, y salió el pendón el 
domingo con toda la gente, en conformidad con lo que por la creencia se pedía y el 
corregidor salió por cabo de ellos.

Según algunas conjeturas mías, fundadas en algunos memoriales de servicios 
presentados por algunos particulares a la ciudad, en competencias de oficios, esta 
gente salió a hacer 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 del fin de 
esta jornada.

Ya en este tiempo se comenzaban a experimentar las desordenadas liberalida
des del rey, con que sin reparar en incovenientes, enagenó gran parte del patrimonio 
real, de que quedaron ricas muchas casas de Castilla, no siendo la de don Juan Pacheco 
la menos beneficiada, porque tenía puesta la mira en todo lo que le podía ser de utili
dad, 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 Belmonte, a quien con su nombramiento envió a esta 
ciudad por su corregidor. Puso todos los oficios de la justicia, porque de todos les 
había hecho merced.

Cuando el rey se volvió a Castilla, puso por capitán de la frontera a don Pedro 
Girón, hermano de don Juan Pacheco. Cuando le dió el corregimiento de Xerez, le dió 
también el alguacilazgo de Sevilla y lo uno y lo otro fue para que más fácilmente 
pudiera conservar la villa de Estepona, que también se la había dado, con que parece 
que esta villa la había ganado ya el rey. De este modo quedaron los dos hermanos por 
señores de todo el Andalucía.

En 11 de este mes parece que algunos días antes había salido nuestro pendón 
y la gente, porque en el cabildo de este día se leyeron cartas de Juan de Saavedra y de 
Pedro Núñez 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 al 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, pedía gente, sin decir para qué la quería, ni más 
que el tiempo que la había de tener, para que sacasen las provisiones necesarias.

La resulta de esta carta fue mandar pregonar que todos los caballeros de esta 
ciudad que hubiesen quedado en ella, saliesen y fuesen al vado de Alcalá, so pena del 
caballo perdido y de diez mil maravedíes.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 261

Mucha novedad causó en esta ciudad el que sus caballeros no acudiesen a la 
señal de la campana con la puntualidad acostumbrada. Para prevenir los incovenientes 
que de ello podrían resultarzhicieron una ley y ordenanza que es la que se sigue:

Mandamos que de aquí adelante, cada y cuando que rebatos 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 a pie como de a caballo, así de gracia 
como de cuantía, y ballesteros y lanceros, salgan y vayan co el dicho pendón, y lo guar
den y hagan lo que el dicho capitán mandare, so pena de 600 maravedíes al caballero y 
de 500 al peón: y de estas penas sea la mitad para el dicho capitán y la mitad para las 
guardas de a caballo, y que los peones y caballeros no vayan en los tales tiempos a 
otras partes; y si alguno o algunos hiciesen salidas, que van al llamado de otras perso
nas, que pierdan los caballos y armas y los peones las armas; y que la mitad sean para 
los que las tomaren o acusaren y la otra mitad para el dicho capitán y para las guar
das."

Esta ordenanza se mandó pregonar y quedó con fuerza de ley, para que las 
novedades que en este parte se introducían, no cobrasen fuerza con el descuido.

Las cosas del reino no acababan de tomar asiento, ni los vasallos habían perdi
do el poco temor que temían a la justicia, por lo cual el rey se vió obligado a pasar per
sonalmente a Vizcaya, a componer algunas demasías de los señores de vasallos contra 
sus súbditos. De esta jornada trajo el rey un mozo natural de Durango, llamado Pedro 
de Ochoa Muncar, que adelante fue muy privado suyo. Llegó a Segovia, e hizo llama
miento para entrar en la Vega el año de 1457. De nuestra ciudad salió el pendón con 
todos los caballeros de ella, y que fue por capitán el corregidor.

Bajó el rey por el mes de abril, como lo tenía de costumbre y se juntó no menos 
ejército que los demás años. Llegó con él a dar vista a la misma ciudad de Granada, 
talando los campos y prendiendo fuego a las aldeas; y como era poderoso y suficiente 
para mayores empresas, no se podían los soldados sujetas a la templanza del rey, ni 
contenerse debajo de sus órdenes. Adelantóse una buena tropa, sin la de sus capitanes, 
a 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 Santiago, cuya muerte sintió el rey, que 
por no estar acostumbrado a que le matasen a los suyos, mudó toda su blandura en 
saña y colérico y fuera de sí, contra su costumbre, mandó hacer la tala en las viñas, oli
vares y huertas, que siempre había perdonado. Fuese entrando por los lugares abier
tos, pasando a cuchillo todos los que hallaba en ellos, sin perdonar sexo ni edad, des
pertando a los moros, que viendo que la guerra iba de veras, se humillaron a pedir per
dón, obligándose a cuanto el rey quiso pedirles y les pidió no poco: que pagasen cada 
año al a corona doce mil ducados y que diesen 600 cautivos cristianos; y si no los tuvie
sen, supliesen cada año el número con otros tantos moros.

Todo lo concedieron y más, si más le pidiera; tanto fue el temor que le causó 
un solo acometimiento de guerra viva. Fue condición que las paces no se entendiesen 
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en las fronteras de Jaén, donde quedó por general don García Manrique, Conde de 
Castañeda, con dos mil hombres de a caballo; el cual, mal avenido con sus soldados, 
dió ocasión a que el enemigo talase la comarca.

Salió el Conde a la defensa menos prevenido de lo que la necesidad pedía, con 
solas cien lanzas y 200 jinetes. No sabía la tierra ni conocía las quebradas de los montes 
y subiendo un puerto, dió en una celada de dos mil caballos y cuatro mil peones 
moros, que como prácticos en la tierra, tenían bien tomados los pasos. Luego que los 
nuestros los descubrieron, no hallándose ordenados ni en sitio a propósito para la 
defensa, volvieron las espaldas al enemigo, que por la ventaja del sitio y número de la 
gente, les cortó el paso a la huida. Fueron muchos los muertos y entre ellos el Manri
que, su general. Esto fue causa de que las paces se hiciesen generales, sin limitación ni 
reservación de la frontera; y en lugar del de Castañeda, muerto, puso el rey en aquella 
frontera a don Miguel Iranzo148, privado suyo, a quien de caballero particular había 
sublimado a Condestable de Castilla.

En A "Yranqe".

Capítulo IV.
Algunas inquietudes sucedidas en

NUESTRA CIUDAD EN ESTE TIEMPO.

Retirado el rey a Madrid, bienquisto con el pueblo por las paces hechas con los 
moros, porque, como ciego, no sabe discurrir que todos los extremos son viciosos, 
como lo fue en el rey la mucha blandura, que le acarreó infinitos males y afrentas. 
Los grandes le habían perdido el temor, estaban sublevados y el rey le parecía que para 
hacerles punta, sería acertado levantar otros de nuevo para oponérselos a su mucho 
poder. Ya queda dicho como hizo Condestable de Castilla a don Miguel Lucas Iranzo. 
Tenía en su servicio a don Beltrán de la Cueva, desde que era príncipe, que lo llevó de 
Úbeda cuando bajó a Andalucía. Era hijo de Diego Fernández de la Cueva y de doña 
Mayor Alonso de Mercado, a quien hizo las largas mercedes que adelante se irán vien
do. A Diego Arias, caballero de Segovia, hizo su tesorero y de él comenzó la casa de los 
Condes de Puño-en-rostro. De él se dice que viendo que sin consideración disipaba el 
rey su patrimonio, le dijo:

"Señor, sienpre los gastos ynútiles y superfluos se hacen a costa de los necesa
rios. Pague Vuestra Alteza sus criados asistentes y mande desocupar el palacio de son- 
bras y bendehumos." A lo cual le respondió el rey: "Si yo fuera Arias, tendría más 
quenta con el dinero, que con la benicnidad; vos habláis como Arias y yo obro como 
rey, sin tener ningún miedo de la pobrera, ni ponerme en necesidad de inbentar nue
vas inposiciones. El oficio del rey es dar y derramar y medir su señorío, no en su parti
cular, sino enderezar su poder al bien común y de muchos, que es el berdadero fruto 
de las riquezas. A unos damos porque son provechosos, a otros porque no sean 
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malos."149 150 Gran decir, si las obras de este Príncipe se conformaron con sus palabras y no 
desdijeran tanto de la razón.

149 Entrecomillado en A.
150 Entrecomillado en A.

También levantó para el mismo efecto a Gómez de Soils que se llamó de Cáce- 
res, por el nombre de supatria. Hizolo Maestre de Alcántara por muerte de don Gutie
rre de Sotomayor; lo mismo hizo, con un hermano suyo y con otro de don Miguel de 
Lucas. A Juan de Valenzuela dió grandes estados y el priorato de San Juan, y todo fue 
poco para oponer a la potencia de tan grandes príncipes como estaban por la parte con
traria, confesando mudamente con estas acciones su incapacidad, pues si él fuera capaz 
del gobierno, con lo que dió a otros bien dispuestos y gobernados y la eminencia de la 
potencia real, pudiera sujetarlos a todos sin valerse de tan cortos medios, para cosas 
tan grandes. No conocía que con la severidad y constancia en las acciones, obran más 
los reyes, que con el rigor de las armas y como ésta le faltaba, no fue mucho que se per
diese.

Con la nueva paz asentada con los moros hallamos poco que decir de lo mili
tar en nuestra ciudad en estos años, aunque no faltasen en ellos inquietudes que nos 
ocupen. Juan de Saavedra estaba en su alcaidía de Cáceres y Lope Fernández de Villa
lobos, nuestro xerezano, era alcalde mayor de Tarifa, como consta del cabildo del sába
do 14 de enero, en el cual la ciudad le hizo merced de un pedazo de sitio en una pla
zuela junto a sus casas, para ensancharlas.

En el año de 1459 parece que tocó a la collación de San Lucas el nombramiento 
de oficiales. Opúsose a la mayordomía de la ciudad García de Ávila, regidor, y presen
tó un largo memorial de servicios, así de sus padres y abuelos, como suyos, el cual se 
clausula con estas palabras:

"Por lo qual todo, yo debo aber el dicho oficio de mayordomasgo que a esta 
collación de S. Lucas en esta anno pertenece, e pido y requiero e afronto a los honra
dos jurados e caballeros e escuderos de la dicha collación, que me lo den e me provean 
de él, e no puede ni debe serme quitado ni enbargado, porque se diga que yo soy regi- 
dro de esta ciudad, porque el dicho oficio me fue dado por el rey, nuestro señor, que 
fizo merced de él a D. Gastón para mi, por el servicio que yo fice, estando en la villa de 
Rota y teniéndola por su merced hasta que proveyó de ella; el cual dicho oficio es aña
dido a los treqe regidores de esta ciudad, que el privilegio dice y así facienodlo, guar
darán justicia." E por esta clausula pareqe que la villa de Rota fue primero de D. Gas
tón y que la parroquia de S. Ildefonso abía ya mandado a S. Lucas y que ya se abía 
comenzado a aumentar los oficios de los regidores. Tanbién fueron opositores al 
mesmo oficio Diego de Galdames y Francisco Fernández de Caravajal y todos presen
taron memoriales de servicios, que por largos omito.’50

García Dávila hizo empeño del caso y recurrió al Marqués de Villena, don 
Juan Pacheco, como a corregidor, el cual escribió al cabildo una carta, cuyo sobrescrito 
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decía: "A mis buenos parientes y amigos el concejo justicia y regimiento de la ciudad 
de Xerez de la Frontera". La carta decía en sustancia, que ya sabían el mucho amor que 
tenía a Gutierre de Padilla, por ser persona a quien tenía cargo y obligación, por lo cual 
tenía mucha voluntad de ayudarle y mirar por sus cosas, atento a lo cual pedía a la ciu
dad, que por su contemplación diese orden como fuese nombrado en ella por mayor
domo como lo acostumbraba a hacer con otras personas, para que él supiese que por 
su respeto y contemplación, le hacía la ciudad esta gracia y porque lo tenía ocupado en 
cosas muy importantes, se le diese el oficio a García Dávila, su padre. Es la carta de 
Segovia a 4 de noviembre de 1458 y de su mano dice esto: vos ruego mucho fagades, 
parienes y amigos, por mi amor: el Marqués.

No he podido ajustar fijamente cual de los tres competidores llevó el oficio de 
la mayordomía y si hemos de conjeturar, según se usa en el mundo, podremos decir 
que la llevó García 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.

Capítulo V.
Prosigue la materia del pasado.

Muchas diligencias he hecho por saber en qué genero de delito incurrió Juan 
García de Castro, alcalde mayor de esta ciudad, para que atropellando el respeto y 
reverencia que se debe a la justicia, Gonzalo Pérez de Gallegos y Martín González y 
Diego González, sus hermanos, y Pedro de Vera, se determinasen a quitarle la vida sin 
temor del castigo que merecía en caso tan atroz, cometido de pensado y ejecutado de 
propósito; y no lo he podido descubrir ni averiguar, porque se ha celado y encubierto 
muy de propósito, rompiendo hojas y tachando renglones.

Del caso se trató en muchos cabildos y siempre se dice que la causa del exceso 
fueron muchos y graves delitos que había cometido contra los vecinos de esta ciudad, 
como se verá en algunos instrumentos que pondré a la letra, dejando el campo libre 
para que cada uno presuma lo que quisiere, quedándose tan ayuno de la verdad como 
antes.

El caso fue que estos caballeros con toda publicidad se arrojaron en casa de 
Juan García de Castro, alcalde mayor, diéronle muchas heridas y dejándolo por muer
to, se retiraron. Dióse cuenta del caso a Tristán Daza, que era corregidor, acudió a casa 
de su alcalde mayor, lo halló en tierra revolcándose en su sangre y al parecer muerto, 
hízolo levantar y hallólo vivo. Puso diligencia en su cura, sacólo de allí y llevólo a su 
casa a muy buen recaudo y con suficiente guarda, temeroso de que quien lo había heri
do y lo había 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 menos. Este caso sucedió martes 
6 de marzo.

La ciudad tomó la mano en apagar el fuego que ya estaba encendido; y juntá
ronse en cabildo el día siguiente, que fue miércoles 7 del dicho mes, el alcalde Fernán- 
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do Alonso de Villavicencio, Pedro de Sepúlveda, García de Ávila, el bachiller Juan de 
Villavicencio, Iñigo López, Bartolomé Núñez de Villavicencio, Gonzalo Pérez de Vejer, 
Pedro de Vera, Gómez Pérez Patiño, Juan Riquel, Gedeón Hinojosa, Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca, regidores, y de los jurados, Juan Núñez de Villavicencio, Juan Tocino, 
Juan de Vargas, Pedro Camacho, Juan García de Xerez, Pedro Núñez de Villavicencio, 
Juan Ferández de Torres, Manuel Fernández, Ferrán López, Pedro Fernández de 
Torres, Gil de Hinojosa y Alfonso Diaz en presencia de Gonzalo Román, escribano 
público; el cual dice que después de haber hablado mucho sobre el caso sucedido, acor
daron que para que los escándalos no pasasen adelante y temiendo que se le había de 
perder el respeto al corregidor, por tener en su casa al bachiller Juan García de Castro, 
alcalde mayor herido, todos de común consentimiento 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 hizo y el poder que para ello se dió, están en el 
apéndice y es el número 3.

Hecho el requerimiento con todas sus solemnidades, el corregidor Tristán 
Daza pidió un tanto de él y al día siguiente que fue jueves 8 de marzo, el corregidor 
envió llamar a Gonzalo Román, escribano público, e hizo nombramiento de alcaldes 
mayores de esta ciudad, a García de Ávila y a Iñigo López y alguacil mayor a Juan de 
Torres, jurado. La persona de Juan García de Castro entregó a Iñigo López y al bachi
ller Diego de Galdames, tomándose pleito homenaje, que lo tendrían y guardarían y 
defenderían por treinta días, o antes, si su merced el señor rey determinase que lo 
entregare y con esto salió de la ciudad.

Todos los días se juntaba cabildo, así para componer las cosas del nuevo 
gobierno, como las que pertenecían a la guardia y custodia del alcalde mayor herido, 
velando en ello para que no acabasen de matarlo. En miércoles 14 de marzo se resolvie
ron a enviar por su mandamiento a la Corte, con carta de creencia y bastantes instruc
ciones el jurado Francisco de Vera, para que en compañía de Pedro de Vera, su herma
no, que estaba en ella, informasen al rey y al consejo de la verdad del caso, deshacien
do el mal informe que había de hacer el corregidor Tristán Daza, como sucedió y lo 
diremos en el capítulo siguiente.

Capítulo VI. 
Prosigue el mismo suceso.

Luego que llegó a la Corte el corregidor, la llenó de ruido y escándalo con el 
caso nuevamente sucedido en Xerez. Habló al rey y a los consejos y al Marqués de 
Villena, don Juan Pacheco, a los cuales dijo que se había juntado en Xerez un escua
drón de gente armada, que había quebrantado la casa del alcalde mayor, que lo había 
herido y dejado por muerto, que luego con la misma furia pasaron a la suya, que por 
hallarla prevenida no la combatieron y que él se vió necesitado a huir.
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Así lo dice el cuerpo del delito que se refiere en la comisión que trajo el juez 
que vino a conocer de esta causa. Trató luego de que se despachase persona que sacase 
de Xerez al bachiller Juan García de Castro con recaudos bastantes para que la ciudad 
lo entregase y asegurase hasta la Corte, donde mandaron fuese llevado preso.

Llegó a ella nuestro mandadero Francisco de Vera y junto con el regidor Pedro 
de Vera, su hermano, con las cartas y creencias que llevaba de la ciudad, fue a hablar al 
rey. Estaba ya indignado, no le dió audiencia, procuráronla de don Juan Pacheco y 
aunque el primer día le dieron las cartas, no le pudieron hablar. Hablóles el día 
siguiente y oyó lo que le dijo Francisco de Vera, de parte de la ciudad. Refirió la verdad 
del suceso y aunque las muchas causas que le dijo había dado el bachiller, eran bastan
tes para la disculpa, respondió lo que era razón que aunque ello fuese así y aquellos 
delitos mereciesen, como merecían, mayor castigo, que había sido notable el atrevi
miento de aquellos caballeros, en tomarse ellos la mano para castigarlos en menospre
cio de su autoridad, a quien como a justicia mayor de esta ciudad, competía el conoci
miento de la causa y castigo de la culpa, que era fuerza acudir castigando los que se 
hallasen culpados, lo cual no repugnaron nuestros gobernadores.

Dió el Marqués cuenta al rey de la verdad del suceso de Xerez, negocióles 
audiencia y habiéndole dicho la verdad, dió la misma respuesta, ponderando mucho la 
culpa de haberse atrevido a la justicia, estando él puesto en lugar de Dios, para admi
nistrarla y dar a cada uno el castigo que merecía, sin que ningún particular se tome la 
mano para ejecutar semejante atrevimiento, que sin duda castigaría este delito en los 
que hallase culpados; con que quedó sosegados porque conoció había sido culpa de 
particulares y no motín popular y que la ciudad quedaba quieta y sujeta a que esta 
causa se juzgase, según derecho.

Luego nuestros procuradores comenzaron, no sé con qué autoridad, a tratar 
con el Marqués, que le hiciese merced de renunciar el corregimiento y dejarla que se 
gobernase por sus alcaldes mayores. Según sus privilegios, diéronle a entender que la 
ciudad contribuiría para ello con algún donativo, dando motivo a que el negocio se tra
tase con algún calor y la materia llegase a ponerse en precio; siempre se han vendido 
las gracias.

Díjoles el Marqués, que hiciesen memorial de la pretensión y hecho, respondió 
que acatando a la ciudad y por hacerla bien, que su voluntad era de los honrar y com
placer que a él le placía de ello tanto, que le sirviesen con 170.000 maravedíes y así 
mismo que prometiesen de tomar a 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 y quedóse para su merced el alguacilazgo mayor de ella, para 
que lo pueda dar a una persona de su casa que estuviera en esta ciudad, para que 
mejor y más diligentemente hiciese y solicitase los hechos y negocios tocantes a la 
dicha villa. Esto fue lo que el Marqués respondió, que de este modo quería salir mejo
rado, descargándose del cuidado y sacándole a la ciudad tan grande suma, por echarse 
sobre sí su carga.
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Nuestros procuradores, vista la respuesta del Marqués, dijeron que la ciudad 
no podía dar tanto dinero como pedía, ni obligarse a las condiciones que les proponía. 
Ofreciéronle hasta ochenta mil maravedíes, que no los estimó, diciendo que el corregi
miento de Xerez era muy rentoso y valía mucho.

Tratóse el negocio con varias pretensiones de una parte a otra, y en fin los obli
gó a que hiciesen una escritura, en virtud de la creencia de la ciudad, en que la obliga
ron a pagarle cien mil maravedíes, quedando para la ciudad el derecho del 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 ejecución despachó el 
Marqués a Andrés de la Plazuela y junto con los procuradores se vinieron a Xerez.

De parte del bachiller Castro, vino Fernando Calderón, con una cédula del rey 
en que mandaba a la ciudad que a su costa y minción le enviase preso al bachiller, 
entregándolo a persona que lo llevase con seguridad de la vida, hasta ponerlo en la 
Corte, y entregarlo a la persona que su merced mandase y que si algún particular o 
particulares, tuviesen que demandar contra el bachiller, pareciese ante su consejo, por
que su merced de su plenitud de potestad advocaba para sí la causa, anulando en esta 
parte cualquier disposición 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 a la ciudad y a cualquiera de ella, de cualquier pleito homenaje que 
hubiese hecho, de tener y guardar al dicho bachiller y todos los daba por ninguno. A 
un mismo tiempo se halló la ciudad ocupada con dos negocios tan graves, como haber
se de resolver a dar la cantidad a que los procuradores por escritura la habían obligado 
a pagar, y a tomar 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 del rey, pues no era 
fácil trasportar la persona del bachiller Juan García de Castro, de modo que llegase con 
vida a la Corte. Estaban en conocimiento de que sus enemigos no estaban satisfechos 
de su agravio y quedando vivo y que por mucha gente que saliese para llevarlo, no 
bastaría para defenderlo, hallando no menos incoveniente en remitirlo con pocos que 
con muchos, juzgando que mientras más fuesen, sería mayor la resistencia y el daño 
más crecido.

Tenían todos los días cabildo para estos dos puntos; al primero con el conoci
miento de la imposibilidad de las condiciones, respondieron que aquella escritura no 
podía obligar a la ciudad, porque los procuradores que la otorgaron, no tuvieron poder 
especial para obligarla, ni fue hecha con acuerdo y consentimiento del cabildo; con que 
se suspendió su ejecución.

El segundo era el que como más dificultoso, causaba mayor cuidado.
Iñigo López y el bachiller Galdames, que habían hecho pleito homenaje por la 

guarda del alcalde mayor, para descargarse del cuidado de ella, valiéndose al cabildo 
una petición, sábado 18 de abril, en que dicen como eran fiadores carceleros, en virtud 
de pleito homenaje que hicieron en manos de Tristán Daza, corregidor que fue en esta 
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ciudad, de tenerlo y guardarlo y no entregarlo, sino a la persona que el rey mandase. 
Caso que ya había llegado, pues el rey mandaba lo entregasen y los absolvía del pleito 
homenaje, que ellos en virtud de la dicha cédula se daban por absueltos, y entregaban 
a la ciudad al dicho alcalde mayor y le pedían lo recibiesen.

Pidió el cabildo traslado del requerimiento y martes 24 del dicho mes, proveyó 
ir con el dicho Iñigo López y el bachiller Galdames, a recibir de ellos al dicho bachiller 
Juan García de Castro; y luego salieron del dicho cabildo y fueron a las causas de la 
morada del dicho Iñigo López que son en la collación de San Juan de esta ciudad, 
donde estaba el dicho bachiller Juan García.

Los dichos García Dávila, alcalde mayor, y Juan Fernández de Torres, alguacil 
y Diego Martínez de Ávila y Pedro Fernández de Vera y Pedro Diaz de Villacreces y 
Pedro de Pinos, y Juan Riquel y Fernando Zurita y Gedeón de Hinojosa, y Juan de 
Villavicencio, regidores; y Juan de Vargas y Juan Tocino y Francisco de Vera, jurados; y 
los dichos Iñigo López y el Licenciado trajeron al dicho Juan García delante de ellos y 
dijeron que le daban y entregaban, y dieron y entregaron, a los dichos alcaldes y algua
cil y regidores y jurados como a concejo y pidieron testimonio de ello a Pedro de Fuen
tes, escribano de la justicia de esta ciudad y a mi Gonzalo Román, escribano público, 
que presente estábamos; y los dichos alcaldes y regidores dijeron que lo recibían de los 
dichos Iñigo López y Licenciado como concejo; y lo trajeron a su poder hasta la cárcel 
prisión real de esta ciudad, donde lo dejaron y entregaron al dicho Juan Fernández 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 a Pedro de Villacreces, regi
dor, y al alguacil mayor Juan Fernández de Torres, los cuales hagan pleito homenaje de 
guardar al dicho bachiller preso y darlo y entregarlo a esta ciudad cumplidos treinta 
días o 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 jurados de ella 
los señalasen y mudasen.

Puesto el negocio en este estado, no cesaba la ciudad de proponer y consultar 
lo que debía de hacer y acordar. Dividióse en diversos pareceres, así dentro como fuera 
del cabildo. Unos que eran los que seguían a los agresores del delito, sus parientes y 
amigos; otros desapasionados, que miraban por el bienestar de la ciudad. Pusiéronse 
todos en armas; no había hombre que saliese de su casa menos que muy bien preveni
do y acompañado. Todo era ruido y confusión en el cabildo; los de mejor sentir, consi
derando el estado del negocio, eran de parecer que aunque se obedeciese la cédula, no 
se le diese cumplimiento, porque apenas lo habrían sacado de la ciudad cuando sin 
que pudiese remediarse, había de ser acometido de los enemigos y lo habían de matar, 
poniendo el negocio de peor cualidad; otros que no discurrían tanto, decían que se 
había de dar entero cumplimiento a la cédula y se descargase de aquel peso. Los agre
sores se llegaban a estos, pareciéndole que podrían más a su salvo acometerle en el 
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camino y no dejaban de venir en el sentir de los primeros, pareciéndoles que también 
se podían vengar escalando la cárcel.

Capítulo VIL 
Prosigue el mismo suceso.

En este estado estaba Xerez, a quien los bien entendidos juzgaban amenazaba 
ruina, desacreditada en el reino, a quien tenía lleno de escándalos, al rey indignado y 
ofendido, cuando para echar el sello a sus desdichas, se determinaron Gonzalo Pérez 
de Gallegos y sus consortes principales, agresores de este delito, no dilatar la ejecución 
de su venganza que había de ser, de necesidad, violenta, por el estado en que su ene
migo se hallaba: y se resolvieron a una determinación extraña y cruel. Juntaron 
muchos hombres y los armaron de todo fuste, para resistir a cualquier impedimento 
que se les ofreciese y con escalas y hachas y demás instrumentos necesarios para el 
caso, arrimaron las escalas a las paredes de la cárcel y subiendo al tejado, rompieron 
los techos, y apoderándose de la cárcel, maniataron las guardas, rompieron la puerta 
del calabozo y arrojáronla a la calle y satisfechos de su agravio, se retiraron al convento 
de San Francisco, sin que hubiese persona que les hiciese ofensa ni estorbo.

El día siguiente, que fue domingo 6 de mayo, llegó el caso a noticia de los 
alcaldes García de Ávila e Iñigo López. Convocaron luego al alguacil mayor Juan Fer
nández de Torres y demás regidores y jurados, y estando juntos delante de la puerta de 
San Francisco que estaba cerrada, pidieron favor a la justicia, acudió alguna gente que 
no fue mucha, por que todos huían 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 a los fuertes de él, que como habían ido bien preve
nidos de armas, se defendieron de modo que no pudieron ser entrados. De este comba
te salió herido un caballero, cuyo nombre no se dice y otros ciudadanos, con que aflojó 
el combate, y dejándolos cercados con bastantes guardas por ahora, se retiraron. Otros 
muchos combates les dieron, mas como a los que los daban, les importaban poco la pri
sión y mucho el salir heridos, no se obraba cosa de momento. De este modo se pasaron 
algunos días, en que se fue resfriando el furor de la cólera, y ellos, mirándolo mejor se 
determinaron a salir a 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 a la misma puerta de San Francisco, y en él acordaron que se diese cuenta al 
rey de este suceso y al Marqués de Villena, como justicia mayor de esta ciudad, y para 
que fuese a toda diligencia, despacharon a Diego de Vargas, jurado, carta que no 
pongo a la letra, porque no contiene más que lo dicho en este capítulo.

La noticia de este suceso acabó de apurar la indignación del rey, que se deter
minó a venir en persona a castigar este delito. Despachó a Diego de Vargas, el cual 
estaba de vuelta en Xerez, martes 22 de julio, en que se leyeron en cabildo las cartas 
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que trajo: en el apéndice pongo una del Marqués de Villena, que es el número 4, en el 
cual dice el grave sentimiento que el rey había hecho de este suceso, y que estuvo 
determinado a venir en persona a castigarlo; y lo dejó de hacer por algunas causas y 
razones graves que lo estorbaron, y que enviaba al bachiller Juan González de Sepúlve- 
da, por juez pesquisidor, para que averiguase y castigase este delito.

Jueves 2 del mes de agosto, pareció en el cabildo el tal bachiller y dijo como 
venía por juez pesquisidor en la causa de la muerte del bachiller Juan García de Castro: 
pidió que lo aposentasen y que el día siguiente presentaría su comisión. Hízose así y el 
día siguiente se leyó la comisión, cuyo tenor a la letra pongo en el apéndice y es el 
número 5. Venía con pleno poder para averiguar, juzgar y sentenciar y sin embargo de 
apelación de ejecutar la sentencia.

La ciudad recibió al oidor con mucho rendimiento y dió entero cumplimiento 
a las letras de Su Majestad, si bien mostró sentimiento de que se les quitase el recurso 
de la apelación y de que a una sola cabeza se redujese el juicio de un negocio tan grave, 
y antes de salir del cabildo, acordaron replicar en la parte, como lo hicieron.

Capítulo VIII.
El fin que tuvo este negocio.

Movidos nuestros regidores del agravio que se hacía a la ciudad en común y 
en particular, escribieron al rey una carta, que en sustancia contenía que el suceso pasa
do y la demostración que se había hecho contra la justicia, había sido por los muchos 
agravios, robos y demasiados derechos, males, daños, injusticias 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 del rey fuese hecho enteramente, era razón que el 
mismo Tristán Daza y estos dos alguaciles volviesen a esta ciudad a ser juzgados de las 
causas que contra ellos resultasen en esta pesquisa. Petición sin dpda justa.

También pidieron que el pesquisidor se nombrase acompañado, para que 
entre dos jueces se mirase la causa más desapasionadamente, que la cláusula de su 
comisión que era que se le daba poder para ejecutar su sentencia, sin embargo de ape
lación, se reformase, no privando a los reos de su derecho: que el acompañado fuese 
persona sin sospecha, de esta ciudad o de la de Sevilla. Con esta súplica despacharon a 
Alonso Manuel, al cual dieron poder para que, como procurador y síndico de esta ciu
dad, lo pidiese, si necesario fuese, en justicia. El suceso que tuvo, no le he podido averi
guar.

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 Ávila, 
maestresala del rey, en 11 de noviembre, estando en el cabildo con Álvar Núñez Cabe
za de Vaca, Pedro de Vera, Pedro de Pinos, Pedro de Sepúlveda y Alonso Núñez de 
Villavicencio y Bartolomé Núñez de Villavicencio, regidores, y de los jurados Diego de 
Hinojosa, Antón Bernal, Francisco de Vera, Manuel Fernández, Juan García, Juan Fer
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nández de Torres y Alonso Díaz, entró en el cabildo Juan González de Sepulveda, con 
el escribano de su comisión, que se llamaba Alfonso Navarro, e hizo notoria una carta 
del rey, en que se prorrogaba su comisión por tres meses, la cual leida y obedecida, el 
pesquisidor dijo que bien sabían que otras veces en su cabildo les había notificado, que 
según la forma de las pesquisas por él hechas, sobre razón de su juzgado, que al regi
miento de esta ciudad fallaba en algún cargo y que les había dicho diesen entre sí 
orden en la forma que se había de tener para él ser satisfecho en alguna manera de su 
salario y derechos de pesquisas; y que no le habían asignado a ello orden, por alguna 
disención que entre ellos había habido. Por ende que se lo tornaba a notificar, que les 
rogaba diesen a ello orden, por que su voluntad era guardar la honra del dicho cabildo; 
y sino él, como juez, vería lo que debía hacer.

Y el dicho jurado Juan de Torres dijo que porque unos se llegaban a una razón 
y otros a otra, que ahora rogaban al dicho pesquisidor dijese y declarase que era el 
cargo que el dicho regimiento tenía. Y el dicho pesquisidor respondió que en dos casos 
esta ciudad tenía cargos. El mió, en el requerimiento que fue hecho a Tristán Daza por 
el regimiento junto, que le fuese y dejase los oficios; y el otro porque esta ciudad no 
cumplió la carta y cédula del rey nuestro señor en que mandaba que el bachiller Juan 
García de Castro, alcalde, fuese llevado a su Corte, según que todo cumplidamente 
parecía; y pasó por ante Gonzalo Román, escribano público y del dicho cabildo. Y que 
por ahora no se declaraba nada más.

Salió el pesquisidor, quedó el corregidor con la ciudad para dar orden para 
satisfacer en algo al pesquisidor, no se concertaron y quedóse para otro día.

Por este cabildo consta que, luego que sucedió este caso, vino a 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 del Marqués de Villena. Este caballero 
tuvo algunos días la vara de corregidor y fue sucesor de Tristán Daza. Consta que por 
el mes de agosto se presentó en el cabildo: tenían el gobierno los alcaldes y después lo 
tenía Andrés de la Plazuela y en el de noviembre lo era Gonzalo de Avila, maestresala 
del rey, como hemos visto.

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 comisión. En lo 
de adelante, halló que habiendo hecho la ciudad alcalde de Estepona a Bartolomé 
Núñez de Villavicencio, cazador mayor del rey don Juan II, uno de los regidores caba
lleros de los de mayor suposición de aquellos tiempos, Como se irá viendo en lo futuro, 
respondió que no podía salir de la ciudad, porque estaba preso por cierta cantidad que 
había sido condenado por este oidor y la tenía por cárcel, como la veremos en su lugar, 
de donde infiero que multó los regidores personalmente, por los cargos que había 
dicho que contra ellos resultaron en común.

En un memorial antiguo hallé que no fue este oidor tan riguroso en los fines 
como entero en los principios y da a entender que con el trato y comunicación de los 
caballeros y con la certeza de las maldades que el alcalde mayor muerto y Tristán Daza 
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y sus alguaciles habían cometido, ablandó la indignación con que venía. Son nuestros 
xerezanos apacibles, llevados con suavidad y saben festejar y agasajar a los huéspedes; 
mas 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 con
denados en rebeldía: no puedo decir nada de la sentencia, aunque es cierto que se 
indultaron de las penas en que los sentenciaron.

Por el privilegio de Jimena había llegado a ser esta villa la más inmediata a la 
de los moros del reino de Ronda y Granada, y el rey para que estuviese bien presidia
da, le había hecho ciudad o lugar de refugio, para cualquier género de delito, tan uni
versal que explicaba que lo pudiese gozar cualquiera, aunque hubiera muerto corregi
dor o alcalde mayor, o rompido o quebrantado cárcel, y que sirviendo año y medio con 
armas y caballos a su costa, quedase libre de las penas que por cualquiera de los dichos 
delitos les hubiesen impuesto.

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 lucimien
to que se verá en esta historia, de donde se infiere que con el servicio que hicieron en 
Jimena con armas y caballos a su costa, quedaron absueltos; y este fin tuvo un caso tan 
ruidoso como pareció este, antes que se averiguase la mucha culpa que tuvieron el 
alcalde y sus ministros.

Capítulo IX.
Don Juan Pacheco hace dejación de la villa
DE ESTEPONA Y EL REY LA ENCOMIENDA A XEREZ.

La conjuración que los grandes tenían hecha produjo su efecto por este tiem
po. Determináronse a enviar a decir al rey que reformase los excesos de su palacio, a 
cuyo ejemplo vivía 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 a la reina 
doña Isabel, su madre, y a los Infantes, sus hermanos. Si él fuera astuto, esto bastaba 
para conocer que quien se atrevía a hablar con tanta libertad, tenía ya aparato para 
oponérsele y que la conjuración está muy adelante. Era cabeza de los conjurados don 
Juan Pacheco, que llevaba mal que otro que no fuese él mismo, gozase de la privanza 
del rey, y él solo puesto en la opuesta balanza, pero más que todos los que para contra
pesar su poder había levantado.

Efecto de este retiro, fue el volverle al rey la villa de Estepona. Estaba muy 
apartada, era de más coste que provecho y estorbaba a sus intentos el tiempo que en 
ella gastaba. Díjole que le pusiese cobro porque él, no la quería, y el rey hallándose con 
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esa mucha carga, no halló medio para conservar aquella plaza, sino encargarla a Xerez; 
para ello envió a Diego de Olivares con una carta que pongo en el apéndice número 6. 
En ella dice el rey que por cuanto al presente no tiene persona a quien encargar la villa 
de Estepona, manda a la ciudad que la reciba en sí y nombre por alcaide uno de los 
regidores que esté en ella con 100 caballos y 150 peones, para lo cual envió con Diego 
Olivares, su criado, ochenta mil maravedíes para la paga de dos meses, dentro de los 
cuales, dijo que acordaría lo que había de hacer de la tal villa.

Con esta mensajería entraron en cabildo Andrés de la Plazuela, mayordomo 
del Marqués y micer Agustín de Espinóla, alcaide de Estepona, y habiendo la ciudad 
obedecido la cédula, les dijeron que por cuanto la ciudad estaba determinada de tomar 
en sí la guarda y defensa de ella, no se hallaba con lombardas, armas y pertrechos, 
cuantos eran necesarios, que dejasen en ella las que al presente tiene. Sobre este punto 
se controvirtió, porque se les hacía mal a los criados del Marqués el dejarlas, y en con
clusión, Andrés de la Plazuela concedió que se quedasen, con tal que la ciudad se obli
gase a volverlas, cuando el Marqués las pidiese o su valor y precio. La ciudad aceptó el 
partido y asentado este punto, dijo que obedecía la carta en todo y por todo y que se 
entregaría de la villa, luego que se la dieran.

Luego sacó Diego de Olivares otra carta del rey en que mandaba a cualquier 
persona que estuviese en la tenencia de la villa de Estepona, que luego que con ella 
fuese requerido, diese y entregase a la ciudad de Xerez la villa sin tardanza ni réplica, y 
le absuelvo de cualquier homenaje y juramento que por ello tenga hecho al Marqués de 
Villena u otra cualquiera persona. Su fecha es en Madrid a 24 de enero del dicho año. 
Firma el rey y el secretario Álvar Gómez de Ciudad Real.

Para dar la tenencia de esta villa y nombrar alcaide, no se conformaron los 
regidores: unos votaron por Bartolomé Núñez 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 del palacio real de ella y 
habiendo vuelto a tratar de la materia y no conformándose, rogaron al corregidor, el 
cual dijo que cualquiera de los dos era buen caballero y a propósito, pero, que pues 
que Pedro de Vera no estaba presente, le parecía que fuese alcalde Bartolomé Núñez 
de Villavicencio. Todos consintieron en él y dijeron que Bartolomé Núñez era caballero 
fijodalgo, rico y caudaloso y suficiente para el dicho cargo.

Notificóse la carta a mosén Agustín de Spínola, para que entregase la villa y 
dijo que la obedecía y luego jueves 6 del dicho mes de marzo, estando en cabildo, dijo 
Bartolomé Núñez de Villavicencio que por razones que al bachiller Juan García de 
Sepúlveda no dió 500 maravedíes, que en el dinero que repartió con los otros regidores 
y jurados de esta ciudad, le señaló o no sabe por que otra razón, le manda que no salie
se de la ciudad, ni de sus arrabales, so ciertas penas, el cual pesquisidor se fue de esta 
ciudad y ahora se le manda que tome cargo de la villa de Estepona, por virtud de carta 
y mandado del señor rey, el cual cargo aceptó, pedía a la ciudad que se tenga alguna 
buena manera como su carcelería sea alzada.

Consultóse con los letrados y acordaron y determinaron que esta ciudad junta 
con el corregidor, como justicia mayor de esta ciudad, por servicio del rey, podía y 
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debía dar mandamiento en que alzaban la carcelería a Bartolomé Núñez de Villavicen
cio, por los dos meses que había de estar en servicio del rey en la villa de Estepona y 
así se hizo.

De aquí infiero que, como queda dicho, el oidor Sepúlveda multó a los parti
culares de la ciudad por los capítulos que contra ellos resultaron, como ya queda 
dicho.

Luego pidió Bartolomé Núñez 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 a 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 obligación en favor del Mar
qués, para seguridad de las armas y pertrechos que dejaba en la villa. En viernes 14 del 
dicho marzo, parece que ya Bartolomé Núñez estaba en su tenencia de Estepona, por
que se juntó cabildo en que se hicieron procuradores, que fueron luego a la Corte a tra
tar de este negocio y significar al rey la mucha importancia de él, para que se proveye
se de lo necesario para la guarda de la villa, y que el rey acordase lo que se había de 
hacer de ella pasados los dos meses, para que sin dilación después de ellos, se diese la 
forma que había de tener, pues esta ciudad no podía tomar en sí una carga que para 
todo el reino y para la hacienda real era pesada, y no era bien que estando a su cargo se 
perdiese o menoscabase. Hicieron procuradores para este efecto a García Dávila, regi
dor, y a Juan Fernández de Torres, jurado, y el domingo siguiente tuvo la ciudad carta 
de Bartolomé Núñez de Villavicencio, en que avisa que recibió la villa y queda a su 
cargo.

Por este tiempo dice Mariana que Ismael, rey de Granada, tenía dos hijos más 
principales entre los demás, que el uno de ellos se llamaba Abu-I-Hacen y el otro Boab- 
dil151, los cuales no pudiendo sufrir la ociosidad, sin reparar en las paces que su padre 
tenía con el rey de Castilla asentadas, habiendo juntado un ejército de dos mil y qui
nientos caballos y quince mil infantes, entraron por las tierras de la Andalucía en todo 
el distrito de Estepa e hicieron grandes talas y daños y robaron gran número de gana
dos.

151 En A "Boaddecin".

Escribo este caso por lo mucho que a nuestra ciudad cabe de parte en la casa 
de los Ponce de León. Fue, pues, que avisado don Rodrigo Ponce de León, hijo del 
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 17 años), convocó la gente de la tierra y juntándo
se con Luis de Pernia, capitán de la guarnición de Osuna, recogieron hasta 250 de a 
caballo y 600 de a pie, con los cuales marchó en busca del enemigo, que ya iba cargado 
con la presa y sin cuidado ninguno, como quien tal cosa no tenía: iban los nuestros 
resueltos a quitársela, y aun a pelear de poder a poder si la necesidad lo pidiese. Las 
fuerzas eran pequeñas, aunque el ánimo grande.
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Ofrecióse una buena ocasión y fue que parte de los moros se habían adelanta
do con la presa y habían pasado el río de 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 temían la pelea, mandó tocar las trompetas y dar seña de pelear. Aco
metieron con gran vocerío a los moros, ellos se dividieron en tres partes y los recibie
ron con no menor constancia. Duró mucho el combate, pero al fin los moros fueron 
desbaratados con muerte de 1.400 de los suyos, cosa que pone admiración. Siendo los 
cristianos tan pocos de los nuestros, no murieron más de 30 de a caballo y 150 de a pie, 
allí les cogió la noche y don Rodrigo, aunque herido en un brazo, recogió la gente y la 
alojó en un sitio llamado Fuente la Piedra.

Al día siguiente volvió al campo a recoger los depojos y estando ocupado en 
ello, vieron venir una grande polvareda, como la que hace un tropel de gente cuando 
de galope camina. Juzgaron que los moros volvían a la batalla y estándose previniendo 
para ella, advirtieron que era el ganado que llevaban por delante, porque los moros 
volvían a la batallla y estándose previniendo para ella, advirtieron que 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 a su querencia: recibiéron
los alegres por complemento de su buena dicha; con que esta victoria fue muy rica y 
muy celebrada en la comarca, que hizo muchas demostraciones de alegría y la llama
ron la de el Madroño, no se si fue antes o después que nuestra ciudad se encargó de la 
villa de Estepona.

Fuerza es para el contexto de la historia dar razón de las cosas del reino, y es 
de saber que en este tiempo habían sucedido en Aragón y Navarra nuevas guerras civi
les, porque don Juan, su rey, muerta la reina de Navarra, su mujer, no quería entregar 
el reino a don Carlos, Príncipe de Viana, su hijo, a quien le tocaba como herencia de su 
madre. Decía que había sido condición del matrimonio que con la reina su madre había 
contraido, que había de reinar toda su vida, aunque la reina muriese y dejase sucesión. 
Tenía por esta causa preso al de Viana y los catalanes y aragoneses tomaron las armas 
para obligar con ellas al rey a que le diese libertad. Valiéronse de las de Castilla, pidie
ron favor a nuestro don Enrique. Determinado a darlo se declaró contra su tio en favor 
de su primo y le envió 1.500 hombres de a caballo, que se juntaron con los catalanes y 
pusieron al rey en estado que se hubo de conformar con ellos y poner en libertad a su 
príncipe.

En esta guerra se hallaba el rey ocupado, y si no fuera mayor la que tenía de 
las puertas adentro de su reino, no mostrase 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 seguridad de aquel presidio o señalándole a 
Xerez sueldo para pagar la gente de las rentas reales de esta ciudad, como lo había 
hecho el rey don Juan el II con Jimena ofreciendo que la ciudad pondría la administra
ción, defendiéndola con su gente o entregándola a algún señor que la guardase.

El minorar las rentas reales para estos gastos se les hacía a los ministros muy 
cuesta arriba, no tenían menos dificultad y sobraban inconvenientes en darla a un
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señor particular. Pasábanse los dos meses que el rey la había sustentado. El alcaide 
pedía dinero a Xerez, este instaba a sus procuradores, ellos al rey, que viéndose sin 
remedio, se determinó a que Estepona se demoliese, sin reparar en el menoscabo de 
una tan poderosa monarquía y por el miramiento de tan grandes señores, que con 
tanta facilidad la podían conservar con las asistencias de Xerez, como se conservó Jime
na.

En el intermedio de estos negocios no se descuidaba Xerez 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 segu
ras, los jurados den 15 caballeros de sus collaciones para que vayan con la recua y se 
envíen albañiles y carpinteros para reformar los muros que estaban aportillados y 
escribió al rey una carta en esta sustancia.

Después de haber hecho mención del mandato que el rey había hecho a la ciu
dad, para que tomase la villa, le dan cuenta como la recibieron con los maravedíes que 
le entregó Diego de Olivares, luego encarecen el mucho cuidado y desvelo que con ello 
se le ha dado a esta ciudad, porque los 80.000 maravedíes no bastaron, con gran apuro, 
para el gasto de los dos meses, pero que por cumplir el mandato del rey cuya 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 
reparo para su defensa, y que estaba a riesgo de perderse, por falta así de bastimentos 
como de reparo, habiéndose aportillado con las muchas lluvias del invierno. Danle 
cuenta de los muchos requerimientos que el alcaide les hace todos los días, de todo 
piden remedio y dicen presentará esta carta Pedro Diaz de Villacreces, regidor, y el 
alcaide micer Agustín de Spínola, que fue en lugar de Juan Fernández de Torres, que se 
escusó por su poca salud. .

Pasados los dos meses primeros, el alcaide Bartolmé Núñez de Villavicencio 
vino a Xerez a requerir a la ciudad y darle cuenta de cómo eran pasados. Dióla del 
dinero que había gastado en dos meses en raciones y quitaciones y se halló que no 
habían alcanzado los ochenta mil maravedíes para aquel tiempo, y que habían gastado 
mucho de su hacienda. Dijo que él había cumplido con la obligación de los dos meses, 
que proseguiría con la tenencia, si le proveían de dineros y que si no, le nombraran a 
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 a buscar que 
comer.

Sobre todo esto, hay muchos largos y repetidos requerimientos y tratados. La 
ciudad no se atrevía a echar repartimiento y derramar para ello, por la mucha necesi
dad que conocía en los vecinos, temiendo no se despoblase, si los obligaban a nuevos 
pechos sobre los muchos que servían y habían pagado. Mandaron llamar a los diputa
dos de las collaciones, entrasen por tres veces los caballeros de ella en cabildo abierto, 
tañeron la campana de San Dionís, el pregonero llamó a concejo, como se hacía anti
guamente, leyéronse las cartas del rey, los requerimientos del alcaide, ponderóse lo 
mal que parecía que aquella villa se perdiese, estando en poder de la ciudad y todos
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respondieron que en las arcas del 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 a mano y no se atrevía a usar 
del remedio. No había regidor que se atreviese a votar, que se llegase a un cuarto de la 
moneda ‘del 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 contra su reputación.

En este estado se hallaban, cuando, sábado 17 de mayo, estando en cabildo, 
llegó un propio de Estepona, con una carta, por la cual certifican que mucha gente de a 
caballo de la casa de Granada, vió gente de una justa de alcázar, que venía de Málaga 
hacia Marbella y creen que venía sobre la villa de Estepona. Hablóse sobre ello en el 
cabildo, y en conclusión, dijo el alcaide Bartolomé Núñez de Villavicencio, que él que
ría luego partir a ver que cosa era esta, que necesitaba de 20 ó 30 hombres de a caballo, 
que con él fuesen; que les pluguiese por servicio del rey y de la dicha villa de Estepona 
de se los dar, y los regidores y jurados dijeron que se le diesen 24 hombres de a caballo, 
para que con él fuesen, buenos mancebos y aderezados, y bien armados, que se repar
tiesen por las collaciones de esta ciudad, los cuales luego salieron y fueron con el alcai
de.

Luego la ciudad aseguró y se obligó a pagar al jurado Manuel Fernández la 
cantidad de maravedíes que había prestado a Bartolomé Núñez de Villavicencio, para 
gastos de la villa de Estepona, obligando a ello sus propios bienes y rentas, porque este 
jurado, como hombre caudaloso, había dado todo lo que se había gastado, después de 
pasados los dos primeros meses.

Viendo que de la Corte no resultaba nada, de las diligencias que en ella hacían 
los procuradores y que la ciudad con cuanto, no podía sustentar a Estepona, acordó de 
reducir todo este negocio a forma judicial, para que en todo tiempo, constase de sus 
diligencias, y si acaso se perdiese, que no podía ser menos, no se le imputase a culpa ni 
a descuido.

Hicieron un requerimiento en forma y escribieron al rey una carta, en que le 
dieron cuenta de los pasado y de los requerimientos que de parte del alcaide le habían 
hecho a la ciudad y de como el común ha requerido al cabildo, que provea la villa de 
las rentas reales, lo cual no ha querido hacer, y así lo dicen para que le conste al rey y al 
Marqués de Villena.

La resulta de este negocio llegó a Xerez a 10 del mes de junio, con una carta 
del rey que en sustancia dice que por algunas causas y razones que a ello la mueven, 
su servicio es que la villa de Estepona y sus torres y alcázares, muros y adarbes de ella 
sean derribado y demolido y puesto por el suelo, atento a lo cual manda a Xerez y a su 
corregidor y vecinos se junten y vayan a derribarla y demolerla, poniéndoles penas de 
privación de los oficios, si luego no lo hicieren así; y es dado en Valladolid a 26 de 
mayo año de 1460.

Con ella vino otra para el corregidor, en que le dice: Gonzalo de Ávila, mi 
corregidor de la ciudad de Xerez de la Frontera. Yo, envío a mandar por una mi carta a 
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vos el concejo e homes buenos de esa ciudad, que luego vos mobades a derribar e 
poner por el suelo la villa de Estepona, que esa ciudad tiene porque cumple a mi servi
cio; por ende yo vos mando que luego sin otro detenimiento vayades a la dicha villa y 
lo pongades en obra, e la fagades allanar, de guisa que de ello a mi no se pueda seguir 
deservicio alguno. De Valladolid 15 de mayo de 1460. Yo el rey. Álvar Gómez.

Capítulo X.
Demuele la ciudad de Xerez la villa de 

Estepona por mandado del rey don Enrique IV.

No se puede disimular el sentimiento que este suceso me causa, ni el que 
causa a los bien intencionados que tienen amor a su rey y a su reino, viendo un rey de 
Castilla tan poderoso y rico que pospusiese el gasto de sus maravedíes a la reputación 
de la conservación de una villa, que él mismo había 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 hiciesen más 
fuerte que ella había 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 prodigalidad sabía despreciar sus 
tesoros.

No fue de menos cuidado a Xerez la carga de demoler a Estepona, que lo 
había sido el conservarla y guardarla, apenas la gente que estaba en ella, tuvo noticia 
del caso cuando hizo a Xerez un requerimiento que envió con uno de los regidores, 
señalando día con muy poco término, en el cual dijeron que si la ciudad no fuese a 
poner cobro en sus armas y pertrechos, lo desampararían y lo perdería por su cuenta, 
porque ellos habían de irse cada uno donde mejor le estuviese.

En el libro de cabildo están las peticiones que los procuradores hicieron al 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 a Xerez ni la metiese en cui
dado y gasto, y de esto parece que aquellos señores trataron más que de errar los 
medios y de agravar la ciudad, pues aunque propusieron las dificultades que el caso 
tenía, la respuesta fue que la ciudad saliese con el pendón y todos juntos la derribasen, 
como si los que lo siguen hubieran de ir a pelear y no a ser gastadores, y supieran salir 
a derribar y demoler villas de esta corona e 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 hizo 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, hizose para ello un cabildo, 
al cual se llamaron los caballeros diputados de las collaciones para que determinasen 
este negocio.
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Juntáronse en 13 de julio el corregidor Gonzalo de Ávila, Pedro Núñez de 
Villavicencio, Pedro Fernández de Vera, Juan de Villavicencio, Juan Riquel, Diego Mar
tínez de Ávila, Pedro de Sepúlveda y de los jurados Juan de Vargas, Diego García, 
Francisco López, Pedro Martínez, Francisco de Vera, Juan Tocino, Juan Fernández de 
Torre, Juan García, Pedro Camacho, Diego de Hinojosa, Juan Bernalte, Fernando de 
Ferrera, Álvaro de Obertos y los caballeros, escuderos y ciudadanos de la collación de 
esta ciudad, de San Salvador, Pedro Ruiz de Mirabal y Antón Martínez Poca Sangre; de 
San Mateos, Juan Bernalte y Juan Rallón; de San Lucas el bachiller Fernando de Contre
ras y Juan Martínez; de San Marcos Juan de Ferrera y Pedro Ferrera; de San Juan, Bar
tolomé de Ávila y Guillén Pezaño; de San Dionís, Fernán García y el bachiller Alonso 
García de Arévalo; de San Miguel Juan de Trujillo y el bachiller Diego Martín de las 
Doblas; de Santiago, Martín Martínez Cantero y Francisco García de la Tocina.

Las muchas dificultades que se ofrecían en la sazón y tiempo en que se había 
de ejecutar este mandato, eran tantas por la ocurrencia del tiempo, que no se pudo 
hallar otro mejor medio para redimir la vejación de los vecinos, que reducirlo a dineros 
sacados de los propios de la ciudad. Mandóse pregonar que quien quisiese tomar por 
su cuenta la obra pareciese a ponerla y habiéndose hecho el remate en 130.000 marave
díes con ciertas condiciones de barcos y carretas que habían de costar más de otros 
diez, la ciudad aprobó el remate, viernes 30 de junio y Diego López hizo escritura de 
obligación y quedó por su cuenta.

Luego que se publicó, se le pidió la villa a Bartolomé Núñez de Villavicencio, 
su alcaide, que hizo entrega real de ella, y la ciudad la tomó en sí con sus armas y per
trechos, entregándolo todo a Pedro García y dando por libre del homenaje a Bartolomé 
Núñez de Villavicencio.

Lunes 7 de julio estaba acabada la obra y habían vuelto a esta ciudad Francisco 
de Vera, jurado, y Ramón de Estupiñán y Francisco López, hijos de Juan López, jurado, 
que por su padre habían ido a asistir a la obra y en el cabildo de este día que fue lunes 
dijeron que ellos habían cumplido con la obligación de derribar la villa de Estepona, 
que la ciudad cumpliese con ellos las condiciones que se habían puesto.

Y la ciudad dijo estaba pronta y luego dijeron que por ellas eran suyas todas 
las casas de la dicha villa y que Bartolomé Núñez no les quiso dar el privilegio ni el 
sello ni el registro de los omicianos, siendo a ello obligado, a lo cual Andrés de la Pla
zuela, mayordomo del Marqués, dijo que el privilegio y el sello eran del Marqués, su 
señor, y la ciudad remitió este negocio al corregidor, por evitar ruidos.

Todo el cuidado del rey don Enrique se cifraba en hacer levas y prevenciones. 
Declarado ya por enemigo del rey de Navarra, su tío, confederado ya con el príncipe 
de Viana, su primo, guerra que le quitó el poco crédito que le había quedado. Trató de 
casar con él a la infanta doña Isabel, su hermana, y estuvo este negocio tan adelante 
que se efectuara sin duda, si la muerte del príncipe no hubiera sucedido.

Murió este año de 1461, con sospecha de veneno conque su madrasta le había 
ayudado; era esta señora una excelentísima princesa, hija de don Fadrique Enríquez, 
almirante de Castilla, con quien el rey don Juan de Navarra había casado de segundo 
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matrimonio, del cual tenía por hijo al infante don Fernando, con quien después casó la 
Infanta y los dos dieron principio a la Majestad y grandeza en que hoy se halla nuestra 
monarquía y fueron herederos de nuestro rey don Enrique.

Con la muerte del Príncipe de Viana, se fueron empeorando los estados de 
estas dos coronas. Los navarros y catalanes quedaron tan lastimados de su falta, que se 
rebelaron contra su padre. Los catalanes a cara descubierta le negaron luego la obe
diencia y se pusieron en la de nuestro rey, que poco atento los admitió en su protec
ción. Levantaron por él pendones en Barcelona y batieron moneda con el escudo de sus 
armas, y él les envió mil y quinientos caballos, con que pudieron sustentar el cerco que 
tenían puesto sobre Gerona, donde tenían cercada a la reina y al infante don Fernando 
su hijo.

En Castilla fueron creciendo los movimientos y cobrando más fuerza con la 
noticia que tuvo el reino de que la reina doña Juana se había hecho preñada, y llenán
dose todos de sospechas y aun de certidumbre de que no era del rey, cuya impotencia 
era conocida. Estaba en Aranda de Duero y el rey mandó que la llevaran a Madrid en 
hombros porque no se malograse el preñado, cuyo parto había de ocasionar tantas 
monstruosidades.

Al principio del año de 1462 parió una hija, a quien llamaron doña Juana y 
luego la juraron princesa heredera de estos reinos. En el mismo año hizo el rey extra
ñas mercedes a don Beltrán de la Cueva, su mayordomo. Dióle la villa de Ledesma con 
título de Conde y la mayordomía mayor a Andrés de Cabrera, estaba a la sazón en 
Castilla el Conde de Armañac152, que por embajador del rey de Francia quiso el rey fes
tejarlo. Llevólo al Pardo, donde le hizo muchas fiestas y banquetes. A la vuelta a 
Madrid tenía don Beltrán hecho un palenque junto al río 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 mi padre San Jerónimo y que 
se llamase Santa María del Paso de don Beltrán. No permitió Dios que cosa tan sagrada 
por haber tenido principio tan profano, se conservase en aquel sitio, salió enfermo y 
mudóse el convento al que hoy goza con el nombre de San Jerónimo de Madrid.

'52 j?n a "Armeña".

Capítulo XI.
Fin de las guerras de Castilla y Aragón.

Entre las demás mercedes que el rey hizo a don Beltrán de la Cueva, fue una el 
señorío de la villa de Jimena. Estaba por alcaide de ella y la defendía muy bien Esteban 
de Villacreces, hijo de Pedro Diaz de Villacreces, regidor de Xerez, caballero de aventa
jadas partes, muy valiente y esforzado, y defendía a Jimena como cosa propia, por que 
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había casado con doña Leonor de la Cueva, hermana de don Beltrán, el cual le había 
prometido que se la daría por juro de heredad y que le alcanzaría del rey esta gracia, 
habiendo alcanzado para si la propiedad de la villa. El Villacreces que se vió frustrado 
de esta promesa, no quiso dejar la tenencia de ella en que se hallaba, ni entregarla, aun
que fue requerido con título y cédula del rey.

A todo decía obedecía, y en cuanto al cumplimiento apelaba y apercibiase en 
su alcaidía para defenderla o sacar por lo menos que aquella villa no se segregase de la 
corona, ya que no se daba el pretexto que tomaban para cubrir su intento, que era que
darse con ella y disimulaba su desaire. No era tiempo de llegar a rompimiento ni la 
materia lo pedía, por la cercanía que aquella villa tenía con los moros, con lo cual Este
ban de Villacreces se estaba en ella y la aumentaba y miraba como propia.

El rey don Juan había situado en las rentas reales de Xerez cierta cantidad de 
maravedíes para pagar el sueldo de la gente que la guardaba y por este lado le quisie
ron sitiar, y por la hambre y necesidad en que lo quisieron poner, para lo cual despa
chó el rey una cédula, por la cual manda a la ciudad de Xerez y a todo los de su comar
ca, que no den a Esteban de Villacreces, ni a la villa de Jimena pan ni bastimentos, 
armas ni pertrechos, por cuanto habiendo hecho merced de la dicha villa, don Beltrán 
de la Cueva, no se la quiere entregar, como consta de la misma provisión, que pongo a 
la letra en el apéndice y es el número 7.

No obstante estas diligencias se estaba el Villacreces en su tenencia, sin que
rerla rendir, hasta que el mismo rey don Enrique, como veremos adelante, vino a Xerez 
y pasó a Gibraltar. Fue a Jimena y concordó a los dos cuñados, y dió aquella villa a don 
Beltrán de la Cueva, y la alcaidía de Gibraltar a 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 3 de 
febrero, propuso a la ciudad que se escribiese al rey que hiciese merced a Pedro de 
Sepúlveda, que le había servido, como parece por la carta que en esta materia escribió 
la ciudad, y la pongo en el apéndice y es el número 8, cuyo efecto parece por otro cabil
do, en que hubo respuesta del rey y le hace merced de diez mil maravedíes de juro, al 
muro del castillo, hasta que fue tomada la villa y donde dice la carta que le dieron las 
heridas.

Antes que comenzasen las controversias de Esteban de Villacreces con su 
cuñado, parece ser que estaba labrando 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 al rey, pidiéndole licencia para 
proseguirla y tuvo cédula, en que le hace esta merced, como consta de ella misma que 
la pongo en el apéndice y es el número 9.

Ya dijimos el estado en que los catalanes tenían a su rey y reina de Aragón, los 
cuales viéndose cercados de sus enemigos, procuraron el favor de Luis, rey de Francia. 
El de Aragón le pidió favor y el francés prometió dárselo, de 700 caballos, hombres de 
armas y de cien mil ducados prestados, para pagar el sueldo de la gente, dando en 
rehenes mientras esta deuda no se pagaba, los condados de Rosellón y Cerdaña, y que 
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percibiese las rentas de todos ellos el tiempo de la demora, sin descontarse del princi
pal.

Habláronse los dos reyes en Salvatierra, pueblo de Bearne, donde dieron 
asiento a todos estos tratos y los franceses de hecho entraron en Cataluña y con su asis
tencia se levantó el cerco, y salió la reina y el Príncipe de aquella aflicción y de la opre
sión de los catalanes; y los franceses se volvieron a retirar a Francia, sin que esta jorna
da que había cortado el empeño de los dos condados, hubiese cobrado otro efecto algu
no.

Declarado nuestro rey don Enrique por enemigo del de Aragón, y reconocien
do de los catalanes por su señor, entraron algunos bandos de gente en Castilla, por la 
parte de Valencia y Aragón, que llenos de enemigos internos y guerras civiles, fuera 
fácil su conquista, si nuestro rey tuviera la disposición que era necesaria para semejan
tes empresas.

Los dos reyes de Aragón y de Francia trataron de engañarlo, como lo hicieron 
en unas vistas que le aplazaron con el rey de Francia, que tomó la mano para concer
tarlo: estas se ejecutaron en los confines de ambos reinos, donde ambos reyes se halla
ron acompañados de sus grandes. El de Francia redujo a nuestro rey a que dejase la 
protección que de los catalanes había tomado: Felipe de Comines dice que de esta junta 
resultaron grndes provechos y monopolios que entre los grandes hubo, y le forjaron 
entre los de uno y otro reino, por los cuales dice que él mismo vió al rey don Enrique 
envuelto en grandes trabajos y afanes, que se continuaron hasta la muerte, desampara
do de sus vasallos y puesto en estado miserable. Esto dice Comines y nosotros iremos 
descubriendo 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 a 
nuestro rey don Enrique de la posesión del estado de Cataluña, en que ya había metido 
tantas prendas, dejándolo para con sus vasallos en reputación de hombre para poco, y 
dándoles ocasión para que se les rebelasen y tratasen de prenderlo y poner modo en el 
gobierno de su casa y reino. Los catalanes, cuyos embajadores se habían hallado en 
esta junta, viéndose desamparados de las protección del rey de Castilla, firmes en su 
propósito, pidieron auxilio a Portugal y se entregaron a don Pedro, su condestable.

Capítulo XII.
Toma la ciudad de Xerez a los moros la ciudad de Gibraltar.

Todas las historias de España que escriben la toma de Gibraltar, siguiendo al 
primero que fue Alonso de Palencia, la atribuyen a don Juan de Guzmán, Conde de 
Niebla. Han seguido sus pasos faltando a la verdad, como faltó el primero, quizás por 
mal informado, diciendo que este señor la ganó, como todos comúnmente lo llevan: 
querer contradecir a tantos, parece temeridad y dejar de decir la verdad, faltar a la his
toria. Yo pondré este suceso al pie de la letra, como se halla en los libros del cabildo de 
Xerez, escritura tan auténtica que hace más fe que todas las historias y sus cronistas, 
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que escribieron por noticias y relaciones que tal vez se fundan con la pasión y con la 
lisonja y añaden o quitan de lo que esas mismas relaciones les dicen.

Dice pues nuestro protocolo, que en martes 17 días del mes de agosto de 1462, 
estando por corregidor de esta ciudad Gonzalo de Ávila, maestresala del rey, estando a 
la puerta mayor de la iglesia de San Dionís de esta ciudad, haciendo repicar las campa
nas de la iglesia, el dicho corregidor ante mucha gente de hombres que ende estaban y 
estando ende García de Ávila y Juan Suárez, regidores, el dicho regidor hizo muestra 
de una carta de la villa de Castellar, que parece fue cerrada y se abrió, y lo que contenía 
en sustancia es que Alonso de Arcos, alcaide de Tarifa, salía con ardid de tomar la ciu
dad 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 avisaban a la ciudad que ellos par
tían luego en socorro a la ciudad de Gibraltar, y le ruegan que luego así mismo partiese 
y fuese a el mismo socorro, porque el rey nuestro señor fuese servido, y luego dice: y 
leída las cartas, luego se fueron a las casas del cabildo de esta ciudad, y luego vino 
Pedro Núñez de Villavicencio y Alonso Núñez de Villavicencio, regidores, y todos 
acordaron que la ciudad partiese prestamente con toda la gente de a caballo y de a pie, 
luego como la gente hubiese comido.

Y fue escrito a Rota cartas y a las otras villas para que todos vengan con gente 
de a caballo y de a pie, así por mar como por tierra, en socorro de la dicha ciudad, las 
cuales cartas fueron hechas y enviadas este día a Rota. A hora de vísperas partió esta 
ciudad con su escuadrón, en el cual iba Gonzalo de Ávila, corregidor, y salió Pedro 
Núñez, regidor.

Luego viernes 20 de agosto de este año, estando en la plaza de San Dionís el 
bachiller Gonzalo López del Castillo, alcalde mayor de esta ciudad, y Diego Martínez 
de Ávila, regidor, dice el acta capitular estas palabras:

"Vino un honbre, vecino que se decía ser de esta ciudad y trxo una carta de los 
señores regidores y jurados que están sobre Gibaltar, por la qual facen saber a esta ciu
dad que ellos abían llegado sobre la ciudad de Gibaltar el miércoles pasado a hora de 
nona, donde hallaron las villas de Medina y Alcalá y otras que abían combatido la ciu
dad por ciertos lugares, en el qual conbate abían peligrado algunos y otros feridos, y 
que estaban para partirse de allí, y que ellos les dijeron y rogaron afectuosamente que 
sobreyesen en su partida, y que a las dichas villas plugo, y que creen con el ayuda de 
Dios vendrían a todo cunplía a el serbicio del rei nuestro señor, para que luego les fue
sen enviados los más bastimentos que ser pudiesen e fuesen por el camino derecho de 
esta ciudad a Medina, y después de fecha, en las espaldas di<;e, que después de fecha la 
carta, Mahomad Qiba que era ahora alcaide de la ciudad, les abía enviado un moro 
para hacer fablar, lo qual quedó para la mañana, la qual no se sabía; que placía a Dios 
que todo sería en servicio del dicho señor rei."’53

Luego acordaron de buscar bizcochos, mantenimientos y bestias para enviar el 
socorro. Esto hecho, se hallaron en cabildo el dicho alcalde Pedro Núñez, Diego Martí-

153 Entrecomillado en A. 
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nez, Juan de Villavicencio, 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 al real sobre Gibraltar por mar y por tierra, y que fuese 
sabido quién y cuáles personas tenían y hacían bizcocho. Luego mandaron al alguacil 
mayor que saliese a tomar y a recoger todas las bestias y cabalgaduras que se hallaban 
para llevar este socorro.

Esto pasó viernes 20 de agosto, el sábado 21 por la mañana estando en la plaza 
de San Dionís el dicho alcalde mayor y Juan Riquel, regidor y Antón Franco, escribano 
del rey, dijo que él había enviado cinco cahíces de cebada y la más harina que se había 
podido haber y luego el alcalde mayor mandó pregonar que por el servicio del rey se 
había hecho, y el real de sobre Gibraltar bastecido, que todos los que quisiesen hacer 
bizcochos, lo hagan sin pena alguna en esta ciudad, lo cual fue pregonado este mismo 
día. Estando el alcalde mayor en su casa, vino Diego, 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 Gibraltar, fue entrada y ganada por los caballeros 
de esta ciudad de Xerez y añadió que vió el pendón de esta ciudad, en el castillo de la 
de Gibraltar, y que los moros se dieron a pleitesía y que porque robaban la ciudad, los 
mandaron meter en el alcázar y que allí estaban los moros guardados, y que toda la 
gente estaba dentro de la ciudad, y que con él había venido Pedro de Vera, corregidor 
de Cádiz, que así mismo se había hallado en la toma de la ciudad." Por el cabildo de 24 
de agosto, consta que el pendón estaba en este día de vuelta a Xerez.

También consta que la ciudad despachó luego un correo a toda diligencia, 
dando cuenta al rey de esta victoria; el cual envió luego a llamar a Pedro de Pinos, regi
dor de la ciudad de Xerez, que estaba en la Corte, en algunos negocios de ella, como su 
procurador, y temeroso de lo que sucedió, le mandó que luego al punto se partiese a 
Xerez, con carta e instrucción de lo que debía hacer, para conservar a Gibraltar en su 
corona, sin que se la adjudicase para sí alguno de los señores del Andalucía, como lo 
temía.

Dióle una carta de creencia para que la ciudad pusiese en ejecución las órde
nes que llevaba, y escribía la ciudad otra, cuyo sobreescrito decía: por el rey et el conce
jo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la cibdad de 
Xerez de la Frontera. Abierta decía:

Concejo y regidores. A mi es hecha relación como vos, como buenos y leales 
caballeros, vos hubiesteis con todas vuestras fuerzas y poder, bien y lealmente en la 
toma de la ciudad de Gibraltar, lo cual vos tengo en mucho servicio, y no era menos a 
mí conocer de vosotros según los buenos y grandes hechos quelos antepasados de esa 
ciudad, en tiempos pasados hicieron. Yo hablé a Pedro de Pinos, mi vasallo, y regidor 
de esa ciudad, algunas cosas que vos dirá de mi parte. Dadle fe y creencia, bien así 
como si yo mismo por mi persona vos lo dijese o mandare; y vos mando, si servicio y 
placer me deseáis hacer, lo pongáis luego en obra y cumplido efecto, como de vosotros 
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lo confío, lo cual tendré en agradable placer y servicio. De Agreda, a dos de septiembre 
de 62 años: Yo el Rey, por mandado del rey, Gonzalo Mendez.

Capítulo XIII. 
Prosigue el mismo suceso.

Esto es lo que auténticamente consta por los libros del cabildo, donde noto 
que habiéndose ganado Gibraltar a 20 de agosto, ya el rey lo sabía en Agreda, a 2 de 
septiembre, y sin haber allá noticia de lo que pasó entre el Duque de Medina y Conde 
de Arcos, que uno y otro quisieron para sí la gloria, y aún el provecho de lo que halla
ron ganado. Previno el lance como se ve por esta carta, que estaba en Xerez a 28 de sep
tiembre. Voy con la precisión del tiempo, para que con ella se conozca la verdad.

Este día se leyó esta carta en el cabildo y Pedro de Pinos, en vista de la creen
cia, dijo que entre muchas cosas que le había dicho el rey, una que importaba ahora, 
reservando las demás para su tiempo, era que Su Alteza mandaba que los regidores y 
jurados se conformasen con él y con el alcaide que el dicho señor rey enviase a la ciu
dad de Gibraltar, para hacer las cosas convenientes a su servicio. Con Pedro de Pinos 
vino junto Pedro de Palencia, repostero mayor del rey, el cual presentó una carta suya 
que en sustancia decía, que porque el rey había pedido cierta cantidad de maravedíes, 
mandaba que de los que a esta ciudad tocaron, se diesen a Pedro de Porras, a quien 
enviaba por alcaide de Gibraltar, cien mil maravedíes para socorrerlo, es dado en la 
villa de Agreda, a 21 de septiembre.

El alcalde mayor que presidía en este cabildo, respondió, que aunque dicho 
repartimiento no había llegado a Xerez, daba cumplimiento a la paga, porque el rey 
fuese servido en todo y por todo, y del mismo modo obedeció todo el cabildo, deseoso 
del lucimiento de su trabajo, pareciéndole no había hecho mucho en tomar a Gibraltar, 
sino pusiese los medios para que se conservase la corona.

A tres de noviembre del mismo año, Pedro de Palencia, repostero del rey, pre
sentó al cabildo una carta del rey en que dice a la ciudad, que había enviado a Pedro de 
Palencia a comprar todas las cosas que menester fueran para el bastimento que convie
ne hacer en ella, para lo de Gibraltar, así armas, como mantenimientos y hacer dar 
orden y diligencia como vayan de Xerez a Gibraltar, cierto número de caballeros, 
según cumple a su servicio, lo cual todo dice que es su merced, que el concejo lo cum
pla y lo ponga en ejecución.

Otras dos cartas en que hace relación de cómo envió por alcaide a Pedro de 
Porras, en las cuales manda se le acuda con gentes y mantenimientos. Obedeció la ciu
dad, teniendo por agasajo el que la ocupase en ello y ordenó que luego fuesen 60 peo
nes ballesteros y 10 de a caballo.

He dicho con tanta especificación estos particulares, así de la conquista como 
de la guarda de Gibraltar, para que se conozca el poco fundamento que tuvo quien le 
dió otro conquistador; y para que se tenga pleno conocimiento del caso, diré lo que 
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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 a esta villa un moro, y le dijo que la 
ciudad de Gibraltar estaba muy mal guardada, con poca gente y menos bastimentos, 
armas y municiones y que se podía tomar con facilidad.

Este caballero era amigo de honra y deseoso de ganarla, salió con la gente de 
su plaza, juzgando sería bastane para aquella empresa; y antes de salir dió aviso del 
camino que llevaba al Castellar y a las villas de Alcalá de los Gazules, Medina y Vejer, 
juzgando sabría menester, no para el principal intento, que juzgaba fácil, sino para 
defender y guarnecer lo que presumía ganado, en caso que les viniese socorro a los 
moros. Partióse luego y las dos villas de Alcalá y Medina y el Castellar, habiendo teni
do aviso, salieron luego la vuelta de Gibraltar y avisaron a Xerez el camino que lleva
ban: y como vimos, recibió Xerez la carta a 17 de agosto; y luego salió y avisó a los 
señores sus vecinos Duque de Medina y Conde de Arcos, y a los lugares de la comarca.

El Conde de Arcos estaba en Rota con don Rodrigo Ponce de León, su hijo, y 
tuvo aviso el mismo día que Xerez, y lo despachó con la gente que allí tenía, y él se par
tió a Marchena a recoger la de su estado e ir en su seguimiento. El Duque de medina 
estaba 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 recoger más presto.

Alonso de Arcos marchó con cuidado y habiendo llegado no halló tanta facili
dad en la empresa como había presumido, los moros, aunque estaban con la necesidad 
que le habían significado y sin posibilidad para la resistencia, hicieron lo que bastó 
para defenderse de tan poca gente, aunque era valerosa. No desistió el alcaide, ni se 
acobardó con tan valiente resistencia, ni con verse rechazado en el primer combate. 
Repitió otros y otros en que halló la misma resistencia, y con todo eso no desistió, pare- 
ciéndole que cuando llegase la gente de Castellar, Medina y Vejer, y los demás, podría 
conseguir con su ayuda lo que solo no había podido alcanzar.

Llegaron y también fueron pocos, y queriendo hacer como muchos, también 
fueron maltratados, heridos y muertos, y puestos en estado que se determinaron a 
desistir de la empresa; y en este estado estaba cuando llegó Xerez, con cuya vista des
mayaron los moros, así por lo mucho que le temían, como porque juzgaban que toda la 
cristiandad estaba convocada y se venía juntando en tropas.

Luego que llegaron, reconocieron la determinación de los cercadores, y juz
gando que era descrédito suyo que hallándose allí, se desamparase el cerco y que los 
primeros volviesen heridos y maltratados y ellos sanos y buenos, les rogaron y esforza
ron para que se detuviesen y para hacer alguna buena facción, despacharon a Xerez el 
correo que dijimos, pidiendo bastimentos, de que mucho necesitaban; y antes de cerrar 
la carta, salió de la plaza el moro que dijimos, a parlamentar y asentaron treguas por 
aquella noche, y el día siguiente se ajustó la entrega y se rindieron a partido; y a 20 de 
agosto entraron en la ciudad, que con sola su vista se les rindió sin pelear, y pudieron 
decir: fuimos, vimos y vencimos. Este día se arbola el pendón de nuestra ciudad en la 
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torre más principal de la gran ciudad de Gibraltar, famosa en toda la antigüedad, que 
con tanta facilidad sujetó al dominio de los reyes de Castilla, agregándola a su corona.

Consiguientemente fueron llegando los demás de la comarca que estaban con
vocados: don Rodrigo Ponce de León fue el primero a quien como vimos despachó el 
conde su padre desde Rota con la gente que allí tenía, y salió un día después que la de 
Xerez, y el conde su padre quedó recogiendo la gente de su estado de Arcos y Marche- 
na. Luego que llegó, no hallando que hacer más que concertarse con los moros que los 
nuestros habían recogido en el alcázar, trató luego de que se la entregaran y ellos se la 
ofrecieron sin disputa y no efectuó el trato, por aguardar a su padre, que había de lle
gar con el resto de la gente del estado.

El día siguiente llegó el Duque de Medina, a quien había cogido la nueva en 
Sevilla y don Rodrigo le salió a recibir y le dijo el estado en que tenía los moros de la 
fortaleza, que por aguardar a su padre no la había 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 de parecer, concedió a los moros lo mismo que ya habían alcanzado 
de don Rodrigo y antes les habían concedido los nuestros, y antes que llegara el de 
Arcos se apoderó de la fortaleza, en la forma que los historiadores dicen, dejando a los 
Ponce tan desazonados como ellos ponderan, porque habiendo entrado en el alcázar la 
gente de los dos y sus pendones, 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, cayen
do en la cuenta y viendo su pendón en poder de los de Medina, teniendo a desaire que 
su padre lo hallase en aquel estado, lo volvió a sacar y con él y con su gente se salió de 
Gibraltar para aguardar a su padre fuera, en un campo cercano a la ciudad.

Nuestros xerezanos, que habíanlos cumplido con su facción, viendo el negocio 
en controversia y no teniendo que comer, se salieron y tomando el camino, estaban en 
su ciudad el día que dijimos, quedándose el Duque solo en la ciudad con su gente. En 
este estado estaba, cuando llegó el conde don Juan y halló a 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 a batalla a aquel lugar, donde lo 
aguardaba: a que el Duque no respondió, 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 a 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 fue intentado por el Duque de Medina, y no se si ello es como 
ellas dicen como componen las disenciones de la casa de Medina y la de Arcos, dándo
les principio en este suceso de Gibraltar, pues la acción fuera en su principio intentada 
por el Duque de Medina, no había lugar para que, como ellos dicen, se concertara con 
don Rodrigo Ponce, ni para que él y su padre lo desafiasen, porque no aguardó su lle
gada; ni sacase enfadado su pendón y lo dejase solo; pues hubieran venido juntos, no 
hubiera lugar para semejantes enfados. De este principio quieren hayan nacido las 
disenciones antiguas que ha habido entre las dos casas: y los que dicen, se engañan, 
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pues es cierto que se originaron en las tutorías del rey don Enrique el Enfermo, por la 
razón que allí dijimos.

Capítulo XIV.
La ciudad de Xerez pone en posesión de LA 
ALCALDÍA DE GlBRALTAR A PEDRO DE PORRAS.

Quedóse el Duque de Medina, como vimos, en la ciudad de Gibraltar como en 
cosa suya propia, y comenzóla a abastecer; mas el rey don Enrique hizo más aprecio de 
la conquista de esta ciudad que el que se podía esperar de su fácil condición. Acordóse 
de que había sido título de los reyes sus progenitores, que se llamaron reyes de Gibral
tar, y aunque con facilidad enagenaba lugares de más utilidad y menos costo, se empe
ñó en que este no había de salir de la corona. Nombró por su alcaide a Pedro de Porras, 
enviólo a Xerez, como vimos, con carta en que mandaba a la ciudad lo apoderase en la 
tenencia de su alcaldía y la ciudad también hizo empeño en ejecutar el mandato del 
rey, enviándole con tanta gente, que el Duque no se atrevió a hacer la resistencia. Tení
an mucha mano con este señor los caballeros xerezanos, y viendo que era empeño de la 
ciudad, los recibió sin ruido. Pusieron en el alcaidía a Pedro de Porras y el Duque se 
quedó como de guarnición con él, quizás para negociar con poco ruido y muchos aga
sajos lo que tanto deseaba, como con efecto sucedió; y él conservó el título de señor de 
la gran ciudad de Gibraltar, que se había tomado.

Porque no perdamos de vista el hilo de la historia que llevamos por guía, digo 
que estando el rey en Aranda, malparió la reina un infante, del susto de habérsele 
encendido el cabello con el rayo de sol que entraba por una vidriera. Mucha novedad 
hizo este suceso, que unos tomaron por presagio de cosas extraordinarias y otros a cau
sas sobrenaturales: hoy no tuviera tanta novedad, pues tan frecuentemente vemos 
encender lumbre con unos anteojos de grados en que se reciben los rayos del sol. En 
esta señora parece que fue principio o señal de infinita calamidad, que desde luego 
comenzó a padecer en su persona por la mala sospecha que ocasionaba el hacerse pre
ñada tan frecuentemente, cuando de su marido se tenía tan poca satisfacción en esta 
materia.

La ciudad de Sevilla, por este tiempo, que era ya el año de 1463, se ardía en 
bandos y disenciones ocasionados de las pretensiones de los Fonsecas, tío y sobrino 
que desavenidos en el trueque que de los arzobispos de Sevilla y de Santiago habían 
hecho, inquietaban el pueblo y lo dividían. Quería el tío que se deshiciese y volviese a 
Sevilla, dejando a Compostela: dividió él en bandos la iglesia y aun el pueblo, que paso 
a las manos, tomando las armas.

El rey tenía mucho deseo de apartar de Gibraltar al Duque de Medina y don 
Beltrán de tomar la posesión de Jimena que no se la quería dar su cuñado Esteban de 
Villacreces, nuestro xerezano, y juntándose todo, se determinó el rey a partirse para el 
Andalucía, y remediarla con su presencia: púsolo en ejecución y partióse a la ligera, sin 
traer en su compañía otro señor más que a don Beltrán de la Cueva.
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Por este tiempo no estaba nuestra ciudad menos inquieta. Era el año trabajoso, 
había mucha falta de pan, que suele dar atrevimiento a los que no lo tienen, para bus
carlo 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: éste, forzado de la necesidad, levantó el pueblo, hizo 
junta de hambrientos a quien la necesidad oprimía, dióle nombre de hermandad y jun
tos con esta cabeza, sacaban trigo de donde lo hallaban; y como era gente de pocas 
obligaciones, se desmandó fácilmente a 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 escandalizada, y fue necesario que la nobleza se juntase con la justicia para 
ponerla remedio.

El corregidor don Gonzalo de Ávila los acaudillaba y juntos los caballeros, la 
gente honrada y los oficiales del cabildo, salieron con intento de prenderlos a todo ries
go. Supieron que estaban en la plaza del arenal y caminando a ella, apenas desemboca
ron por la puerta del real, cu< ndo 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 a San Miguel a retraerse: de allí le sacaron y luego le 
ahorcaron, pagando él por todos; y lo hicieron cuartos y la ciudad quedó pacífica.

Antes que pasemos al recibimiento que se le hizo al rey en Xerez, será fuerza 
dar razón de algunas cosas que en ella estaban pendientes y se compusieron con su 
venida. Andaba en servicio del Duque de Medina un caballero xerezano llamado Mar
tín de Sepúlveda preso. Hizo el Duque empeño del suyo, deseoso de librarle, porque 
había procedido en todo como caballero y habiéndolo hecho para enviarlo a su casa 
honrado, le alcanzó del rey merced de un oficio de regidor supernumerario, que creó 
de nuevo para este efecto. También parece que por haber muerto Juan Suárez, regidor 
de Xerez, hizo el rey merced de su oficio a Juan de Santiago, que se hallaba en las Cor
tes en sus negocios, y con estas dos cédulas vinieron los dos a un tiempo a tomar la 
posesión de sus oficios: a ninguno dió cumplimiento la ciudad, por decir que la de 
Juan Suárez estaba perdida y se había extinguido en él por haber muerto sin renunciar
la. A la de Martín de Sepúlveda respondió que era contra las leyes y estatutos del 
reino, que se acrecentasen oficios, que tenían que replicar sobre ello, y contestó estaban 
suspensos.

Asimismo parece que por este mismo tiempo hubo en Xerez uno de los rompi
mientos 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 
extraños, según las oposiciones con que se miraban los unos a los otros, con sus bandos 
y disenciones: tanto que fue necesario que don Juan de Guzmán, Duque de Medina, 
tomase la mano para concordarlos y componerlos, como lo hizo. Vino a Xerez a hablar
les, juntólos a 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 
a la letra, en el número 10, donde se pueden ver; y pasaremos a proseguir la misma 
materia en el capítulo siguiente.
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Capítulo XV.
Prosiguen los sucesos de Xerez.

Por no alargar mucho el capítulo pasado lo divido y digo que el rey don Enri
que, después de la entrada de la Vega de Granada, hizo paces con los moros, como 
queda dicho, las cuales ellos quebrantaron con la entrada que los dos hijos del rey de 
Granada hicieron en la comarca de Estepa, donde fueron vencidos y destruidos por 
don Rodrigo Ponce de León y por Luis de Pernia, alcaide de Osuna, en la del Madroño; 
y en fe de este quebrantamiento, el alcaide de tarifa, Alonso de Arcos, intentó la toma 
de Gibraltar, que tuvo tan feliz suceso, cosa que atemorizó a los moros de la comarca, 
de modo que viernes 21 del mes de octubre de 1463, en que vamos, se leyó una carta de 
los moros de la serranía de Ronda, en que piden que Xerez, como cabeza de este parti
do, en nombre de Gibraltar desde Zahara y todos los lugares de él, les concedan por 
ocho meses paz y ellos la prometen por Ronda y la serranía de Alharabal y Gaucín y 
Casares y Villaluenga. La ciudad lo miró muy bien en algunos cabildos y concluyó que 
la paz era muy a propósito, en consideración de las revueltas del reino, y el riesgo de 
los ganados; y así quedó efectuado. Aquí hago reparo en que los moros cuentan a 
Casares por suyo, y se debía de haber perdido y estaba en poder de los moros.

No estaba por este tiempo fundada la villa de Puerto Real, que se fundó des
pués en término de esta ciudad, el cual se dilataba por toda aquella costa del mar, 
desde Chiclana hasta el río Guadalete y Puerto de Santa María, donde Xerez tenía su 
marinería, navios y pertrechos y fuerzas marítimas para guardarla, y después como 
veremos fabricó el castillo de la Matagorda, en el caño del Trocadero; y así parece que 
en 5 de diciembre de este año pareció en cabildo Diego Fernández con una carta de cre
encia de Su Alteza, y en virtud de ella dijo a la ciudad que el rey le mandaba que le 
dijese que tenía noticia que gente de fuera de estos reinos venía por el mar a hacer mal 
y daño a 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 hiciesen.

El P. Spínola dice que en estos días, estando en la Corte Pedro de Vera Mendo
za, caballero xerezano, hijo de Diego Gómez de Mendoza y de doña María de Vera, 
nieta de Rodrigo de Vera, a quien mató alevosamente su criado, un caballero navarro, 
dijo en su presencia algunas cosas contra la reputación del rey, delante de muchos 
caballeros, de las cuales Pedro de Vera Mendoza lo desmintió y el navarro arrojando 
un guante lo desafió y saliendo al campo solemnemente, 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.

Capítulo XVI.
La venida del rey don Enrique a la ciudad de

XEREZ Y LO QUE HIZO HASTA SALIR DEL ANDALUCÍA.

Había el rey bajado al Andalucía con los motivos que insinuamos, llegó a Sevi
lla, donde comenzó a componer las diferencias de los Fonsecas: nuestra ciudad le envió 
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sus diputados a darle la enhorabuena de su venida, y más enteras noticias de la que en 
muchas ocasiones le había escrito, acerca del modo con que Pedro de Porras se portaba 
con el Duque en el gobierno de Gibraltar, y suplicarle viniese a Xerez a dar asiento en 
las cosas de aquella plaza. El rey abrevió en Sevilla con aquellos negocios, y pasó a 
nuestra ciudad, donde entró viernes 6 de enero del año 1464 trayendo en su compañía 
a don Beltrán de la Cueva. El P. Spínola dice que le acompañaba también Pedro de 
Villalón, alcaide de la fortaleza de Arcos, y que el rey en llegando a Xerez le mandó 
que se fuese a guardar su frontera.

Nuestra ciudad recibió al rey con las fiestas y regocijos 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 del modo que se había de tener para sacar a Pedro de Porras de Gibral
tar y a Esteban de Villacreces de Jimena, Juan de Santiago y Martín de Sepúlveda se 
valieron de la ocasión, que les valió para que la ciudad los recibiese en uno de sus ofi
cios.

Dispuso el rey su viaje para Gibraltar y la ciudad acordó que saliesen en su 
compañía cincuenta caballeros, para asegurar el camino y que en Jimena tuviesen dis
puesta la voluntad de Esteban de Villacreces y le dijesen que él mismo fuese a Gibral
tar a besar la mano al rey, para lo cual enviaron otros cincuenta. Quiso el rey servirse 
de dos famosos caballos, que entre los muchos de esta ciudad eran aventajados, y les 
habían agradado: el uno era de Iñigo López de Carrizosa, y la ciudad le dió por él vein
te mil maravedís más, porque le diesen su bocado dorado, que había veinte años que le 
servía, dándole otros veinte mil por el caballo.

El viernes 6 de enero, en que se le habían de hacer fiestas de toros, que le tení
an prevenidas, pasó el rey al Puerto y por eso las dejaron. Volvió a la noche y al día 
siguiente partió 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 algunos los pongo en el apéndice y están en el número 9.

Llegó el rey a Gibraltar y Esteban de Villacreces, como su leal vasallo, vino 
muy contento a su llamado; recibiólo el rey con agasajo y amistólo con su cuñado don 
Beltrán, a quien por ser parte del rey, dejó la villa de Jimena, y el rey en remuneración 
le dió el alcaidía de Gibraltar, no menos para esto que para asegurar aquella plaza que 
quitó a Pedro de Porras. Como cumplió el Villacreces con su obligación se verá en esta 
Historia. También le dió las casas reales que fuera del alcázar tenía en esta ciudad, de 
que tantas veces hemos hecho mención en la collación de San Lucas, enfrente del con
vento de Santa María de Gracia, que hoy posee don Francisco Ponce de León. De allí 
pasó a Jimena y habiéndola entregado a don Beltrán, puso en ella por alcaide a Pedro 
de Vera Mendoza y se volvió a Gibraltar. Este Pedro de Vera es el mismo que tuvo el 
desafío con el navarro; era regidor de Xerez y estaba gobernando a Cádiz con cuya 
gente acudió al socorro de Gibraltar cuando se ganó; y como en esta historia veremos, 
defendió a Jimena con grande valor y constancia, de que salieron con mucho lucimien
to, si no prevaleciera la malicia de los poderosos que en este tiempo atropellaban la 
verdad y la justicia.
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A un mismo tiempo concurrieron el rey don Alonso de Portugal en Ceuta y 
nuestro don Enrique en Gibraltar: súpolo allá el portugués y pasó el Estrecho y vino a 
ver a su cuñado, de quien fue recibido con mucha alegría, fiestas y regocijos, que nues
tros caballeros hicieron para solemnizar su venida, y allí estuvieron muchos días, en 
los cuales nuestra ciudad los regaló y a su gente, de todas las provisiones necesarias, 
de que en aquella tierra, como frontera, había mucha falta. Comían los dos en una 
mesa y todos los días salían a montear por aquellos bosques, que son muy a propósito 
para este ejercicio. Partiéronse de allí el uno, que fue el de Castilla, para la Vega de 
Granada, donde los moros, como vasallos, lo salieron a recibir cargados de muchos 
dones y regalos, pagándole las parias, y reconocieron el vasallaje, y el de Portugal se 
volvió a Ceuta.

El Maestre de Calatrava don Pedro Girón, hermano de don Juan Pacheco, 
aguardaba en Jaén al rey, que habiendo llegado allí le festejó mucho, junto con el con
destable don Miguel Lucas de Iranzo, capitán general de aquella frontera, que hizo 
para festejarle infinitos gastos: aquí se acostó el Maestre a la parte del Condestable, 
intercediendo con el rey por sus cosas y pretendiendo inclinarle a su voluntad; medio 
que tomó para abrazar las de don Beltrán de la Cueva, deseando que se disgustase con 
él. Propúsole al rey que el maestrazgo de Santiago que estaba vaco se diese a don 
Miguel Lucas y no a don Beltrán y el rey no respondió a esta propuesta; con que se le 
frustró el intento. De aquí tomó el rey su camino para Madrid y nuestros caballeros, 
que le habían acompañado hasta allí, se volvieron a Xerez, después de 26 días que se 
gastaron en este viaje.

Vuelto el rey de Portugal a su reino, hizo romería a Nuestra Señora de Guada
lupe, y el rey y reina de Castilla vinieron a la Puente del Arzobispo. Allí estuvieron 
juntos, y se concertó el casamiento del rey de Portugal con nuestra infanta doña isabel, 
y el de la princesa doña Juana con el Príncipe heredero de Portugal, que si lo uno y lo 
otro se hubiera ejecutado, se hubieran estorbado muchos desconciertos de nuestro rey 
y muchas inquietudes del reino.

Comenzaban ya a pulular los efectos de la conjuración de los grandes del 
reino, de quien eran los más principales don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo. Don 
Juan Pacheco, 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 aprender al rey.

Estaba vaco, como dijimos, el maestrazgo de Santiago y el rey envió secreta
mente por bulas para darlo a don Beltrán 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 reino de admiración, porque las diligencias se 
habían hecho con todo secreto, y de ira el pecho de don 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, e indignado se 
determinó él y los suyos al hecho más insolente que han vistos estos reinos: acordaron 
de prender al rey como si fuera un particular y enseñorearse en palacio de las personas 
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reales. Concertaron con Fernando Carrillo que acabase con su mujer Mencía de Padilla, 
dama de la reina que dormía en su cuarto, les diese por él entrada: el rey lo llegó a 
saber tres horas antes del plazo. Estorbó la ejecución, como también la estorbó el cielo 
por otras dos veces que intentaran lo mismo en el campo, debajo del seguro de vistas 
que aplazaron para convenirse.

Era su condición tan seria, que nada de esto inmutaba: teníanla bien conocida 
los conjurados y sabían que el día siguiente después de haberlo engañado, podían 
repetir sus intentos sin recelos de que él maliciara. En particular don Juan Pacheco, que 
conocía que este príncipe no sabía el camino de la severidad y que abrazaba siempre 
con gusto la concordia. Habíase recojido en Segovia huyendo de ellos la última vez que 
intentaron prenderle, y sin temer su peligro ni dar oidos a los que le avisaban de él, 
volvió a darlos a nuevos conciertos.

Andaba en su compañía Gonzalo de Saavedra, que había quedado por muerte 
de su padre Juan de Saavedra, nuestro corregidor, en la tenencia de Casares, que como 
vimos había venido a poder de los moros. Seguía la parte del 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 a Valladolid, donde efectuó los nuevos tratos, 
habiéndose 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 
tomasen buena forma sin rompimiento.

Capítulo XVII.
Conciertos que el rey hizo con los mal

CONTENTOS, ENTRE ClGALES Y CABEZÓN.

Juntáronse en Cabezón el rey y sus vasallos, con los cuales pactaba como con 
iguales, y entre ellos se asentaron ciertas condiciones, que la primera fue que don Bel- 
trán de la Cueva renunciase el maestrazgo de Santiago y se le diese al Infante don 
Alonso. Lo segundo que el rey les entregase al mismo Infante y que lo jurasen por prín
cipe, casándolo con la princesa doña Juana su hija; y aquí se comenzaron a echar en 
público las sospechas que el reino tenía de la legitimidad de esta señora, a quien la lla
maban la Beltraneja. La tercera que se nombrasen jueces árbitros de ambas partes que 
compusiesen las diferencias: todo se cumplió, menos el casamiento por ser favorable al 
rey, pues con él no tuvieran pretexto para la maldad que después ejecutaron, y la repu
tación de este príncipe quedara con menos nota.

El rey hizo en Segovia la entrega del Infante, contra el sentir de todos los desa
pasionados y volviendo a Cabezón, hizo jurar a su hermano Príncipe heredero de estos 
reinos, para que con mayor seguridad pudiesen sus enemigos levantarlo por rey de 
Castilla, don Beltrán renunció el maestrazgo y el rey le hizo otras mercedes que le equi
valían. De parte del rey se nombraron por jueces a Pedro Fernández de Velasco y a 
Gonzalo de Saavedra, y los grandes por la suya a don Juan Pacheco y a don Alvaro de 
Zúñiga, y por tercero en caso de discordia al Rvdmo. P. fr. Alonso de Oropesa, general 
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de la orden de mi padre San Gerónimo, que fue admitido igualmente de las partes, 
porque era tenido de ambas por desapasionado. Gonzalo de Saavedra estaba ya solici
tado por la parte contraria y poco fiel al rey, se hizo de la de sus enemigos, con la cual 
todos los acuerdos salían muy a gusto de los rebeldes, y el general tenía poco que hacer 
porque no llegaba el caso de la discordia.

El P. Fr. Joseph de Sigüenza, historiador de nuestra orden, pone algunos ins
trumentos públicos cuando refiere este caso, que se hicieron en esta justa, y dice que 
están firmados de Diego Fernández de Sarria, secretario, y de los jueces, y que debajo 
de cada firma está el culto de cada uno, y que del general era un San Gerónimo en pie 
y un león levantado, arimado al santo, que le está sacando una espina de la mano, 
impreso bien a propósito para el caso, y acaso le llevaba el general para su uso sin pen
samiento de lo que significaban; a la sazón que iban a remediar un rey y un reino que 
cojeaba tanto. Lo dicho es del P. Sigüenza 2a parte, título ls, libro 3e, capítulo 21 de la 
Historia de la Orden de nuestro P. S. Gerónimo.

Capítulo XVIII.
Las demostraciones que hizo el rey en este caso.

El rey deshizo la junta, que le iba dejando poco menos que persona particular 
con nombre de rey. Hallábase en Olmedo, y los alterados en Plasencia, con su ya jura
do Príncipe. Desde allí envió a llamar a los que él había puesto en ella de su parte, 
Gonzalo de Saavedra y Álvar González, y ellos temiendo su conciencia o despreciando 
al rey, se fueron con los alterados, encontrando en el camino a Gómez de Cáceres y a 
don Pedro Portocarrero, Conde de Medellín, que con mil caballos venían llamados del 
rey a asistirle. Los persuadieron que los llamaba para prenderlos, acción que no debie
ran creer, ni del natural del rey, ni de la ocasión en que se hallaba; mas el rey fue 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 a 
Pedro Arias de Avila, que tomase posesión de Torrejón de Velasco, y él le puso cerco y 
la tomó y hasta hoy la poseen los condes de Puño en Rostro, sus sucesores.

Contra don Juan Pacheco hallamos en los libros del cabildo de Xerez otra 
demostración: quitóle el corregimiento de Xerez, como parece por el cabildo de domin
go 30 de septiembre, en que la ciudad recibió dos cartas, una patente y la otra cerrada 
que presentó el honrado y discreto varón el doctor Vera. Abrióse la cerrada y en ella, 
hablando con la ciudad le decía: "por algunas causas cumplideras a mi servicio y a la 
paz y sosiego de esa ciudad, yo vos mando que luego echedes de ella a Gonzalo de 
Ávila, corregidor de ella, y a sus lugares tenientes en el dicho oficio, y que él ni ellosno 
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 y alguacilazgo de esa ciudad, para 
que usen de ellos, ca yo suspendo los dichos oficios al dicho Gonzalo de Ávila y a sus 
oficiales, que tienen puestos, y por cosa alguna no me fagades ende al. segovia 17 días 
de septiembre año de 1464. Yo el rey."
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Vista esta carta, mandaron luego al corregidor que con su casa, familia, mujer 
e hijos saliese de la ciudad, usando con él muy buenas cortesías. Fuéronle acompañan
do hasta fuera de la ciudad y vueltos a cabildo, acordaron de echar suertes en las alcal
días mayores por tiempo de tres meses, juntando cada dos regidores en una cédula en 
esta forma:

Pedro Núñez de Villavicencio el Viejo con Fernando de Zurita, Alvar López 
con Juan Riquel, García Dávila con Gedeón de Hinojosa, Pedro de Pinos con Alonso 
Núñez de Villavicencio, Bartolomé Núñez de Villavicencio con Juan de Santiago, Juan 
Bernal de Avila con Alonso Diaz de Villacreces, Pedro de Sepúlveda con Pedro Mariño 
de Rivera, Alvar Núñez Cabeza de Vaca con Juan de Herrera.

Estaban suspensos de sus oficios de regidores, juzgo que por el caso de la 
muerte del alcalde mayor Juan García de Castro, Iñigo López de Carrizosa, Gómez 
Patiño, Gonzalo Pérez de Gallegos y Pedro Diaz de Melgarejo, y ordenaron que para 
cuando usasen de sus oficios se juntasen Iñigo López con Gómez Patiño y Gonzalo 
Pérez con Pedro Diaz, de modo que echadas todas las cédulas en una urna, en una que 
se sacaba salían electos ambos alcaldes, porque sus nombres estaban escritos en ella.

En estas suertes salieron electos Juan Riquel y Alvar López, luego se trató de 
poner en ejecución la carta patente que ya antes se había leído, en la cual dice el rey 
que conviene a su servicio que se haga poner nueva guardia y recato en esta ciudad, 
por manera que esté como cumple a él y no pueda ser sorprendida, y si algunas perso
nas sospechosas en ella hubiere, las hagan salir y las no dejen en ella sin haber para ello 
su licencia; y si acaso fuese que entre los vecinos de esta ciudad hubiese algunos sospe
chosos, los prendan a ellos y a sus mujeres e hijos, y sus bienes se pongan en secuestro. 
Su fecha es en Segovia a 16 días de septiembre. Firma el rey y por su secretario Alonso 
de Badajoz, de modo que ya este día estaba descubierta la poca fe de Alvar Gómez y 
no hacía el oficio.

Luego los nuevos alcaldes trataron de enviar procuradores de esta ciudad y 
escribieron al rey la respuesta de estas cartas, cuya carta pongo a la letra en el apéndice 
y es número 10. Hizo desde luego empeño en seguir la parte del rey y en guardarse de 
cuantos eran sospechosos en esta parte, y en fe de esto todos los cabildos eran a este 
fin.

En jueves 25 de octubre, el alcalde mayor Álvar López dijo que sabía que cier
tos señores habían enviado orden para que en Xerez se levantase gente para los mal 
contentos y la ciudad acordó 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 pasó de Olmedo a Segovia, lastimado de la infamia que 
sus enemigos ponían en su honor, cuando estimulado de ella con la grandeza del 
ánimo real heredado de sus mayores, había de convocar sus vasallos y tomando las 
armas, sujetarlos y oprimirlos, o con su ánimo acobardado, puso en tela de juicio lo 
que se había de negociar con la espada.

En 7 de diciembre de este año de 1464 mandó a don Lope de Rivas, obispo de 
Cartagena y a don García de Loaysa obispo de Astorga, que hiciese información de 
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como era hábil para engendrar, poniendo el negocio de peor cualidad y fomentando 
las vehementes sospechas que habían en el reino de que la princesa doña Juana no era 
su hija. Para esta información fue examinado por testimonio entre otros el doctor Juan 
Fernández de Soria, natural y vecino de Segovia, médico del rey don Juan el II y del 
mismo rey don Enrique, y como tal declaró que desde la hora en que nació el rey estu
vo en su servicio y rigió su salud sin conocer defecto alguno hasta los doce años, que 
perdió la fuerza por una ocasión, la cual sabían el obispo Barrientos, su maestro, y 
Pedro Fernández de Córdoba, su ayo, y Ruy Diaz de Mendoza y que de esta ocasión 
nació el maleficio o impedimento con la infanta doña Blanca de Navarra; pero después 
recobró las fuerzas y virtud perdida, y concluyó asegurando que doña Juana era verda
dera hija del rey y de la reina.

Las ciudades del Andalucía con estas novedades y con las muchas diligencias 
que por parte de los señores se hacían, andaban ya llenas de alteraciones, y en el cabil
do de Xerez hubo dos cartas de Sevilla, que por presumirse que solicitaban con ellas a 
esta ciudad, no las quisieron abrir ni leer, despidiendo a los comendadores Alfonso 
Velasco y Juan Fernández Galindo que las habían traído.

Fernando de Zurita era alcaide del alcázar y la tenía por el Conde de Arcos, 
cuya era la tenencia en propiedad.

Pareció en este cabildo y pidió al ayuntamiento que le proveyese de gente 
para poner guardas y velas en las torres de su alcázar y la ciudad proveyó que se le 
diese lo necesario.

Esteban de Villacreces, alcaide de Gibraltar, movido de estas novedades, había 
venido a Xerez. Entró en este mismo cabildo y dijo que pidió a Xerez se guardase el 
servicio del rey y ofreció si era necesario venir a Xerez en persona a la guarda con 200 
hombres, y lo pidió por testimonio, lo cual le fue agradecido por la ciudad.

Habían quedado en ella algunos recaudadores del Marqués de Villena y Juan 
Bautista, teniente del almirante, superintendente 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 Jimena, era aliado y 
correspondiente del Maestre de Calatrava don Pedro Girón, y habiéndose reparado en 
este cabildo, dijo que era en servicio del rey y de esta ciudad y que no tenía del Maestre 
otra cosa que el haber visto y leído una carta que le escribió a Esteban de Villacreces, 
que vería lo que respondía y avisaría a 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 notifi
case a Juan Bautista. También ordenaron que los alcaldes mayores, regidores y jurados 
declarasen con juramento a quien tenían por sospechosos, de lo cual resultó el mandar 
que saliese de la ciudad Per Alfonso Ferrador.

Las inquietudes del reino iban creciendo y así no había ninguno sin novedad 
de que se daba cuenta a la ciudad, que en todo proveía de remedio.

En sábado 3 de noviembre mandaron que Alonso Francés, recaudador del 
Marqués que se sospechaba había venido a comprar caballos, saliese el día siguiente de 
ella, siete horas antes del medio día, pena de la vida.
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Miércoles 5 de diciembre mandaron pregonar que ninguno fuese osado a ven
der caballos fuera de la ciudad y que se registrasen todos los que había en ella, para 
que sus dueños los tuviesen de manifiesto, pena de perdimiento de bienes y que a los 
cabildos acudiesen los diputados de las collaciones.

Eran diputados de San Salvador Alonso González Gallegos y Antón Martínez 
Poca Sangre; de San Lucas Pedro García de Cuenca y Diego de Galdames; de San Juan 
Bartolomé de Avila, Pedro García, Cristóbal Martínez de Moría y Juan de Medina; de 
San Marcos Alonso de Trujillo y Alonso de Cuenca; de San Miguel Juan de Trujillo y el 
bachiller Diego Martínez de las Doblas; de Santiago Luis de Vargas y Francisco García 
de Hinojosa y Miguel García de las Cabezas.

Todos, habiendo entrado en cabildo, ofrecieron por sus colaciones, sus hacien
das y vidas en servicio del rey, lo cual fue agradecido por los regidores: se les dió cuen
ta de todo lo sucedido y de lo que se iba obrando, como lo veían ellos acudiendo a los 
cabildos.

Capítulo XIX.
Los ESCÁNDALOS QUE LOS GRANDES CAUSABAN EN EL REINO Y 

DE COMO LEVANTARON POR REY AL PRÍNCIPE DON ALFONSO.

Don Juan, rey de Navarra, acordándose de los muchos desaires que el rey don 
Enrique le había hecho en las guerras civiles de sus vasallos, fomentaba las discordias 
de este reino con instancias que hacía a su suegro el almirante don Fadrique y a don 
Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, los cuales, conociendo la condición del rey, le 
aconsejaron que se pasase a Madrid, como lo hizo, dejando en el alcázar de Segovia a 
la reina su mujer y a la infanta doña Juana, su hija, en poder de Perucho Manjares, a 
quien había hecho alcaide de su alcázar, y con ellas quedó la infanta doña Isabel, su 
hermana. El rey llegó a Madrid por febrero del año 1465 y estando en aquella villa, se 
determinó que se pasase a Salamanca antes que la tomasen los mal contentos: en el 
camino se avistó y concilio con el Conde de Alba y desde Salamanca envió a decir a los 
alterados que le restituyesen a su hermano y se sosegasen, a lo cual le respondieron frí
volamente.

Llegó a conocer la poca seguridad del almirante y del arzobispo de Toledo, 
que andaban con él, porque habiendo recibido en rehenes y tomando largos sueldos 
para servirle, ocultamente hacían las partes de los rebeldes, a los cuales finalmente se 
pasaron sin rebozo.

El rey partió de Salamanca a Medina del Campo, donde mandó a Juan Guillén 
que le llevase a la reina y la infante doña Isabel, su hermana, quedando doña Juana en 
Segovia, en poder de Perucho Manjares. De allí pasó a tomar a Arévalo, donde vivía la 
reina, viuda de su padre, que estaba por los rebeldes: aquí se le descubrió un tropel de 
todas sus calamidades: en pocas horas llegaron avisos de las más de las ciudades de su 
reino levantadas, efecto que de parte de los señores habían obrado los comendadores 
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Alfonso de Velasco y Juan Fernández Galindo, que tan mala acogida habían hallado en 
nuestra ciudad, que únicamente quedó en el Andalucía, en la obediencia de Enrique: 
supo que el arzobispo de Toledo, hecho la cabeza de los conjurados, junto con ellos, 
traía desde Plasencia a Avila a 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 quebrantos y aflicciones, se retiró a un cuarto a ofrecer a Dios sus trabajos y 
pedirle paciencia. Antes de media noche mandó tocar para marchar y amaneció en 
Medina, de donde sacó a su mujer y hermana y a toda prisa tomó el camino de Sala
manca.

En 5 de julio hicieron en Ávila los conjurados la acción más fea que se ha visto 
en este reino: porque con disoluta resolución y ceremonias tan bárbaras como el inten
to, celebraron la deposición de Enrique y la coronación del Infante, usurpando sacrile
gamente la soberana potestad de hacer y deshacer reyes y prometiendo, falsos, al 
mundo mejor gobierno en la división de dos cabezas. Acción en que se descubre y 
enseña a los reyes que en el temor y respeto consisten la corona y soberano señorío que 
les dió el cielo, y ellos conservan con su cordura y prudencia.

Supo el rey en Salamanca el caso de Ávila y encubriendo con capa de religión 
la falta de capacidad, repitió lo de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo 
volveré al de la tierra.

Buen consuelo para un particular, y mal ejemplo para un rey, a quien tantos 
golpes no despertaron la cólera para ponerle remedio con las armas, dando mejor 
cuenta del reino que le habían 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 de los mismos motivos, aborreciendo su flojedad y cortedad de 
ánimo. Luego mandó a hacer llamamiento de gente para Zamora y traer a ella a la 
princesa doña Juana. Hízola recibir con palio como a Princesa de Castilla. Buen reme
dio para tantos daños y para las inquietudes que por ello había en el reino y a buen 
tiempo, cuando en él tenía tan poco.

Nuestra ciudad, que supo el caso, aunque inexacto, porque estaba cercada de 
enemigos por todas partes, avivó las diligencias con su guarda,porque no le quedaba 
otra cosa en que poder servir a su rey, sino el conservarse en su obediencia.

Eran ya alcaides Pedro de Pinos y Bartolomé Núñez de Villavicencio, y a 19 de 
junio, ellos y todo el cabildo dieron poder a Manuel Gaitán, para que hiciese averigua
ción jurídicamente de los que eran sospechosos contra el servicio del rey, con plenaria 
jurisdicción de ejercitar en ellos la pena de la vida y pedimiento de bienes, como la 
necesidad del tiempo en que se hallaban, lo pedían. Ordenando se le diese todo el 
favor y ayuda que pidiese.

Fernando de Zurita, teniente del Conde don Juan, en el alcázar, había estado 
ausente. Súpose en cabildo que había venido y que trataba de casar con una hermana 
del mismo Conde y acordó que supiesen de él, que intento traía so la mano y mandato 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 299

por donde va esta ciudad; a lo cual dijo Pedro de Pinos, que Fernando de Zurita, alcai
de, venía de intención de estar conforme al querer y voluntad de esta ciudad y al servi
cio del rey.

Acordó el ayuntamiento que fuesen al alcázar Juan de Torres, jurado, y Pedro 
de Pinos y Juan de Santiago, y con ellos Gonzalo Román, escribano mayor del cabildo, 
y supiesen su intento y lo trajesen por escrito, y le notificasen no dejase entrar en el 
alcázar hombre alguno sin mandamiento de la ciudad; los cuales lo hicieron y volvie
ron al cabildo con la respuesta de Fernando de Zurita, que fue que le diesen los capítu
los que gustasen, que él los guardaría. La ciudad vino en ello y mandó que se ordena
sen y que hiciese pleito homenaje de guardarlos.

A primero de julio de este año, entraron por alcaldes el bachiller Juan de Villa
vicencio y Pedro de Sepúlveda. Este día trataron que se hiciesen capítulos, que todos 
unánimes y conformes guardasen y que de ellos se pidiese pleito homenaje; y diputa
ron al caballero de la banda de oro jurado, que lo tomara y así se ejecutó.

Sábado 6 de julio se dijo en cabildo, que había venido de Sevilla Pedro Fernán
dez Cansino, veinticuatro de ella con cartas y escrituras de los señores, los cuales decí
an eran del servicio del rey. Acordó la ciudad se tomasen y no se abriesen y se le diese 
por respuesta, que se daban por leídas y si quisiesen llevar testimonio de ello se le die
sen, y en el cabildo de la tarde se hizo la ceremonia de recibir las cartas y dar el testi
monio.

Ya las materias andaban de todo rompimiento. Los señores del Andalucía 
habían tenido cartas de los de Castilla y en virtud de haber reconocido por rey al prín
cipe don Alonso, ellos le habían enviado al Duque de Medina y al Conde de Arcos 
unos poderes amplísimos para que los dos como virreyes de esta provincia la goberna
sen con un amplísimo poder, que pongo a la letra en el apéndice y es el número 11.

Vemos firmado del Príncipe con nombre de rey, y así dice su firma: Yo el rey, 
y luego, Yo Fernando de Hermosilla, secretario del rey, la hice escribir por su manda
do. En las espaldas estaban las firmas siguientes: el Conde de Benavides, el Maestre, el 
Marqués, el Conde don Álvaro, el Conde don Diego y el sello del rey, y a la verdad 
ellos y los demás que los acompañaban eran quienes sacrilegamente usurpaban el 
dominio y señorío real y daban estos poderes, porque el rey que ellos llamaban, era un 
niño de once años, a quien habían tomado por capa de su tiranía, en el reino que vio
lentamente usurpaban.

Capítulo XX.
Prosiguen los sucesos de nuestra ciudad en este tiempo.

No es creíble la indignación que los señores del Andalucía y los demás levan
tados concibieran contra Xerez, cuya constancia en servicio de su rey acusaba su infide
lidad, y los tenía sumamente ofendidos. Tenían ya rompida la guerra con ellos, que le 
miraban por todas partes cercada de gente de la facción contraria, de modo que como 
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si estuviera sitiada e ignoraba las cosas que pasaban en el reino, sin tener medio para 
saberlo, porque se le había cerrado totalmente el comercio.

Con deseo de saber el estado de las cosas, en el cabildo de 21 de julio, viernes 
por la tarde, se trató si sería bien enviar por seguro a los señores y a Sevilla; para que 
con este pretexto 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 sabría 
algo: pidiéronla y da fe el escribano que la entrega y recibida le mandaron salir fuera y 
a poco rato le llamaron y se la entregaron abierta, por lo cual no se registró y parece 
debía de ser de amenaza de más rigurosa guerra, pues se acordó doblar las guardas de 
las puertas y pagarlos, y que se juntase todo el cabildo luego que amaneciese otro día 
sábado: y luego por la mañana se llegaron a él los alcaldes mayores, jurados y diputa
dos, las parroquias y se acordó que se velase con más cuidado la ciudad, sin dormir ni 
día ni noche; y Pedro de Pinos, regidor dijo que se pagasen las guardas y velas de las 
rentas reales; que así lo decía de parte del señor rey, en virtud de la creencia que de su 
alteza tenía, y que los sacaría a todos a paz y a salvo de ello.

Acordóse que además de las guardas ordinarias se pongan alcaldes en las for
talezas 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 Sepúlveda, regidor y alcalde mayor, y Diego Gil de 

Hinojosa, jurado.
En la de Santiago: el bachiller Juan de Villavicencio, regidor y alcalde mayor y 

Juan de Torres, jurado.
En la de Sevilla, Juan de Herrera, regidor, y Juan Núñez de Villavicencio, jura

do. Acordaron que los dichos alcaides de las fortalezas de las puertas y Fernando de 
Zurita por el alcázar, hiciesen pleito homenaje.

Viernes 19 de julio presentó Juan Riquel un privilegio del rey en que hace mer
ced a la ciudad, por sus servicios, de que para siempre jamás sus vecinos sean libres de 
empréstitos y pedidos y monedas, así los que viven en la ciudad como los que viven en 
sus arrabales. El P. Spínola pondera mucho este privilegio y dice que jamás se ha cono
cido tal execión a los arrabales de otra ciudad ninguna, salvo a Xerez. Y es dado en el 
real cerca de Toro en 26 de julio de 1465, y lo firma el rey y Juan González de Ciudad 
Real.

No estaba la parte del rey tan caida, que si él tuviera el ánimo más levantado, 
no pudiera con la gente que tenía junta, desbaratar aquel agregado de individuos que 
cada uno tenía puesta la mira en sus particulares intereses. Pasó desde Zamora a Toro, 
donde se halló con 80.000 peones y 14.000 caballos, y quien tenía este ejército, no estaba 
del todo caído, si él no fuera tan dejado: donde notó el poder de los reyes en aquel 
tiempo; pues dentro de España sustentaban y juntaban tan numerosos ejércitos.

Dió cuenta a nuestra ciudad del estado en que se hallaba en una carta que le 
envió con el privilegio dicho, llena de agradecimientos a la fineza de Xerez, y le avisa 
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que tiene juntas sus gentes y que van a cercar los caballeros que andan en su deservicio 
y tienen preso al Príncipe su hermano; y por sus principales intereses y contra su 
voluntad le han hecho usurpar el título real: ruega a Xerez no de crédito a ellos. Háce- 
les muchos ofrecimientos, mercedes y favores y dice que envía con ella al bachiller 
Gómez de Herrera, de su consejo, a quien ruega que se le de fe y crédito. Y es dado a 
28 de julio en Zamora.

No llegó el bachiller a Xerez, ni era fácil, por los muchos enemigos que la cer
caban. Tuvo modo para que los despachos llegasen a manos de Juan Riquel, a quien 
escribió una carta en que alaba infinito el valor y constancia de esta ciudad y su grande 
lealtad.

Sintióse en la ciudad incoveniente en que los alcaldes fuesen alcaides de las 
puertas, porque la ocupación de su asistencia, faltaban al gobierno político; y en este 
cabildo ordenaron que se diese poder a Iñigo López de Carrizosa y a Bartolomé Núñez 
de Villavicencio, regidores y a Juan de Torres, jurado, para que muden en otros caba
lleros las alcaidías, pasados los dos días que le pareciesen y les tomasen pleito homena
je a los que así nombrasen, que Pedro de Pinos y los dichos tomasen seguridad del 
alcázar a Fernando de Zurita, alcaide.

Viernes 26 de julio mudaron las alcaidías de las puertas, e hicieron para cada 
una tres cuadrillas para que las guardasen de quince en quince días.

En la Puerta de Rota, tuvieron la primera cuadrilla Juan Bernalde de Ávila, 
regidor, y Juan García, jurado, y Juan Rallón, diputado.

La dos, Pedro de Pino, regidor, y Francisco de Vera, jurado y Luis de Vargas, 
diputado.

La tercera, Pedro Núñez de Villavicencio, el Mozo, y Pedro García de Cuenca 
y Miguel Pérez de las Cabezas.

La primera cudrilla de la Puerta de Sevilla, tuvieron Juan de Herrera, regidor, 
Pedro de Herrera, Juan Núñez de Villavicencio; la segunda, Juan de Santiago, regidor, 
y Alfonso Diaz de Villacreces, regidor, Pedro de Vera, jurado, Diego Galdames y Fran
cisco García Bazán.

En la Puerta de Santiago fueron la primera cuadrilla, Álvar Núñez Cabeza de 
Vaca, regidor, Juan de Torres, jurado, Pedro García, diputado; de la segunda, Iñigo 
López, regidor, Fernán López, jurado, y Juan de Medina, diputado; de la tercera, Gede- 
ón de Hinojosa, regidor, Manuel Fernández, jurado, y Bartolomé de Ávila, diputado.

En la Puerta del Real pusieron cinco cuadrillas: en la primera a Alfonso Fer
nández Gallegos, regidor, Pedro de Sepúlveda, regidor, y Pedro de Vargas; en la 
segunda Juan de Villavicencio, regidor, Diego de Hinojosa, jurado, y Juan de Trujillo, 
diputado; en la tercera, Juan Bernal de Gallegos, jurado, Diego Martínez de las Doblas 
y Francisco López de Grajal, jurado; en la cuarta, García de Ávila, regidor, Diego de 
Vargas, Antón Martínez Poca Sangre y Pedro Diaz Melgarejo; en la quinta, Gómez 
Pérez Patiño, regidor, Juan de Vargas, jurado, Francisco García de Hinojosa, Cristóbal 
Martínez de Moría y Juan Tocino, jurado.
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De este modo se guardaba Xerez, cuando el rey en Toro, sabiendo que los 
rebeldes trataban de cercar a Simancas, envió a Juan Fernández Galindo que se entrase 
en aquella villa con tres mil caballos, y puesto allí los unos y los otros hacían sus corre
rías y Garci Méndez de Badajoz rompió cincuenta caballos de los rebeldes hiriendo 
mortalmente a Juan Carrillo, capitán. Y habiéndolo preso y traído ante el rey, a bocas le 
pidió que lo perdonase, porque venía a matarlo, por introducción de algunos grandes, 
los cuales descubrió abiertamente al rey cuyo secreto jamás salió de su pecho; perdonó 
al herido que murió otro día.

Los rebeldes prosiguieron con su intento a cercar a Simancas, donde los cerca
dos trataron con oprobio a los cercadores, hasta los mozos de espuela y los mochileros 
les cantaban coplas afrentosas, en particular al arzobispo de Toledo, a quien decían:

Esta es Simancas, Opas traidor, 
esta es Simancas, que no Peñaflor.

Fue extremada la resistencia que los de Simancas hicieron tanto, que levantan
do el sitio, los rebeldes se retiraron a Valladolid y el rey los cercó en aquella villa, pre
sentándoles la batalla.

Don Juan Pacheco que conocía el natural fácil del rey y sabía que lo había de 
vencer, trató con ardid, que no con fuerza, a quien la mucha experiencia había enseña
do, por el camino que había de entrarle. Viéndole tan poderoso, le pidió conciertos y 
que le quería hablar, no se con que cara, pero él lo sabía bien, pues le hizo que despi
diese la gente y que se quedase desarmado. Todos se quedaron descontentos, no de la 
paga, que fue buena, sino de seguir a un rey que tenía buena traza para juntar grandes 
ejércitos y no la tenía para hacer efecto con ellos. Quedóse en Medina del Campo y los 
rebeldes llevaron a Arévalo a su rey don Alonso, mas como preso y forzado que como 
rey soberano, porque él conociendo la malicia de los que lo rodeaban y la falsedad de 
su mal intentada corona, tuvo algunos asomos de volverse con su hermano, que no sir
vieron más que para despertar a 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 tan buena ocasión para su despique, 
juntó ejército y con él entró por Castilla, por la Rioja, enviando por general al Conde de 
Fox, su yerno. Súpolo el rey don Enrique, sosegado algo en las guerras domésticas, 
puso su cuidado en acudir a esta parte.

El suceso veremos después de haber dicho lo que pasaba en nuestra ciudad, 
que favorecida del rey, perseveraba constante en su obediencia, aunque cercada por 
todas partes de enemigos. Pedro Ruiz de Mirabal, caballero xerezano, había estado en 
algunos negocios en la Corte y acabados, dió la vuelta a Xerez, donde llegó por cami
nos excusados. La ciudad supo la venida y desde el cabildo de 3 de agosto le hizo reca
do y lo envió a llamar para informarse de las novedades del reino: el cual dijo como 
Sevilla y las demás ciudades del Andalucía, habían levantado pendones por el príncipe 
D. Alonso y que el Duque de Alburquerque, sabiéndolo, le había preguntado del esta
do de Xerez y si había levantado pendones por él, y él le había dicho que no, y que 
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nunca esta ciudad haría tal cosa, aunque se viese muy apretada; el cual muy alegre lo 
llevó al rey. Lo oyó con mucho gusto y le respondió que él tenía cuidado de gratificar a 
la ciudad, como lo hizo, porque miércoles 7 de agosto, recibió una carta en agradeci
miento de su lealtad, que pongo a la letra en el apéndice y es el número 12.

Asentáronse treguas entre el rey y sus rebeldes y con ella tomaron nueva 
forma los negocios: los xerezanos tuvieron algún alivio, comenzando a negociar con 
sus vecinos. El Duque de Medina comenzó a introducir pláticas con los caballeros de 
Xerez para reducirlos a la opinión que él seguía. Escribió a Xerez pidiéndole que le 
enviase personas con quien tratar y asentar negocios acerca del bienestar de Xerez, y 
habiendo ido algunos a ello, volvieron con la mensajería, a que la ciudad respondió al 
Duque diciendo:

La relación que los caballeros que fueron a vuestra señoría nos hicieron oímos 
y por ella parece que Vuestra Señoría les habló que a esta ciudad pluguiese de se con
formar con Vuestra Señoría y con los señores conde vuestro primo y don Pedro y la 
ciudad de Sevilla, en seguimiento de lo que vió y ellos hicieron en los seguimientos del 
reino, porque toda esta tierra estuviese en paz y sosiego, y así mismo nos hicieron rela
ción de los trabajos que Vuestra Señoría había pasado y pasaba en resistir y no dar 
lugar a que escándalos ni trabajos esta ciudad recibiese, lo cual a Vuestra Señoría tene
mos en merced, y no menos de ella siempre esperamos, haciendo lo que vuestros ante
cesores señores de esta Casa, y después de Vuestra Señoría, siempre hicieron; y en 
cuanto esta ciudad hacer la dicha conformidad ciertamente, magnífico señor, muy 
penosa y grave cosa nos será de la hacer según la voluntad e intención, que todos los 
caballeros de esta ciudad tienen y en que están: y si otra cosa se intentase, donde esta 
ciudad, está en toda paz y sosiego sin escándalos ciertamente, magnífico señor, sería lo 
contrario, y esta ciudad sentiría muy graves daños, y para siempre quedaría para entre 
nos enemiga perpetua. Por ende, muy magnífico señor, pues que los tiempos pasados 
donde tantas divisiones entre Nos teníamos, Vuestra Señoría dió paz y sosiego, e hizo 
limpias y perfectas amistades entre todos los caballeros y buenos de esta ciudad, la 
cual ha sido, loado nuestro señor Dios, guardada y concertada, y no quiera dar causa 
de escándalos y divisiones, cuanto más magnífico señor que estando en nuestro cabil
do platicando y acordando la forma con que a Vuestra Señoría le debía responder, Nos 
fue presentada una carta del rey nuestro señor, por la cual Su Alteza nos hace saber el 
estado en que están los hechos de estos reinos, la cual si Vuestra Señoría quisiere, ver 
por estos caballeros, vos será mostrada. A Vuestra Señoría plega sobreseer a la ejecu
ción de la habla, que Vuestra Señoría a los caballeros dió hasta ver la voluntad de nues
tro señor Dios, mirando lo que cumple a su servicio y al bien y honor y pacificación y 
estado de esta ciudad, creyendo que Vuestra Señoría en ningún tiempo estará que no 
mire por la honra y servicio vuestro y de el señor Conde vuestro primo, como siempre 
lo ha hecho y ahora está aparejada lo hacer y en ello Vuestra Señoría usará de lo que 
siempre usó y a esta ciudad hará señalado bien. Magnífico señor: Nuestro Señor acre
ciente la vida y estado de Vuestra Señoría. Xerez a 9 de agosto de 1465. Pedro de Sepúl- 
veda, Juan de Villavicencio, Pedro Núñez el Viejo, Bartolomé Núñez, García de Ávila, 
Álvar López, Iñigo López, Gómez Patiño, Alfonso Núñez, Juan de Santiago, Gedeón de 
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Hinojosa, Juan Riquel, Juan Bemalte, Gonzalo Pérez de Gallegos, Álvar Núñez, Fer
nando de Zurita, Juan de Herrera, Juan de Vargas. Yo Gonzalo Román, escribano 
público.

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 Xerez sirviendo su oficio de regidor. 
Este don Pedro, de quien en esta carta se hace mención, que escribió a Xerez juntamen
te con el Duque y Conde de Arcos, era don Pedro de Zúñiga, señor de Gibraleón, el 
cual tenía dado orden a los barqueros del 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 fue lunes, entró Fernando de Galdames querellándose y quejándose de que 
a Fernando de Zuazo, su entenado, le habían robado unos de Palos más de diez mil 
maravedíes, viniendo en un barco y que diciendo que era de Xerez, le respondieron 
que don Pedro de Zúñiga les mandaba a los vecinos de Xerez.

Capítulo XXI.
De LAS MERCEDES QUE LA CIUDAD DE XEREZ RECIBIÓ 

EN ESTE MISMO TIEMPO DEL REY DON ENRIQUE.

En el mismo día, viernes nueve de agosto, presentó una carta Pedro Diaz de 
Villacreces del Duque de Alburquerque don Beltrán de la Cueva, con que dice a la ciu
dad que el rey había recibido bien un mensajero que la ciudad le había enviado, y que 
tiene en servicio el buen deseo que tiene Xerez de servirle y que por ello le entiende 
hacer mercedes. La carta está a la letra en el apéndice y es el número 13.

Este mensajero fue Alonso Fernández Diosayuda, el cual estaba de vuelta en 
Xerez a 13 de agosto, y en virtud de la creencia dijo a la ciudad que tenía en gran carga 
el gran servicio que había hecho al rey, y la lealtad que habían mostrado y por ello él 
estaba presto de mirar todas las cosas de su honra.

Cada día experimentaba Xerez nuevos favores, que con mano franca la honra
ba: vino a ella Alonso de Orihuela y en el mes de agosto, a 18, estando en él los diputa
dos, presentó una carta patente del rey en que dice las cosas que los caballeros han 
hecho contra Su Alteza, y así mismo una carta misiva cerrada y sellada con su sello de 
cera colorada en las espaldas, que decía en el sobreescrito: Por el rey al concejo, alcal
des, alguacil y regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciu
dad de Xerez de la Frontera. Y luego se abrió y leyó y así mismo mostró y presentó una 
cédula del rey, que habla sobre el seguro que da a los ganados y daños que esta ciudad 
recibía en los debates de estos reinos y otra cédula que hablaba en los casos de los 
ganados de los vecinos de Xerez.

Esta razón así 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 ganados, ordi
naria resulta de la guerra. El acuerdo del cabildo fue mandar hacer una procesión 
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general para rogar a Dios por el buen suceso del rey, y del reino, y que se hiciese día de 
San Bernardo, porque en tal día ganó la ciudad de Gibraltar y que vayan en ella todos 
los oficiales del cabildo y que el modo se consulte con el Vicario.

Hallábase en esta ciudad un capellán del rey, hermano de este Alonso de 
Orihuela, que venía con amplísimos poderes suyos para todas las cosas tocantes al 
gobierno, el cual dejó en el mismo estado en que estaba por haberla hallado tan pacífi
ca. Los regidores salieron del cabildo y se fueron a la puerta de la iglesia de San Dionís, 
donde dice el libro que había mucha gente y allí se tocó una trompeta por Juan Rodrí
guez, trompetero de esta ciudad, y allí el dicho Orihuela en altas voces notificó por 
pregón las mercedes que el rey nuestro señor don Enrique había hecho a esta ciudad, y 
cada uno de los vecinos de ella, y como los saludaba a todos y les enviaba muchos pri
vilegios, entre los cuales les hacía merced de la franqueza y pedidos y monedas de la 
ciudad, y sus arrabales, para que lo supiesen y que por ello diesen gracias a Dios y le 
rogasen que guardasen al dicho señor rey.

El lunes 2 de diciembre vino a Xerez Pedro Ramón, escudero del alcaide Este
ban de Villacreces, y entre ciertos recados y cartas que traía para esta ciudad del dicho 
alcaide, se abrió una del rey que por su mano enviaba a Xerez, de la confirmación de 
los privilegios y revocación de la merced que había hecho a don Juan Pacheco del 
corregimiento de Xerez, la cual pongo a la letra en el apéndice y es el número 14.

Acabóse de leer, la ciudad la admitió con las debidas demostraciones de agra
decimiento. Se procedió a otras materias y la primera fue que Álvar López, regidor, 
sentido como buen caballero de que se hubiese esparcido contra su persona algunas 
hablillas sin fundamento en materia que tocaba a la fidelidad, deseoso de que se averi
guase la verdad, presentó un requerimiento que a la letra están en el apéndice y es el 
número 15. Y no era fácil el que las pasiones heredadas se disimulasen en tiempo que 
la paz de los caballeros era más por razón de estado que por afición a voluntad, estan
do el fuego disimulado y cubierto con la ceniza de las conveniencias. Púdose temer 
aquí una inquietud grande, porque no faltaron malsines que hablaron contra este caba
llero y otros de la ciudad, diciendo que tenían correspondencia oculta con el Maestre 
de Calatrava de loe ual procuró purgarse en el requerimiento, como se puede ver en él.

Acabemos este capítulo con el suceso de la entrada del Conde de Fox, yerno 
del rey de Navarra, en Castilla: ya queda dicho como la nueva de esta entrada cogió al 
rey don Enrique en Segovia, donde dió orden a su cronista Diego Enriquez del Castillo, 
su capellán, para que con la gente necesaria pasase a remediarla, como lo hizo, valién
dose no menos de su discreción que de su valor, atajando el daño en sus principios. No 
digo los sucesos de esta guerra porque no tocan a nuestra historia.

Capítulo XXII.
Otras muchas mercedes y privilegios que el rey dió a Xerez.

No se satisfacía el espíritu generoso del rey con cualquiera premio que daba a 
sus aficionados y confidentes, porque su manso natural cifraba su gobierno más en 
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premiar a los buenos que en castigar a los malos. Los ingratos a sus beneficios se hací
an más insolentes con los beneficios que miraban ejecutados en premio de leales servi
cios: pero, ¿qué importaron tantos beneficios como hizo a los buenos, cuando dejó a los 
malos tan poderosos que pudieron oprimir a sus servidores y leales? Luciera la consta
da de los buenos, si no dejara a los malos con las armas en las manos para que los opri
mieran.

No hay en todo este año cabildo en nuestra ciudad en que no se trate de su 
guarda y de velar las puertas y de descubrir sospechosos y perseverar en la lealtad, sin 
que se oyera en ella ruidos de bandos ni de malas voluntades, deponiendo de sus sen
timientos como a otra vez lo había hecho, anteponiendo el servicio del rey a sus bríos y 
sentires: felicidad grande, si durara. El rey lo premiaba todo y pagaba todo muy gene
rosamente con mercedes y privilegios la lealtad con que la ciudad le servía.

Por el mes de octubre recibió Xerez uno de los más señalados favores que hizo 
a esta ciudad; en viernes 23 recibió el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad, como se 
verá en el apéndice, es el número 16.

Leyóse y luego haciendo las demostraciones de agradecimiento, mandó repi
car las campanas y a la puerta de la iglesia de San Dionís se pregonó con toda solemni
dad la honra que el rey le hacía.

Después el miércoles 20 del dicho mes de octubre, se recibieron dos privilegios, 
el uno en que el rey les hace merced a los regidores de Xerez que se llamen veinticuatro 
y que tengan los oficios por juro de heredad. Todos estos privilegios dejó negociados 
Pedro de Pinos cuando vino enviado del rey a lo de Gibraltar: no sacó los títulos por 
falta de dineros para los derechos, y yo 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 y les manda que se conformen con Esteban de Villacreces en la de la ciudad de 
Gibraltar, haciendo que él de parte dle rey les ordenase y que se apoderasen del alcá
zar y puerta de la ciudad. Es de Toro, a 16 de julio, año de 1465.

Ya hemos dicho como don Juan Ponce de León, Conde de Arcos, era alcaide 
del alcázar, y que seguía las partes de los señores contra el rey; y que, no obstante, Fer
nando 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 a la 
ciudad que la tomase, fue por quitársela al Conde, como quitó al Marqués de Villena el 
corregimiento. Esta determinación no se ejecutó porque los materiales se fueron 
poniendo de mala cualidad, como lo iremos viendo en los capítulos siguientes.

Capítulo XXIII.
De LAS NOVEDADES QUE OCASIONÓ EN NUESTRA CIUDAD LA 

SUSPENSIÓN DE LAS ARMAS QUE EL REY CONCEDIÓ A SUS REBELDES.

Aunque tan enriquecida de favores nuestra ciudad, no le faltaban cuidados y 
trabajos, ocasionados del descuido del rey. Derramó, como vimos, su gente y redujo la 
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salida de tantas dificultades a pactos y conciertos; como si hubieran salido muy bien 
los pasados.

Trataba con gente que le conocían y al mismo tiempo empezaron la guerra 
cuando le estaban proponiendo conveniencias, asestando su artillería contra Xerez, de 
quien se veían menospreciados. Don Pedro Girón, hermano de don Juan Pacheco, 
Maestre de Calatrava, bajó luego al Andalucía con el Conde de Plasencia y el Maestre 
de Alcántara, y juntos en Sevilla comenzaron la batería: comenzaron por ruegos y aca
baron en amenazas y aún en injurias, mandando a los lugares de la comarca les hicie
sen guerra por mar y por tierra, como queda insinuado, poniéndola en tanto aprieto 
que no faltó más que librarla con ejército, porque a los ganados y embarcaciones de 
Xerez, los trataban como a enemigos declarados. Nuestros ciudadanos, que eran el 
terror de toda la comarca, se redujeron a solo su término y aun no tenían seguros sus 
ganados ni sus heredades, porque Cádiz y el Puerto estaban por el príncipe don Alon
so; Rota, Lebrija, Morón, Osuna y finalmente Arcos, eran de la facción contraria: no se 
podía revolver por ningún lado. Solo se podía vivir, porque la guerra no era más que 
una permisión que se daba a los pueblos para que la afligiesen, no haciendo la guerra 
abiertamente, sino molestando la gente, y para que se redujese a su parecer.

Todas estas incomodidades toleraba Xerez, que sabía castigar y enviar mal 
parados a los que se le atrevían, las veces que los cogían con el hurto, defendiendo, 
como podían, sus heredades y sus ganados, aguardando a que esta nueva suspensión 
de armas o tregua, como ellos le llamaban, produjese algún buen concierto, conque se 
asegurase el estado de la cosas.

De este modo pasaba Xerez cuando los señores que hemos dicho, llegaron a 
Sevilla y juntáronse con el Duque de Medina y Conde de Arcos, y reprendieron el 
sufrimiento que con Xerez tenían. Alteraron las materias, determináronse a chocar de 
una vez con nuestra ciudad, si los señores Conde y Duque, como buenos vecinos a soli
citar y aun vencer las dificultades de los xerezanos y quedó ajustado entre ellos que 
tomase primero el medio de la paz y por bien se introdujese el efecto de su intento, 
antes de intentar el del 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 a los caballeros de Xerez para tratarlo, y para ello se pasó 
de Sevilla a Sanlúcar.

Por otro lado los señores escribieron a Xerez una carta amenazándola con la 
guerra descubierta, si luego no se reducía al sentir común del reino; enviáronla con 
Fernando Álvarez, el que la entregó a Gonzalo Román, escribano de cabildo, y él la 
entró en el Ayuntamiento a ver cómo la recibían, y estaba presente mientras se leyó; y 
luego se salió y la ciudad se quedó acordando lo que más convenía para el servicio del 
rey y bien de su república. La determinación fue que se hiciese embajada con dos vein
ticuatros, 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 sus
pensión de armas contra la ciudad, como lo amenzaba en sus cartas; que se sirviesen 
de guardar la tregua.
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Asimismo escribieron a los señores Duque y Conde de Arcos, que se sirviesen 
de guardar la honra y crédito de esta ciudad. No sabía ella el estado que tenían las 
materias, y que aquellos mismos que ponían por intercesores, estaban del mismo pare
cer 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 que fuesen por mandaderos al Maestre Bartolomé Núñez de Villavicencio e 
Iñigo López y para la ciudad de Sevilla, García de Ávila y Pedro de Pinos.

En este estado vivían engañados, hasta que el sábado 28 de diciembre, estando 
ayuntados en cabildo los honrados señores Juan Bernalte y Alonso Diaz, alcaldes 
mayores, y de los veinticuatro Batolomé Núñez y Fernando de Zurita, Pedro 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 Ferrera y Juan Rallón, y Antón Martínez 
Poca Sangre, fue hablado en el cabildo que el señor Duque de Medina estaba en la villa 
de Sanlúcar de Barrameda, y que con Diego de Mendoza, criado suyo, enviaba cartas 
de llamamientos a los caballeros que con él vivían; y luego vino al dicho cabildo el 
dicho Diego de Mendoza y traía en la mano un memorial firmado del señor Duque, en 
que venían escritos los nombres que se siguen; y así mismo traía una carta abierta misi
va, firmada del dicho señor Duque, que es esta que se sigue:

Caballeros, escuderos de mi casa de la noble ciudad de Xerez, parientes e bue
nos amigos. Por algunas cosas que con vosotros tengo que fablar mucho, servideras al 
servicio del rey, nuestro señor y honra vuestra, vos ruego que vista la presente, venga- 
des aquí a esta mi villa de Sanlúcar, donde el señor Conde de Arcos, mi primo, e yo 
venimos para ello, lo cual vos plega luego poner en obra. Nuestro señor vos reciba en 
su santa gracia: de la mi villa de Sanlúcar a 29 de diciembre: vuestra venida sea para 
este martes primero e no pase más ni después. A vuestras honras, el Duque.

Y así mismo traía una carta misiva firmada del señor Duque, donde decía:
Los caballeros que habéis de llamar de mi parte por virtud de mi carta que lle

váis, son estos: Pedro Núñez de Villavicencio y sus hijos García de Ávila, Juan de 
Torres, Bartolomé Núñez y Alonso Núñez, Pedro de Sepúlveda, Juan de Ferreras, Gon
zalo Pérez, Juan de Vargas, Diego de Vargas, Gómez Patiño; jurados: Diego Gil, Barto
lomé de Ávila, Diego González de Gallegos, Antón Martín Poca Sangre, Pedro de Vera, 
jurado; Fernando de Padilla, Álvaro López, Iñigo López, Gedeón 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 del rey, que no fuesen a él llamado ni salgan de la ciudad al dicho lla
mamiento en manera alguna, porque así cumple al servicio del señor Rey Nuestro 
Señor y al 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 llamaba para comenzar a tratar con esta ciudad que 
alzase pendones por el Infante don Alonso.
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Para responder a los señores Duque y Conde tomaron por expediente el decir 
que el martes siguiente, día asignado para que fuesen, había cabildo de suerte de alcal
des y que no podían faltar de la ciudad, y el cabildo se acabó, ordenando que para el 
día siguiente fuesen llamados todos los veinticuatros y diputados de las collaciones, y 
los caballeros de la ciudad.

Capítulo XXIV. 
Prosigue la misma materia.

En el cabildo siguiente se acordó que los alcaldes mayores García de Avila y 
Fernando de Zurita y algunos de los regidores y jurados fuesen a hablar con los seño
res Duque y Conde, los cuales los recibieron con mucho agasajo, y les dijeron que habí
an enviado a llamar a aquellos caballeros, y que avisasen a la ciudad del riesgo en que 
se hallaba, porque sin duda el Maestre de Calatrava don Pedro Girón, el Conde de Pla- 
sencia y el Maestre de Alcántara, tuvieran ya saqueada la ciudad de Xerez, si no fuera 
porque ellos lo habían estorbado, y les habían prometido de hacer con la ciudad las 
diligencias para que se redujesen a su sentir, que ellos consiguieran su intento sin des
truir ciudad tan principal; que supiesen de cierto que de no tomar asiento razonable en 
esta ocasión, a un mismo tiempo habían de salir de todos los lugares de la comarca a 
robarles los terrenos, matarles y robarles los ganados, asaltarles la ciudad, y si necesa
rio fuere, pasarlos a cuchillo.

Porque no pudiesen blasonar que ellos habían sido más constantes que los 
demás, que atendiendo al deudo y amistad, que los dos tenían con tantos caballeros de 
esta ciudad, habían suspendido esta resolución, y que no se aguardaba más para ejecu
tarla que el último parecer de los xerezanos: el cual si mirándolo bien, pareció confor
me a su sentir, les confirmarían todas las mercedes, privilegios y sanciones que la ciu
dad tenía: mostráronle el poder que tenían de don Alonso, a quien llamaban rey, que 
es el que está en el apéndice nQ 11, y ciertos capítulos de las condiciones con que se 
había de hacer la concordia: concediéronle a la ciudad que hiciese otros 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 del rey que esta ciudad 
se destruyese, 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 concedía tantas cosas indignas su de su real estado, esto era porque los 
suyos no padecieron los rigores de la guerra; por lo cual había derramdo y desecho un 
ejército tan poderoso y se había puesto en manos de sus enemigos, que no le sería 
pesado, siendo tan impasible él, conservarse esta ciudad sola en el Andalucía, que se 
diese a la violencia y obedeciese a la fuerza, y se guardase para ofrecerse de nuevo a su 
servicio, que pues le ofrecían que pidiesen condiciones, las podían pedir tales que por 
ellas se conociese el amor y afecto que a su rey tenían, que sería bien tomar los capítu
los que les ofrecían y traerlos a esta ciudad y consultado con los caballeros y con las 
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collaciones, y que podían ser que mientras se resolvían, tomase el negocio mejor forma 
y el tiempo lo mejorase. Vinieron todos en este acuerdo, y volviendo a los señores, les 
dijeron como no traían poder de la ciudad para efectuar cosa alguna en este negocio, 
que lo propondrían a la ciudad y responderían con brevedad. Tomaron los capítulos y 
despidiéronse.

En viernes 3 del mes de enero de 1466, se juntó la ciudad de Xerez, donde 
inmediatamente oyó de sus mensajeros el estado en que se hallaba y el peligro que 
corría, de que estaba ignorante, y como ya no la miraban como madre y cabeza de 
quien recibían leyes, sino como a enemiga ya inferior, sin aquel respeto y reverencia 
con que siempre fue venerada, intentado reducirla a sus dañados intentos, y poniéndo
la en estado en que de necesidad había de inclinar el cuello al yugo de la violencia; y 
abreviándolo en una palabra, dijeron que la segur estaba puesta al pie del árbol, y que 
sin duda sería cortado o humillaría su orgullo al poder de la ejecución, que este era el 
estado del negocio y que ellos habiéndolo reconocido, no habían hallado otro medio 
para dilatar la ejecución de esta sentencia, sino la respuesta que dieron, que fue decir 
que no llevaban poder para concluir cosa alguna; que lo consultarían en la ciudad, que 
viniendo en ello los señores Duque y Conde, y dándoles tiempo para que se determi
nasen, les habían mandado volver a darles cuenta de los capítulos y leyes que le pedí
an para su reducción, que con ellos había venido a consultar esta ciudad, que ella lo 
viese y determinase lo que había de hacer. En este caso leyéronse los capítulos y son los 
siguientes:

Ia Primeramente que los caballeros regidores harían juramento y pleito home
naje en forma debida, según fuero y costumbre de España, que el postrimero día de 
este mes de enero en que estamos, alzarán pendones por el rey don Alonso nuestro 
señor, y lo recibirá por su rey y señor natural y como a verdadero sucesor de estos rei
nos, y harán el homenaje y solemnidad en tal caso debidos, según los señores Duque y 
Conde con la ciudad de Sevilla hicieron.

2e Iten, para la seguridad de estos, los caballeros del cabildo, darán en poder 
de los dichos señores Duque y Conde un hijo de cada uno que le tocare, para lo tener el 
dicho mes de enero hasta cumplir lo sobre dicho.

3a Iten, que so la solemnidad del dicho juramento y pleito homenaje en este 
dicho tiempo, no requerían ni consultarán con ningunos ni algunas personas de cual
quier calidad, ni estado o condición que sean, aunque las tales personas sean de estado 
o dignidad real, ni por otra cualquiera manera que sea, sin mandado ni voluntad de los 
dichos señores, ni se apartarán ni quitarán de hacer y cumplir lo sobredicho, excepto 
las personas que llevan dineros y acostamentos del dicho rey don Enrique, se puedan 
enviar a despedir de él durante este dicho tiempo.

4a Iten, los otros rehenes sean seis elegidos entre los dichos señores del cabildo 
y de fuera de él, y los otros caballeros que hagan juramento y pleito homenaje y toda 
seguridad y firmeza a los padres de los dichos seis rehenes, que todo se guardará y 
será guardado y cumplido, porque sus hijos sean puestos libres a su poder al dicho 
tiempo.
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Iten, los dichos señores Duque y Conde, por virtud de los dichos poderes que 
tienen del dicho señor rey don Alonso, y con su grandeza, y poder y facultad, con fir
meza de juramento y pleito homenaje, otorgarán y darán firmezas a la ciudad de les 
dar confirmación de todos sus privilegios, libertades, mercedes y franquezas y oficios y 
dineros, y cartas de juro de por vida y de todas las otras, estas que hasta hoy tienen 
todos y cada uno de ellos; y si la dicha ciudad viere que otras cosas más allende le 
deben ser dadas y otorgadas, por el dicho señor rey, para que sean cumplidas y otorga
das por Su Alteza.

Del rigor de estos capítulos, se infiere el estado en que se hallaba Xerez y el 
peligro en que reconocieron sus capitulares que se hallaban, pues no les pusieran sus 
enemigos tan severa bases, menos que teniéndolos muy oprimidos: de ellos se mandó 
luego que se hiciesen muchos traslados y los diesen a los jurados, para que los llevasen 
a sus collaciones y los repartiesen, y consultasen con todos sus vecinos, para que todos 
viesen lo que les convenía hacer. El estado en que todos se hallaban era miserable, 
veíanse solos y desarmados; culpa de su rey, que había dado tan reconocida ventaja a 
sus enemigos, que se hallaban con armas dobles; unas de sus dañadas intenciones y 
otras de su poder que se hallaba entero; cuando nuestro rey se había desnudado del 
suyo, y quedado haciendo pacto, como pudiera en tiempo de paz, efecto de la sanidad 
de su genio, que jamás se persuadió a que ninguno lo trataba con doblez y falacia; y al 
presente no se hallaban menos insolentes; y lo peor es que las alcanzaron de él todas 
como consiguieron de Xerez estas.

El caso es que don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, se determinó a 
proponerle una cosa que sólo por el atrevimiento merecía severo castigo; y habiéndolas 
propuesto la consiguió y acabó con el rey que la concediese. Díjole que pues no podía 
contrastar las parcialidades tan penosas con que dividido el reino en dos cabezas, se 
ardía en guerras, se juntase y favoreciese de la más valida, echando de su casa y corte 
al arzobispo de Calahorra y Duque de Alburquerque, y que llamase a los dos herma
nos don Juan Pacheco, Marqués de Villena, y a don Pedro Girón, Maestre de Calatrava; 
y para asegurar la acción, casase a la serenísima infanta doña Isabel, su hermana, con el 
Maestre, el cual y el Marqués su hermano, le favorecían con dineros; y le asitirían con 
tres mil lanzas, con que se aseguraba para siempre.

¿Qué consejo más desatinado se le pudo dar a un rey, de cuya mano habían 
recibido los que lo habían de remediar la potencia y el dinero que le ofrecían, habién
dolos levantado y sacado del polvo de la tierra? Esto era quitarle totalmente el reino y 
poner la corona no ya en la cabeza de su hermano, sino en la de los Pachecos: pues el 
rey lo concedió y vino en ello, y llegara a efecto, si el cielo no lo estorbara, disponiendo 
mejores sucesos a la corona de Castilla y atajando la muerte tan dañados intentos: y 
soñando lo que él soñaba, murió el Maestre en 2 de mayo, yendo presuroso a tomar la 
posesión de su grandeza, en edad de cicuenta años, siendo la infanta de quince; mas de 
caudal tan aventajado, que afirman los autores la acabara el sentimiento o desconcier
to. Pasará adelante: murió en Calatrava, yendo del Andalucía, donde había hecho tan
tas violencias a nuestra ciudad.
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Yo juzgo, para mi consuelo, que el cielo lo castigó por los agravios y ofensas 
que le había hecho, y de las que iba a hacer a la inocente Infanta, que le aguardaba 
bañada en lágrimas de dolor: tanto que doña Beatriz de Bobadilla, su camamera, fiada 
en la mucha privanza que con ella tenía, se atrevió a preguntarle la causa de tantos 
sollozos y lágrimas; a lo cual respondió que eran, porque siendo hija de rey y nieta de 
reyes, criada con esperanza de más alta fortuna, vergüenza es decirlo, me quieren casar 
con un hombre de prendas en mi comparación tan bajas.

No permita Dios, rspondió doña Beatriz compadecida de su consuelo, 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 excedía al de una mujer, efecto de la sangre noble que 
alentaba; vergüenza de tantos grandes como en aquel tiempo tenía este reino, y sufrí
an, y aún solicitaban que a una señora de tales prendas se hiciesen tan injustas violen
cias, sin que sintiesen disonación en cosa tan monstruosa.

Y hallando consonancia en tanta deformidad, ¿si de las puertas adentro de la 
casa real se padecían semejantes violencias, qué mucho es que la padeciesen las ciuda
des particulares? 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 se hicieran para defensa de las comarcas, hechos cuevas de 
salteadores; y nuestra ciudad, que se miraba libre de estos daños y ruidos y conforme, 
desnuda de pasiones y sentimientos propios, cuya conformidad daba fuerzas a la 
razón de la justicia, no pudo escapar de tan comunes desdichas; veremosla presto ban
derizada con el nuevo gobierno.

En tan miserable estado proveyó el cielo de algún remedio para los pueblos: 
juntáronse ellos mismos poseídos de la necesidad, y eligieron cabezas 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 junta
ron 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 dere
cho natural, que tienen por objeto la conservación propia. Instituyóse un nuevo consejo 
y jurisdicción para despoblado, independiente de la ordinaria.

Capítulo XXV.
Los ACUERDOS QUE XEREZ HIZO ACERCA DE LOS 

CAPÍTULOS QUE LE PUSIERON LOS SEÑORES.

En viernes 3 de enero dejamos a la ciudad de Xerez en junta en su ayunta
miento, harto embarazada con los capítulos que los señores le propusieron, para que 
por medio de su cumplimiento levantasen la mano de la violencia con que los amena
zaban. 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 a él, que 
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se reconozca el estado en que se hallaba el reino y la imposibilidad que Xerez tenía 
para resistir a los que tenían oprimido todo el resto del reino. Saliéronse este día de 
cabildo sin ajustar cosa de momento: no es fácil el hallar salida a los casos repentinos. 
Volviéronse a juntar el sábado y los veinticuatros, jurados y diputados y muchos otros 
caballeros y escuderos, 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 del 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 poderlo hacer menos y era fuerza obedecer a la necesidad y al 
tiempo; o perderse de todo punto: y ellos juntos ordenaron los capítulos siguientes:

Ia Primeramente, que la ciudad haya lugar de requerir con sus mandaderos al 
señor rey don Enrique, notificándole las afrentas que los señores Duque y Conde y el 
Maestre de Calatrava y la ciudad de Sevilla, y además los señores Conde de Plasencia 
y el Maestre de Alcántara han hecho a esta ciudad en la forma que el derecho quiere, y 
que para esto haya plazo la ciudad de treinta días.

2a Iten, que si dentro de dicho término hubiese concordia entre los señores 
reyes, esta ciudad sea tenida de seguir la parte de la concordia.

3a Iten, que por cuanto el rey nuestro señor hubo intitulado a esta ciudad de 
Muy Noble y Muy Leal, y mandó que así fuese intitulada, y le dió e hizo merced de 
franqueza de los pedidos y monedas, respectivamente a los que viviesen en esta ciu
dad y en sus arrabales; y así mismo intituló y mandó intitular a los regidores de esta 
ciudad fuesen juro de heredad, según que son los regimientos de la villa de Tarifa, que 
dichos señores Duque y Conde impetren y ganen del señor rey don Alonso la confir
mación de todo lo susodicho por privilegio rodado, con acuerdo de los tutores del 
dicho señor rey, confirmado por los grandes de su reino.

4a Iten, que en el dicho término hagan traer a esta ciudad el privilegio general 
de confirmación de todos los privilegios y ordenanzas, usos y buenas costumbres de 
esta ciudad; y en especial confirmación de la carta de merced que fue otorgada a esta 
ciudad por los reyes pasados para que los labradores y otras personas de esta ciudad 
puedan sacar la tercera parte del 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 per
dón de cualquier persona que halla sacado pan de esta ciudad, o por no haber cumpli
do cualesquier carta del dicho señor rey.

5a Iten, que todos los veinticuatros, jurados y oficiales de esta ciudad, y todos 
los otros vecinos de ella tengan seguramente sus oficios y bienes, que los usen y ejerci
ten y puedan ejercitar, según hoy día lo hacen: y si algunas provisiones de monedas de 
bienes y oficios de cualquier vecino de esta ciudad, sean confirmados y dada carta de 
confirmación por el señor rey don Alonso.

6a Iten, que todos maravedieses, juros de merced o de pérdida, que el dicho 
señor rey don Enrique hizo merced a cualquier vecino de esta ciudad, que los dichos 
señores ganen confirmación de ello a las personas a quien fuere hecha la tal merced, 
para que las hagan firmes y sin cargo alguno.
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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 
castillos fronteros y de los asentamientos del rey y guarda de esta ciudad, los hagan 
pasar al señor rey don Alonso y a sus asentadores, por manera que no sean demanda
dos a las personas que los tomaron ni a los asentadores a quienes fueron tomados. 
Otrosí, que los maravedises de juro que están situados en esta ciudad para los vecinos 
que viven y moran en la villa de Jimena su merced de lugar a 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.

8e Iten, por cuanto el rey don Juan dice que hizo merced de una alcaidía 
mayor acrecentada en esta ciudad a Juan Manuel de Lando, que fue contra los privile
gios de esta ciudad y ha sido rematada por el rey nuestro señor, que los dichos señores 
ganen del dicho señor rey, para que esta ciudad no tenga mas que dos alcaidías con 
aprobación de la dicha revocación.

9S Iten, que a esta ciudad no se envíe corregidor por el dicho señor rey, ni asis
tente, salvo si no fuese demandado por esta ciudad, según se contiene en la ordenanza 
que sobre este caso la dicha ciudad tiene.

10e Iten, que suplica esta ciudad a Su Señoría lo que suplicado le tiene sobre la 
libertad del 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 y 
bienes y parientes y los harán que estén al servicio del dicho señor rey don Alonso.

lle Iten, que por cuanto a 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 diciendo que el hacer el 
juramento y pleito homenaje sobre ellos se ha de hacer, que suplican a su merced de 
los dichos señores que quieran nombrar los dichos rehenes.

12e Iten, que todas estas cosas que se han de ganar y hacer merced y confirma
ción, sean traídas y dadas a esta ciudad dentro del término de los dichos treinta días.

Luego que se vieron y leyeron los capítulos, se mandó que al día siguiente se 
llamasen los que estaban ausentes para que con consentimiento de todos se enviasen. Y 
luego se leyó una carta que Bertolomé Núñez de Villavicencio traia escrita para el rey 
don Enrique, y se mandó despachar luego; cuyo tenor pongo en el apéndice y es el 
número 16.

Por ella consta todo lo que queda dicho: que todo lo que se lo manifiestan a él, 
dándole cuenta de los sucesos, por donde habían llegado al estado en que se hallaban. 
Despacháronla luego con toda diligencia, deseosos de hallar en los días de la tregua 
algún accidente de que pudiese resultar medio con que el rey los redimiese de su veja
ción, o alcanzase de los señores que sobreseyesen de su intento.
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Capítulo XXVI.
Prosigue la misma materia.

Los capítulos que la ciudad acordó fueron enviados a los señores Conde y 
Duque, y según parece, no vieron en cosa de fundamento que concerniese a la reputa
ción y útil de la ciudad.

Lo primero, no aprobaron el capítulo que dice que caso que los dos hermanos 
se concordasen, le quedase a la ciudad libertad para seguir la parte del rey don Enri
que; sino que se había de obligar desde luego a seguir la parte de los señores y las ciu
dades de Córdoba y Sevilla.

La condición en que pedían término para dar cuenta al rey del estado en que 
se hallaban, tampoco se concedió. En cuanto a la confirmación de los privilegios, dije
ron que trabajarían lo posible para que el rey lo confirmase; y no obstante, hubieron de 
obedecer al tiempo. Tanto podía la ocasión y tiempo en que se pactaba y la 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 también estaba de todo el reino.

Partióse el cabildo en diversos sentires. Bartolomé Núñez de Villavicencio dijo 
que en el dar los rehenes, hallaba por inconveniente que si durante el tiempo que los 
señores piden hubiese alguna concordia entre los señores reyes, y como son duros en 
venir en aquel capítulo, todos cuantos en esta ciudad hay, que le parecía que se dolían 
poco que padeciesen los rehenes que tuviesen dados, y no cumplirían aquello que por 
los capítulos se contiene; que él por ende quería por más poder y poner su persona y 
bienes a 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 asiente que si los señores enmendasen el capítulo 
donde se dice que esta ciudad siga la conformidad de ellos y Córdoba y Sevilla, y con 
lo que toca al capítulo que dice que los señores tomarán cargo de trabajar en la confir
mación de los privilegios y franquezas y libertades de esta ciudad, en este caso él es en 
que los señores, dentro del tiempo de estos treinta días, traigan y den a Xerez, primero 
que ellos cumplan cosa cumplan cosa alguna, carta de confirmación, sellada y pasada 
de los grandes del consejo y no de otra manera.

Luego se ofreció acerca de los veinticuatros que tenían acostamiento del rey 
don Enrique, los cuales le tienen hecho pleito homenaje y del modo de despachar los 
rehenes; y partido el cabildo en sentires, no se asentaba en nada, por lo cual se determi
naron a volver a consultar a los señores sobre 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 a la letra en el apéndice, y en ella les dicen las dificultades que se habían 
ofrecido en la recepción de los capítulos, como se verá en el número 20.

No era tiempo de pedir, aunque lo que se pedía era muy razonable, sino aco
modarse a salir lo menos mal acomodados, porque aquellos señores se hallaban con la 
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espada levantada, que sin resistencia podía cortar por donde quisieren; y en tal cali
dad, todo lo que concedían lo daban de más, porque solo podían tomar sin pedirlo ni 
concederlo, efecto de la estimación que de esta ciudad hacían. Y no me admiro de que 
en esta ocasión no le diesen tan buen expediente a 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 a la ciudad, la cual fue que estando el Duque y Conde juntos, y 
con ellos el secretario del señor Duque, o el contador de Medina Juan Rodríguez y 
Pedro de Gallegos, mayordomo del Conde, en presencia del bachiller de Las Doblas y 
Pedro de Vargas, se hizo requerimiento a los mandaderos de Xerez Pedro de Pinos y 
Pedro Camacho, para que ellos notificasen a estos señores que por virtud de los pode
res que ellos tenían del rey don Alonso, que les requerían que a los que discrepasen y 
se apartasen de aquellos capítulos que por ellos eran asentados y acordados, que desde 
entonces les confiscaban los bienes y privaban de los oficios, y que entendían proveer a 
quien entendiesen que cumplían al servicio de dicho rey don Alonso y que por sudes- 
cargo lo decían, y si necesario fuese lo notificaban.

No es posible explicar la turbación que esta respuesta causó a la ciudad. No 
estaba el cabildo en pleno y conociendo la gravedad del caso dilataron la resolución 
para otro día, mandando que para el siguiente fuesen apremiados todos los capitulares 
a venir a cabildo, para lo cual libraron un mandamiento que pongo a la letra en el 
apéndice y es el número 21.

El sábado siguiente fue el día de más confusión que esta ciudad ha tenido, 
porque juntos en cabildo, ninguno sabía que medio tomar para explicar su dictamen; 
no habiendo ninguno que de su voluntad asentase el voto que la necesidad le hacía 
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 el servicio del rey y útil de su 
corona; y no pudiéndose componer esto con su pundonor, hacían protestas y precau
ciones 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 a esta ciudad, ni lo entendía hacer, 
porque él era del rey don Enrique, nuestro señor, y su criado y veinticuatro, y que no 
haría tal cosa contra su señoría; antes requería que los que tienen varas, saliesen de la 
ciudad, y que él y los que no las tienen, las guardarían; y que esto decía y requería con
forme que todos hiciesen, según dicho es, que lo daría ordenada y cumplidamente a mi 
el dicho escribano, de que pedía testimonio.

Y luego dijo que pues que él no tenía más que hacer en el dicho cabildo, que le 
diesen lugar y se iría, y luego les pidió por merced que mirasen su honra, que él donde 
quiera que se hallase, haría así a ellos; y luego se salió del cabildo.

Si Juan de Santiago se hallara con un ejército en la campaña de Xerez, aunque 
fuera muy inferior al que tenían los señores, fuera su voto ajustado a la razón; pues no 
lo era dejarse vencer sin venir a la batalla; pero cuando ya estaba alcanzada la victoria 
por el enemigo y era gracia cuanto se concedía a los vencidos, era género de desespera
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ción, si ya no fue arrogancia el cerrar la puerta a los medios de la concordia, para con
servar su ciudad, y no admitir la gracia de los vencedores.

Cierto es que los que tenían varas y los que no las tenían, estaban de su mismo 
sentir; pero cuerdos, consideraban el estado del negocio y veían que lo que les concedí
an era una mera ceremonia, y que solo querían que la ciudad les diese lo que ellos se 
podían tomar y ya se lo tenían; y solo querían que ella, mirando por sí, se concertase y 
no experimentase su última ruina, y gozase lo que los soldados habían de robar, por
que ya sin duda la tenían conquistada; y así mandaban como en cosa propia; impo
niendo pena de privación de oficio y confiscación de bienes, como si ya estuviesen en 
el ejercicio de la jurisdicción. Con que la acción de la ciudad no fue más que una acción 
exterior, para que no se perdiese del todo. Pero prosigamos con el cabildo.

Pedro de Vera, alcaide de Jimena, en este conocimiento vino a Xerez y hallán
dose en cabildo, quiso usar de la gracia que se les hacía. Pidió a la ciudad encarecida
mente que en los conciertos que había que hacer, se incluyese su villa de Jimena, nego
ciando que el capítulo que se habían propuesto entre los otros que hablaban de ella, se 
efectuase antes de dar la conclusión al negocio; y que quedase asentado que los mara
vedises designados que sobre las rentas reales de esta ciudad tenía para la guarda de 
aquella villa, corriesen como hasta allí. Lo que en esto se dispuso veremos adelante, 
cuando digamos los medios que tomó el Duque para salir mejorado de estas revueltas, 
quitando aquella villa a don Beltrán de la Cueva.

El voto de Bartolomé Núñez de Villavicencio, fue en esta forma, dijo que pues 
parece que estos caballeros con fuerza 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 hay concordia en esta ciudad, por lo cual ño puede 
haber resistencia a 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 a su 
derecho cumpla, que es en todo sobre lo dicho.

Quien duda que en una ciudad tan grande habría muchos que de estas revuel
tas querrían salir gananciosos y mejorados, y que ya los señores tendrían muchos apa
sionados que se inclinasen a su parte, como claramente lo dijo en este su voto Bartolo
mé Núñez de Villavicencio. Reaparese en él y se descubre cuán receloso era el abrazar 
el medio de la concordia que les ofrecían, pues tenían enemigos no solamente fuera de 
la ciudad, sino dentro de ella. Fue este caballero gran repúblico y muy celoso del bien 
común, como se descubre en las actas capitulares de su tiempo. Lo veremos en algunas 
de las que pertenecen a la historia, y su voto para mi es de mucha suposición.

En fin, no hubo ninguno de los capitulares que no trajesen el pecho su protesta 
de fuerza y de violencia y en que decía que cuando consentía en la novedad de monar
ca y señor, no dijese que lo hacía forzado. No pongo los votos de todos porque todos se 
reducen a esta sustancia, y así se concluyó el cabildo, en el que se conformaba la ciu
dad con el sentir de los señores, en conformidad de los capítulos, y que el escribano de 
cabildo con los letrados hiciesen luego un acto de protestación de la fuerza que pade
cía, en nombre de toda la ciudad. Y luego ordenaron la respuesta en esta forma.
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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 a confor
marse con la mayor parte del cabildo, y porque no tenía lugar de hacer otra cosa, aun
que en ello recibe pena, y como afligido, y más no pudiéndolo hacer, y como quisiese 
seguir el contrario, según los daños que a la ciudad podrían venir en ello, y que lo 
daría mejor ordenado. Y García de Ávila, su compañero, dijo lo mismo.

Solo un voto hubo y que llanamente y sin protesta dijo que había tenido y 
tenía por su rey al infante don Alonso, este fue Pedro de Vera, primo del de Jimena, en 
quien 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 del Maestre 
de Calatrava don Pedro Girón y tenía acostamiento suyo, siguió siempre esta parte y 
así dijo que era en que sea tenido por rey y señor el señor infante don Alfonso, sin nin
guna premia ni entretenimiento y que es en esto y que así mismo es en lo que los 
dichos señores piden se haga enteramente.

Quien con atención considerase la fuerza con que esta ciudad estuvo por su 
legítimo rey y señor, no extrañará la dificultad que halla en apartarse de la obediencia, 
y el sentimiento que se ocultaría en los ánimos xerezanos, viéndose en estado que no 
podían usar de su generosidad y de aquella ingenuidad con que sujetaron siempre a 
los señores de la comarca, teniéndolos a raya debajo de la obediencia de sus reyes, 
hallándose en estado que necesitaban hacerse fuerza para detener la violencia de sus 
naturales, y recoger el orgullo de sus corazones: montes hallaban de dificultades y 
todos los vencía para sustentar para el rey aquella ciudad. A este fin, miraba en cada 
uno de los puntos que se trataban en él, de la fomra que se había de dara a la conclu
sión de este cabildo: no la tuvieron pequeña, porque dudaban el modo con que habían 
de decir que todos unánimes y conformes eran en la conclusión.

El jurado Juan de Torres dijo que la respuesta de conformidad 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 y mal que a esta ciudad podía venir, el 
contrario siguiendo, y con las protestaciones que los letrados hicieren, que cumpliendo 
los señores a esta ciudad los capítulos que les tienen prometidos, ella, unánime y con
forme, cumple lo que los señores mandan y pide. Y aunque en este punto hubo 
muchos pareceres, no se concluyó nada y por ser tarde se dejó para otro día.

Con estas dudas fueron a hablar con los señores Conde y Duque de Medina, el 
alcalde mayor Fernando de Zurita y Pedro de Vargas, de parte de la ciudad; y como 
aparece del cabildo del martes 14 de enero, la resulta que trajeron fue que en virtud de 
una creencia que de ellos traían, dijeron que ellos trabajaron mucho 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 traerían los recados de las confirmaciones, hasta diez días 
de marzo, primero que los rehenes fuesen vueltos a Xerez y que ella quedase libre de la 
obligación.
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Capítulo XXVII.
Las condiciones con que se ajustó este negocio.

El alcalde mayor Fernando de Zurita y Pedro de Vargas trajeron una escritura 
del tenor siguiente:

Las cosas y apuntaciones por los señores Duque de Medina y Conde de Arcos, 
con el concejo, alcaldes mayores, alguacil mayor y veinticuatro, 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 señala
das y contenidas, otorgadas y firmadas y juradas por los dichos señores Duque y 
Conde a la dicha ciudad, por virtud del poder que del dicho señor rey tienen.

le Primeramente que el dicho señor rey don Alonso mande confirmar y confir
me el título de Muy Noble y Muy Leal ciudad de Xerez a la dicha ciudad, y la franque
za y libertad de pedidos que le fue dada por don Enrique, su antecesor y el título de 
veinticuatros, con el arrendamiento de quitaciones en las alcaldías y veinticuatros.

2a Iten, que el señor don Alonso confirme a la dicha ciudad y uso de ella todos 
los privilegios y ordenanzas, y usos y buenas costumbres que la dicha ciudad tiene, y 
así mismo la saca del pan, para que los labradores y criadores de la dicha ciudad pue
dan sacar la tercera parte del pan que cogieren y hubieren, según que la dicha ciudad 
lo tiene por merced de los dichos reyes pasados y del dicho rey don Enrique.

3a Iten, que los veinticuatros y jurados y todos los otros vecinos de la dicha 
ciudad tengan seguramente sus oficios y bienes, y si algunas provisiones de mercedes 
y bienes y oficios de cualquier de los que sobre dichos de la ciudad no fueren hechos 
por el sobredicho señor rey don Alonso, o por otros cualesquier que sus poderes ten
gan, por cualquier caso o razón que sea, estas tales mercedes sean anuladas y revoca
das y no hayan efecto, y el dicho señor rey don Alonso de provisiones y carta de ellos.

4a Iten, que todas las cartas de juro y de merced, y por vida, y otra cédula en 
cualquier manera, de que el dicho señor rey don Enrique hizo merced a cualquier veci
no de la dicha ciudad, que el dicho señor rey don Alonso de confirmación de ellas a las 
dichas personas a quienes fue hecha la tal merced, por que las hayan firmes y sin 
embargo alguno; y asimismo confirmación de la merced que el dicho don Enrique hizo 
de los maravedises para la capellanía que se sirve en el alcázar.

5a Iten, que todos los maravedises y pan que este año que ahora pasa de 65, 
hasta en fin de diciembre de este dicho año, fueron tomados y librados para la paga de 
Gibraltar, y de las villas y castillos fronteros, de los acostamientos que tenía del dicho 
don Enrique y para las guardas de la dicha a sus contadores, por manera que no sean 
demandados a las personas que fueron librados, y fueron tomados.

6a Iten, que a los dos alcaldes mayores de la dicha ciudad le sean confirmadas 
por el dicho señor rey don Alfonso, como han tenido y tienen los privilegios, y por 
merced del dicho don Enrique confirmados, y según por la manera y forma que en 
ellos se contiene.



320 Fray Esteban Rallón

8e Iten, que el dicho don Alonso no envíe a la dicha ciudad corregidor ni asis
tente, salvo si no fuere demandado por la dicha ciudad, según la ordenanza de ella.

9a Iten, que los dichos señores Duque y Conde tomarán las honras, estado y 
bienes, y oficios, y todas las otras cosas de los caballeros, escuderos e hijosdalgos y 
vecinos de la dicha ciudad para los defender y amparar y no consentir que por persona 
o personas les hagan ni sea hecho daño ni enojo alguno, y para ello pondrán las perso
nas y estados, excepto aquellas que no se conformaren, ni hicieren el homenaje y jura
mento y fidelidad que la dicha ciudad hiciere al 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 Duque y Conde en nombre del dicho señor rey pro
meten que serán otorgadas y confirmadas por el dicho señor rey don Alonso, y en 
nombre de Su Alteza desde ahora se las otorgan y confirman, y luego enviarán sus 
mandaderos bastantes al dicho señor rey don Alonso para traer la confirmación de su 
señoría de todo lo sobredicho, firmada de su nombre y sellada con el sello, y firmada 
de los tutores y prelados y grandes del sobredicho consejo, en manera que les sean fir
mes y bastantes, según en los dichos capítulos y en cada uno de ellos se contiene.

Y la dicha ciudad de Xerez, alcaldes mayores, alguacil mayor, veinticuatros y 
jurados, regidores y caballeros y escuderos, e hijosdalgos, vecinos de ella, harán y han 
de hacer desde luego juramento y pleito homenaje en forma debida, y darán rehenes a 
los dichos señores de los hijos suyos, que luego que la dicha confirmación o confirma
ciones de las cosas sobredichas fueren venidas del dicho señor rey D. Alonso y las die
sen e hiciesen dar a la dicha ciudad, que luego en ese mismo día que les fueren dados y 
con ellos fueren requeridos, recibirán por su señor y rey natural al dicho señor rey don 
Alonso, como verdadero heredero y sucesor de estos reinos, y alzarán pendones por Su 
Alteza y le harán la obediencia y fielidad y homenaje y juramento en tal caso debido, y 
todos los otros actos que se acostumbran hacer en el recibimiento de los nuevos reyes, 
sin otra difernecia ni condición alguna.

Y nos los dichos Duque de Medina y Conde de Arcos, por virtud del dicho 
poder que del dicho señor rey don Alonso tenemos, otorgamos y prometemos y jura
mos a Dios y a Santa María y a los Santos Evangelios do quier que están, y hacemos 
pleito homenaje como ricos homes y caballeros hijosdalgos, según fuero y costumbre 
de España, una, dos y tres veces, en manos de Pedro Gallegos, caballero hijodalgo, que 
tendremos y guardaremos, y cumpliremos y haremos todo lo contenido en esta escritu
ra, sin otra cautela ni simulación alguna, so las penas en que caen los caballeros hijos
dalgo que quebrantan juramento o pleito homenaje; por firmeza de lo cual firmamos 
esta escritura de nuestros nombres, y mandárnosla sellar con nuestro sello, y otorgá
rnosla ante el escribano público y testigos yuso escritos, que fue otorgado en la villa de 
Rota, villa de mi el dicho Conde de Arcos, a doce días del mes de enero del Nacimiento 
de Nuestro Salvador Jesucristo, 1466 años.

Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho Antón González de Almon
te, veinticuatro y fiel ejecutor de la ciudad de Sevilla, el doctor Juan Rodríguez, el alcai
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de de Medina, criados del dicho señor Duque, el bachiller Diego de las Doblas, vecino 
de Xerez. El Duque. El Conde. Y yo Juan de Ecija, escribano de la cámara del dicho 
señor rey, y su notario público en la su corte, y en todos los sus reinos y señoríos, fui 
presente en uno con los dichos testigos a todo lo que dicho es, y lei y concerté esta 
escritura con la dicha carta del dicho señor rey, donde fue sacada, y a su ruego y otor
gamiento de los dichos señores Duque y Conde, que en mi presencia aquí firmaron sus 
nombres y la sellaron con sus sellos, y la hice escribir, e hice en ella mi signo, y so testi
go: Juan de Ecija, escribano de cámara del rey.

También enviaron una fórmula de la escritura con que se habían de obligar, 
que a la letra pongo en el apéndice y es el número 22.

Capítulo XXVIII. 
Prosigue la misma materia.

La ciudad reparó en que se innovaba en las sacas del pan del tercio de las 
labranzas, que decían según que el rey nuestro señor lo había dado y en el juro de 
Jimena de los maravedises debidos y que se entendiese el negocio que los señores hací
an, exceptas las personas que no fuesen en que se conformase la ciudad a ello.

Estaban presentes en el cabildo Pedro de Gallegos y el alcaide de Medina, que 
de parte de los señores habían venido a la conclusión de este negocio, a los cuales 
pidieron que se saliesen del cabildo, porque Xerez quería ver y disponer lo que se 
debía hacer en este negocio.

Faltaba en el cabildo Alvar Núñez Cabeza de Vaca, enviáronlo a llamar y 
estando todos juntos, se trató de que los rehenes fuesen mozos y no chicos que otros 
los hubieran de gobernar y vestir: asentáronse los que hallaron capaces, hijos de los 
veinticuatros; salieron Iñigo López y Diego Patiño. Para los dos de parte de los jurados 
dieron, sin suerte, sus hijos Diego Gil y Juan de Vargas: faltaban los dos que se habían 
de dar de parte de los caballeros y rogaron a Bartolomé Dávila que diese su hijo y dijo 
que lo concedía por honra de los caballeros de esta ciudad. Esto dicho volvieron a 
entrar en cabildo Bartolomé Basurto, alcaide de Medina y Pedro de Gallegos, que había 
salido.

Para hacer el tratado estos caballeros habían venido de parte de los señores el 
Duque y Conde a hallarse presentes a la solemnidad de la escritura y pleito homenaje; 
y en su presencia la otorgó la ciudad en 14 de enero de 1466 años, siendo testigos Juan 
Román, escribano, Juan Torres, portero de cabildo, el jurado Juan Fernández de Torres, 
contador y escribano público de esta ciudad; y el bachiller Diego Martínez de las 
Doblas, letrado del cabildo; y lo firmaron García de Ávila, Fernando de Zurita, Juan 
López, alguacil, Pedro de Villavicencio; Iñigo López, Gómez Patiño, Alvaro López, 
Gedeón de Hinojosa, Juan Bernalte, Pedro de Vera, Bartolomé Núñez de Villavicencio, 
Pedro Núñez, Gómez Patiño y Juan Riquel, veinticuatros; Pedro Camacho, Diego de 
Hinojosa, Francisco de Vera, Pedro Diaz, Juan Núñez, Pedro de Vargas, Juan Tocino y 
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Juan de Vargas, jurados, y de los diputados, Pedro Gaitán, Alfonso Diaz, Bartolomé 
Dávila, el bachiller Diego Martínez de las Doblas, Pedro de Ferrera, Juan Rallón, Alfon
so González, Juan Esteban y Cristóbal Martín.

Antes de hacer el pleito homenaje dijeron que cualquier caso que hiciera de 
pleito homenaje es con las protestaciones que cada uno de ellos por sus votos hicieron, 
menos Pedro de Vera, veinticuatro, que dijo que de su voluntad lo hacía.

Luego hicieron el pleito homenaje otorgado en la escritura y segunda vez a los 
padres de los rehenes, en manos del jurado Juan de Torres y luego salieron del cabildo 
y mandaron que Gonzalo Román fuese con Pedro Gallegos a casa de Pedro Núñez de 
Villavicencio el Viejo, que estaba malo en la cama, para que también hiciese el mismo 
pleito homenaje y juramento.

Este mismo día en la plaza de San Dionís, ante Fernando de Zurita, alcalde 
mayor, dijo Pedro Gaitán que él daba por ruego de la ciudad, el otro rehén que faltaba 
para cumplimiento de los séis, y a la tarde trajeron a cabildo los seis rehenes y los 
entregaron a Fernando de Zurita, alcalde mayor, y a Juan Torres y a Pedro de Burgos, 
jurado, y al bachiller Diego Martínez de las Doblas, para que los llevasen con una carta 
que pongo a la letra en el apéndice número 23; en la cual se ponen los nombres de los 
rehenes que son Fernán López hijo de Iñigo López, veinticuatro, Juan de Torres, hijo de 
Gómez Patiño, así mismo veinticuatro, Alfonso de Espino, hijo del jurado Juan de Var
gas, Giraldo hijo del jurado Diego Gil, Cristóbal de Ávila, hijo de Bartolomé de Ávila, 
Juan Gaitán, hijo de Pedro Gaitán.

Recibiéronse los rehenes por los señores Duque y Conde y la escritura de obli
gación, la cual sin más reparo que del término, que siendo para diez de marzo, pidie
ron a Xerez que se dilatase hasta fin 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 contra su voluntad tenía otorgado; sólo se halló de reparo el que los padres de los 
rehenes viniesen en ellos. Pidiósele por la ciudad en el cabildo de 22 de enero y ellos lo 
concedieron gustosos, y lo concedieron por muchos años; por no ver la ciudad, debajo 
de otro señorío. Así quedaron contentos, juzgando que aquellos tenían más de vida; 
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 queda
ron pacíficas nuestras comarcas.

En estos discursos hemos visto que sólo Juan de Santiago no se halló en ningu
no de los cabildos que se hicieron después que asentó su voto; y que sólo Pedro de 
Vera, sin protesta ni requerimiento, concedió todo lo que pidió a Xerez, el cual en este 
cabildo se levantó y dijo que Juan de Santiago no había concurrido con la ciudad en los 
acuerdos que en esta materia había hecho, y que había incurrido en las penas impues
tas 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 acomodarse y 
no perderse, se conformó con la ciudad y vino en lo que en ella había concedido y todo 
lo que los demás y con las mismas protestas que habían hecho, como buen caballero y 
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fiel vasallo de su rey, como lo eran los demás que con maduro acuerdo habían hecho lo 
que la necesidad les había obligado.

Capítulo XXIX.
El Maestre de Calatrava se parte para Castilla

Y RETIRA LA GENTE QUE TENÍA SOBRE XEREZ.

Con el medio que el Conde y el Duque de Arcos tomaron para que la ciudad 
de Xerez se conformase con su sentir, no tuvo el Maestre de Calatrava don Pedro Girón 
necesidad de la gente que tenía 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 tenía concertado con la infanta doña Isabel, que tuvieron tan 
funesto fin, como ya queda dicho.

A nuestro rey don Enrique dejamos en Segovia, deseoso de componerse con 
sus vasallos y concediéndoles cuanto le pedían; mal pudiera socorrer a Xerez, cuando 
les daba su misma hermana. No le hizo novedad ninguna el requerimiento que Xerez 
le hizo: las ocupaciones mayores le tenían divertido; no respondió a la carta, conce
diendo tácitamente la demanda y viniendo en que la ciudad no se destruyese, dejando 
a sus ciudadanos en su libertad, para que sin impedimento pudiesen atender a la con
servación de la ciudad, personas y bienes y concordarse con sus vasallos rebeldes, con 
los cuales tenía menos, mientras más les daba. Partió a Madrid, cuyas puertas y fortale
zas tenía el arzobispo de Sevilla, que inducido del Marqués de Villena, quiso descom
poner de todo punto la poca autoridad que al rey le quedaba.

Ya hemos visto como entre los muchos que el rey levantó, fue uno Diego Arias 
de Ávila, caballero de Segovia; murió y dejó dos hijos, el uno llamado Pedro Arias de 
Ávila, heredero de los oficios de su padre y el otro que fue obispo de su misma ciudad 
de Segovia. El uno y el otro 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 a un hombre sólo con las haciendas de muchos; que heredó de su 
padre el oficio y la sagacidad y había durado sólo en la gracia de Su Alteza por su pro
vecho; y sobre grandes haciendas él y su hermano, habían aumentado estados y mitra; 
que era muy conveniente satisfacer el descontento de tantos, con la prisión de estos 
dos; pues estando no tuviesen culpa, era bastante causa el sosiego común.

No sabía Enrique lo que aceptaba y por aceptar, lo erraba todo: estaba hecho 
objeto de engaños y en su facilidad hallaban los malos materia para forjar sus malda
des. Luego sin más discurrir, mandó llamar a Pedro Arias, el cual acudió luego y estan
do el rey a caballo para salir a caza, le dijo que le siguiera al Pardo. Púsose Pedro Arias 
a caballo y atravesando el corral o parque, halló la puerta cerrada, o porque temía lo 
que sucedió: en breve se vió cercado de gente armada que a voces decía "sed preso", 
era de valiente corazón y fuerzas, y alentado del aprieto y de la razón, poniendo espue
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las al caballo y mano a la espada, atropelló muchos; pero impedido del número más 
que del valor de los agresores, uno le dió una estocada por el costado y desangrado fue 
preso.

De este modo hacían a Enrique que tratase a los más fieles llegados suyos, y a 
los que con mayor fuerza seguían su partido. El preso fue puesto en una fortaleza del 
alcazar de Madrid, y luego se divulgó su prisión por el reino, con que el rey acabó de 
perder aquellos pocos que le habían quedado: desamparáronle, temerosos de que pasa
se por ellos lo mismo que por un tan confidente había pasado. Con el mismo intento 
volvió a Segovia, a prender al obispo su hermano, que avisado, se puso en salvo, sin 
más delito que ser fiel servidor del mismo que iba a prenderlo. Si servicios no aseguran 
ministros ¿qué harán injurias?

El reino y todos los leales quedaron con esta prisión escandalizados y mal 
seguros de príncipe con quien era más peligrosa la lealtad que la traición, por su culpa
ble flojedad, con la cual ya mostraba arrepentimiento de lo hecho con Pedro Arias, tan 
bien visto y recibido de todos, que los alcaldes de la Hermandad, juntos en Valladolid, 
nombraron procuradores que por el común pidiesen la soltura y libertad de Pedro 
Arias al rey, que lo mandó soltar con la misma facilidad que prender.

El Maestre de Calatrava don Pedro Girón, llegó a su convento de Calatrava, de 
donde salió con toda prisa, porque la llevaba deseoso de efectuar su matrimonio. En el 
camino se sintió mal dispuesto, de una enfermedad que le acabó la vida en Villarrubia, 
a dos de mayo, como lo hemos dicho, con lo cual, enmendando Dios el mal gobierno 
del rey de Castilla, atajó la mala determinación conque quería hacer monstruoso y 
desigual casamiento: monstruosidades de este año de 69, que se irán viendo por los 
sucesos de él.

Había peste en el Andalucía, y en el reino de Jaén tan grande plaga de langos
ta, que talaba los campos, y subía a la tierra, a que se llegaba gran falta de pan y sobre 
todo guerras civiles.

En el tiempo que Xerez tuvo de treguas, que fue desde 11 de enero hasta fin de 
marzo, en que hizo muchas diligencias para que el rey por medio de una buena com
posición le hiciera volver sus rehenes, no hubo novedad alguna de su parte, ni el rey 
atendió a lo mucho que se le debía a su fidelidad, ni de su parte hizo diligencia con que 
pudiese hacer alguna demostración de ella, ni era fácil que envuelto en sus negocios, 
tan caseros, se acordase de una ciudad tan distante, cuyo remedio estaba tan lleno de 
dificultades; y así, luego que se cumplió el término, vinieron a Xerez don Alonso Ponce 
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 había 
hecho entre Xerez y estos señores, que fue la última conclusión de estos negocios, 
hallándola prendada con la prenda de sus rehenes y con la de su juramento y pleito 
homenaje, que había hecho a sus padres; y no hallando razón para nuevas dilaciones, 
recibieron llanamente a don Alonso por su rey, hallándose presentes a este acto don 
Alonso de Guzmán y don Alonso Ponce de León, que habían venido a darle la última 
perfección.
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No intento averiguar aquí, aunque pudiera, lo que se ha dicho en esta materia 
de los señores del Andalucía, queriéndolos hacer finos servidores de don Enrique; 
siendo así que fueron los instrumentos auténticos, con la prueba de contrario. Lo cierto 
es que cuantos anduvieron en esta zalagarda, salieron mejorados de estados. El de 
Arcos se levantó con Cádiz, aunque le seguía la parte del infante don Alonso a quien 
sirvió, aunque diga Salazar de Mendoza que la tomó por que seguía él al rey don Enri
que, y él servía Cádiz a don Alonso, ¿qué pudiera pasar, si no halláramos tantas firmas 
suyas en el libro capitular de este año que dicen lo cotrario? El Duque de Medina tiró 
también a cosas grandes, no menos que quedarse con Gibraltar, de quien se apoderó, 
como veremos; aunque se la quitó Xerez, y sacó de ganancia la villa de Jimena, que su 
casa posee hasta hoy.

Para que cerremos este año, no resta más que decir, que siendo alcalde Juan de 
Ferrera y Gedeón de Hinojosa, presentó Fernando de Zurita una carta del rey, en que 
le hace merced de la correduría mayor de esta ciudad y otros oficios; y que en miérco
les 8 de enero presentó Francisco de Zurita una petición en cabildo, pidiendo el oficio 
de veinticuatro que había tenido Fernando de Zurita, su hermano, que era muerto, en 
conformidad del privilegio que el rey don Enrique había concedido a la ciudad, hacién
dole gracia de que los oficios de Xerez fuesen hereditarios como los de Tarifa, y que le 
tocaba este, por ser heredero legítimo de su hermano.
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Tratato Decimoquinto
De lo que toca al tiempo que el príncipe don Alonso

SE LLAMÓ REY DE CASTILLA HASTA SU MUERTE

Capítulo I.
Nuevos movimientos de guerra entre el rey don Enrique 

Y EL INFANTE DON ALONSO SU HERMANO, EL CUAL 
LLEGA A XEREZ PASADA LA GUERRA.

H
allaban los rebeldes en la condición del rey don Enrique lugar para ejecutar 
cuanto querían, aunque abiertamente fuese contra la misma persona. Acaba
ron las prácticas de concordia; en lo que ellos querían, que era arriconarlo con 
esta honrada prisión, en que no tuviera ninguna mano en el gobierno, no hallaban faci

lidad 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 accedieron a la libertad de Pedro Arias, se 
reprimieron. Trataron de sacarlo de aquella villa; y acabaron con él que juntos todos se 
fueran a la de Bejar, comprometiendo la decisión de este negocio en el Conde de Pla- 
sencia y Marqués de Santillana, para que los indemnizasen como jueces árbitros, para 
lo cual se dieron rehenes, que se pusieron en poder del arzobispo de Sevilla.

Ya tenían a don Enrique convencido a que hiciese este viaje, para ponerlo 
donde más a su placer y más fácilmente lo pudiesen conseguir. Publicóse la jornada 
que habían de hacer todas las personas reales; mas los que estaban al lado del rey, que 
deseaban su bien, conocieron fácilmente el intento. Ninguno dudó del daño, por ser 



328 Fray Esteban Rallón

tan evidente y determinados a no dejar al rey obrar por si y pareciéndole que sería bien 
abrirles los ojos, se valieron de su capellán Diego Enrique, para que como sacerdote le 
avisase del 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 a Béjar, y 
los persuadió , con tanta fuerza154 que los hizo que se determinasen a sacar la cara para 
estorbarlo. Juntáronse para el caso y determinóse que cuatro alcaldes, juntos con 
Diego Enriquez hiciesen saber al rey el estado del negocio. Todos entraron al rey y él le 
dijo:

154 Estas dos palabras no aparecen en B.

"Señor, viendo los leales vasallos de Vuestra Alteza puesto su real persona 
tantas veces en peligros tan evidentes, han querido ponerse a riesgo de su indignación 
con esta súplica. Señor, si mi lealtad y amor no acertasen a moderarme, pierda yo la 
vida y no el intento, que propuesta la verdad, poca será la costa para tanto provecho.

Apenas, señor, hay lugar ni día en vuestro reino en que Vuestra Alteza no se 
haya prestado con sus desleales vasallos a consultar paz y resultar guerra, pues nunca 
más rebeldes que cuando proponen reducción; padecer su daño, señor, es de ánimos 
nobles, pero caer en dos es de inadvertidos. Estos mismos ingratísimos, hechuras de su 
real mano, son los que se desvanecieron junto a Valladolid, los que se ensorbebecieron 
en su casa, los que se atrevieron a la veneración real en Avila, que tiemblo en referir tal 
atrevimiento.

Estos mismos, los perversos que ahora en Madrid han convertido en maldad 
su real clemencia, pues ¿qué diferencia ofrece el tiempo? ¿qué calidad tiene el lugar, 
para que Vuesta Alteza desamparando la lealtad de su reino, quiera entregarse a si y a 
las personas reales a estos mismos en Béjar, lugar destituido de todo socorro? ¿qué hay 
en este trato que no parezca engaño? Vuestra Alteza se sirva de considerar esto, con la 
advertencia que pide causa tan pública en peligro tan conocido, que sus vasallos leales 
en el último daño están resueltos de oponerse a la ejecución y tienen de su parte la leal
tad, la razón y el cielo."

Aunque el rey conoció la razón de su capellán y que sus vasallos la tenían, no 
se halló con ánimo para poner en ejecución lo que le pedían, ni faltar a la palabra que le 
tenía dada de ir a Béjar. Los que ya habían sacado la cara a estorbar el viaje, la sacaron 
para suplir la pusilanimidad del rey. Púsose en armas la villa de Madrid y dió sobre 
los opresores de la persona real, de modo que el arzobispo de Sevilla y otros de su 
misma harina salieron huyendo de la villa y se pusieron en la de Illesca, con que se 
desbarató la ida a Béjar; todo lo cual sucedió habiendo entrado el año 1467.

Con esta acción tomaron nueva forma los negocios y comenzó el rey a dar 
oidos al medio de la violencia y abrazar el de las armas, que sus vasallos le proponían 
para salir por medio de ellas de tantos embelecos, como cada día introducía la maldad 
de aquellos que deseaban el manejo de los negocios. Hizo llamamiento de gente: fue el 
de Santillana el primero, que vino a servirle con 500 caballos, que ofreció al rey, aun
que temeroso de su inconstancia le pidió por prendas a la infanta doña Juana, su hija, y 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 329

él se la dió, yendo a 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 conciertos de Béjar juzgaba alcanzar sin ellas: y vien
do que ya se había 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 a prevenirse de 
armas y gente, como quien había de ganar el reino a palmos. Hicieron también convo
catorias para las ciudades de su devoción y a la nuestra escribieron una carta que 
pongo a la letra en el apéndice, y es el número 25.

En ella da cuenta a la ciudad de todas estas cosas, quejándose de que su ante
cesor le inquieta su reino. Y apercibe a la ciudad para que esté aparejada para la gue
rra, y pide que luego de presente, le envíe 80 lanzas pagadas por cuatro meses para 
que anden en su guarda.

Mas como la ciudad de Xerez tenía fija su lealtad en su rey y señor don Enri
que, de quien sólo en lo exterior había renegado, y de quien no la había apartado la 
malicia de sus adversarios, viendo ya la materia en diverso estado, comenzaron a bus
car escusas para no tomar las armas contra él, ya que no las podían emplear en su ser
vicio, mirándolo todavía como a su rey y señor, a quien nunca echaron del alma.

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 tenía que decir; y sin hacer 
novedad y movimiento de guerra, se salieron del cabildo, en el cual se presentó Fer
nando de Covarrubias el lunes siguiente, con otra carta del mismo Infante, sellada con 
su sello. Presidía en el cabildo, como alcalde, Alonso Núñez de Villavicencio, el cual las 
mandó abrir: era de creencia y la traía Fernando de Covarrubias, y en ella pedía la 
gente con grande encarecimiento, como se verá en el número 26 del apéndice.

Capítulo II.
La ciudad de Xerez se vale de sus privilegios para

NO DAR LA GENTE QUE EL INFANTE LE PEDÍA.

Luego que Xerez recibió la primera carta, escribió al Duque de Medina y al 
Conde de Arcos, como tenía por privilegio el no salir en hueste ultra de Guadalquivir y 
que no era razón que tan a letra vista se le comenzasen a quebrantar sus privilegios, 
que se le habían confirmado: sobre lo cual comenzaron muchas demandas y respuestas 
en esta manera:

"Fernando de Cobarrubias, en virtud de su creencia, dixo a la ciudad que el 
señor rey le enbiaba a hacer saber a esta ciudad los hechos, que si hasta aquí le abían 
dilatado, a sido por dos razones: la una porque Su Alteza no quería hallar sus reinos y 
estados quemados y destruidos; la otra por no atraer a su antecesor al estado en que 
ahora se ve, al tienpo que aora en Madrid el arzobispo de Sevilla estaba allí con los 
rehenes, según que fue acordado e capitulado por el Conde de Plasencia, su justicia 
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mayor y del consejo y el Marqués de Santillana, que eran jueces de la causa, abiendo de 
dar sentencia de los hechos de su antecesor y suyos. El Conde de Plasencia fue allí para 
la dicha sentencia y el Marqués de Villena, su mayordomo mayor y de su consejo, así 
mismo fue enbiado allí para que la conclusión del dicho negocio se hiciese; y así mismo 
fue enbiada la Condeça de Plasencia; porque más aina se diese conclusión en la dicha 
sentencia: el qual dicho Marqués requirió al dicho su antecesor, que si estaba en cum
plir lo apuntado y jurado ante escribano público, por tres beces, y a la postrera respon
dió: que en ninguna manera entendía nada de lo que había prometido y jurado: y esto 
visto, estos señores Conde de Plasencia y Marqués de Villena, se partieron de la dicha 
Madrid y se vinieron a Illescas, donde estaba el arzobispo de Toledo; y después de esto 
el dicho antecesor tentó de prender al arzobispo de Sevilla, por via de ermandades e 
enbió a Veger a mandar a las ermandades155, de manera que Su Alteça quiere executar a 
poner fin a todos los hechos, como al estado real de su señoría y al bien y estado de 
todos los grandes y de todas las villas y ciudades que su serbicio siguen, de manera 
que su alteça quiere executar y poner fin a todos los partió y como al estado real de su 
señoría y a el bien y estado de todos los grandes y todas las villas y ciudades que su 
serbiçio siguen156 y su obediencia tienen en bia a rogar a esta Mui Noble e Mui Leal 
Ciudad, que si su serbicio e placer le quiere acer, le enbie cien lanças pagadas por qua
tre meses, en lo qual le harán gran placer e serbicio, que las mercedes que de Su Alteça 
an recibido, Su Señoría las a por ningunas, según el deseo que Su Alteça tiene de les 
facer mercedes, viniendo tienpo y venido caso157."

155 «g envió a Veger a mandar a las ermandades", no aparece en B.
156 En B no aparece desde "de manera que su altera...".
157 Entrecomillado en A.

Este suceso de Madrid que Fernando de Covarrubias ha pintado de este modo 
a la ciudad, fue como queda dicho arriba y como lo dice Diego Enriquez, cronista del 
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 a solo Dios.

Volvamos a nuestra historia. La ciudad tomó un tanto de la creencia y respon
dió que la obedecía y la veneraba y respondería; con que Covarrubias se salió del cabil
do y la ciudad acordó que los alcaldes estuviesen con él y le dijesen de su parte, que 
sobre el caso de los dichos caballeros habían consultado con el señor Duque y Conde, 
para ver lo que a esta ciudad tocaba para guarda de sus privilegios, y que hasta 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 al 
servicio del rey y al bien y pro de esta ciudad y guarda de sus privilegios.

La mucha resistencia que hizo la ciudad en el reconocimiento del señorío del 
infante don Alonso, la dejó siempre sospechosa del poco gusto con que había hecho la 
ceremonia y siempre temieron los de la parte del Príncipe que les había de faltar cuan
do la de don Enrique se mejorara, y así pusieron todo su conato en esta ocasión, en 
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obligarle a que 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 del Príncipe que vino junta con una del 
Duque y Conde; en ella hacía el Príncipe saber el estado de sus cosas y le dice como de 
Avila se habían venido a la villa de Coca y cercado la de Olmedo y tenía esperanza de 
tomarlas y que puesto en ella, atajaría el paso del reino de León, para que don Enrique, 
su antecesor, no pudiese pasar a socorrer las pocas ciudades ni villas que en él le habí
an quedado, ni que ellas pudiesen juntarse con él. Pide con instacia la gente que había 
pedido con Fernando de Covarrubias y que se despache con brevedad, como todo 
consta de la carta que a la letra está en el apéndice, en el número 3.

La carta del Duque no se escribió en el libro, cuya sustancia se puede sacar del 
voto de Bartolomé Núñez de Villavicencio que dijo que él no sabía ni creía que a Fer
nando de Covarrubias le fuese dada tal resolución y respuesta como en la carta de los 
señores Duque y Conde se hace relación: y que luego fuese un veinticuatro y un caba
llero a los señores Duque y Conde con cartas de esta ciudad, diciendo que ella no había 
dado tal respuesta ni otra cosa alguna al dicho Covarrubias, ni capítulos que sus mer
cedes a esta ciudad con juramento; a esta ciudad158 159 otorgaron, y el señor rey otorgó y 
confirmó, y la confimación fue recibida y cumplida por toda esta ciudad. Y en los pri
vilegios15’ de ella se contiene que gente de esta ciudad no vaya ni pase ni haga más 
nada del río Guadalquivir arriba; y que siendo esto notificado a los mismos señores, les 
ha suplicado den tal orden, como los 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 infiere el mal informe que Fernando de Covarrubias había hecho 
a los señores Conde y Duque. Para cuyo remedio votó Bartolomé Núñez de Villavicen
cio se enviasen un caballero y un veinticuatro.

158 n0 aparece en B.

159 En B "principios".

La resulta de este cabildo fue acordar la ciudad que para dar asiento a este 
negocio, fuesen llamados todos los veinticuatros sin faltar ninguno, para el día siguien
te, en cuyo cabildo parece que Alonso Diaz y Gedeón de Hinojosa, y Gómez Patiño y 
Gonzalo Pérez y Juan Bernalte, Iñigo López y Francisco de Zurita y Pedro Diaz, veinti
cuatros, dijeron que el asentarse por mandaderos para los señores Duque y Conde a 
Pedro Ruiz de Mirabal, por parte de los caballeros y Alfonso de Cuenca; los cuales fue
ron con cartas de la ciudad y sus instrucciones de lo que habían de decir y volvieron 
martes 7 de julio y dieron razón de embajada. Y una carta está a la letra en el apéndice 
ns 4, por lo cual parece que en la primera, que no se registró, se había moderado el 
número de los caballeros a cincuenta, y que sobre esto habían ya controvertido con la 
ciudad y que Covarrubias les había dicho que ella se allanaba a darlos: lo cual extrañó 
la ciudad que estaba de parecer de no dar ningno. El poco crédito en que esta ciudad 
estaba del poco gusto con que en lo exterior se seguía esta parte, y estaba fija en el ser
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vicio del infante don Alonso, expresamente lo dicen en esta carta y lo toman por moti
vo para instarle que envía esta gente, siquiera para desmentir las sospechas, si ya no 
era evidencia.

En conclusión, leída la carta, Pedro Ruiz de Mirabal dijo que él y Pedro de 
Cuenca, su compañero, hablaron muy largamente con los señores Conde de Arcos y 
Duque de Medina, sus preeminencias y privilegios; y el clamor que esta ciudad tenía, 
especialmente al dicho señor Duque; y que todavía su señoría respondió que había 
voluntad de guardar a esta ciudad; pero que este caso tocaba al rey nuestro señor y que 
parecía que ello se aprobaba la voluntad que esta ciudad tenía a su servicio; porque 
allá se decía que esta ciudad no estaba a su servicio; y que lo que al bien de ella cum
plía era esto; haber de enviar dichos caballeros y que su parecer era que se echasen por 
imposición, porque menos escándalo hubiese, como en Sevilla se hacía.

Los que se hallaron en el cabildo controvertieron la materia y deseosos de que 
no se llegasen a rompimiento, que de necesidad lo había de haber, si no se concedía 
una cosa tan poca y que más se pedía, por el pundonor que por la necesidad; vinieron 
en que se diesen los cuarenta caballeros; y asentado mandaron llamar a Juan de Ecija, 
escribano de cámara del Duque, que había venido con otros mandaderos y otro escu
dero del rey, que se llamaba Juan Hubera, el cual luego que entró, presentó una carta 
del príncipe, que decía en el sobreescrito.

Por el rey, al concejo, alcaldes mayores, alguacil mayor y veinticuatro y caba
llero y a los jurados de la Muy Noble Ciudad de Xerez de la Frontera, que después de 
la toma de Tudela y pide que se le envíe luego la gente que ha pedido, y que se le envíe 
con un caballero que le lleve a cargo. También traia otra del arzobispo de Toledo, del 
Marqués de Villena y Conde de Benavente, que todos juntos en ella piden a la ciudad 
lo mismo, como parece por ellas, que a la letra están en el apéndice números 4 y 5.

Capítulo III.
Lo QUE DETERMINÓ XEREZ A ESTAS PETICIONES.

Por el estilo de esta carta se conoce el estilo con que los levantados trataban al 
rey don Enrique y el desprecio que hacían de su persona, llamando robadores y saltea-, 
dores de caminos a los que canonizó el mundo con el nombre de Santa Hermandad. Y 
así mismo por ella consta la toma de Tudela, que no la he hallado en ninguno de los 
historiadores y el cuidado que tenían de dar cuenta de sus buenos sucesos y nuestra 
ciudad, a quien con tantos medios querían tener y concertar fija en su devoción, 
temiendo, no sin mucho fundamento, que no lo estaba y que sólo trataba de conservar
se sin daño, aguardando a que el tiempo abriese algún camino, para gozar de la liber
tad y usar de él a sujeción de su rey y señor natural, debajo de cuyo vasallaje y obe
diencia estaba con la voluntad, aunque la adversa fortuna de su señor le hacía padecer 
estas violencias.

No se hallaba con fuerzas para resistir a tantos enemigos, y así acordó que la 
gente saliese como le pedía.
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Apenas se hubieron concedido los 40 caballeros, cuando se comenzó una 
nueva pretensión de parte del Duque de Medina, que intentó que fuesen debajo de la 
conducta de su hermano, y junta en un cuerpo con la de Sevilla. Así lo dió a entender 
su secretario Juan de Écija, que hablando en virtud de la creencia del Duque dijo:

"Que aquellos señores tenían boluntad de ello, diciendo que su boluntad era 
honrar e conplacer esta ciudad, y ayudar a facer fuargar sus honrras e privilegios, e 
que en quanto a los caballeros, que era cosa muy lícita, según el aprieto en que el rey 
nuestro señor está: que todos lo servían; que esta ciudad estaba en ojo de ser en alguna 
manera non así llegada al servicio del rey; lo qual por cierto Su Señoría porfiaron ser 
así verdad, que sólo por honra debían enbiar quarenta caballeros, y que el señor Duque 
en especial, como quien en esta ciudad tiene tanto, a tan gran amor, deudo y natura- 
lega, que parezca la parte e mano que tiene en esta giudad, para le facer gracia, dieqen 
todavía que los dichos caballeros fuesen, e el dicho señor Duque e Conde e Sevilla y 
sus caballeros so la capitanía del señor D. Alfonso, su ermano; que si les pluguiese, que 
la gente de esta ciudad fuese allí, porque todos fuesen juntos y el rey fuese serbido.160"

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. Volvió Juan de Écija con esta resolución a Sevilla y como la ciudad no acor
dó cosa alguna acerca del capitán que había de ir con la gente, el Duque, empeñado en 
que fuera su hermano, escribió a la ciudad una carta muy encarecida, pidiéndole por 
merced que así lo haga.

Había tomado el Duque de veras el negocio; y para conseguirlo, metió nuevas 
prendas en la autoridad de su hijo, que también lo pidió a la ciudad en una carta que 
también pongo a la letra, y está en los números 7 y 8.

Muy apretadas fueron las cartas, pero no obstante, aunque fueron leídas en el 
cabildo y muchos de los veinticuatro se inclinaron a condescender con la petición del 
Duque, por la fuerza que inducen los ruegos del poderoso, la más sana parte de él se 
inclinó a mirar por la reputación de la ciudad, a cuyo pundonor perjudicaba el que su 
gente fuese debajo de otra mano que la de sus alcaldes; y así, atropellando cuanto se 
podía aventurar en la gracia del Duque y de su hijo, eligieron en 20 de julio por capitán 
a uno de los alcaldes, dando por razón que esta ciudad, usando de uso y costumbre 
antigua en elegir capitán, elegía a uno de los caballeros que hallaban en servicio del 
rey; y porque Gómez Patiño, uno de los alcaldes, estaba ocupado, fuese su compañero 
Pedro Diaz de Villacreces, el cual vaya por capitán de la gente, al mando del señor rey, 
y se le da por orden.

Primeramente, que el dicho capitán no se traspase ni ponga por sí otro capitán 
a la dicha gente, sino que por sí y 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 
a esta ciudad y no esté más en la dicha capitanía, ni en el servicio del rey, y si él quisie

160 Entrecomillado en A.
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ra quedarse en la corte o en otra parte, no sea con título de capitán y que la gente se 
venga libremente.

Iten, que el dicho capitán no use la dicha capitanía más del dicho tiempo, ni 
tendrá en ella los dichos caballeros más que los dichos dos meses.

Iten, que el dicho capitán siempre procurará el bien de esta ciudad y de los 
señores alcaldes mayores, y veinticuatros y jurados y otros oficiales del dicho cabildo, 
y de sus oficios y bienes de los dichos vecinos y moradores de esta ciudad y guardará 
los privilegios, usos y buenas costumbres de ella, y contra aquellos nin contra parte 
alguna de ellos no irá, ni procurará, ni suplicará cosa de su perjuicio, daño ni mengua, 
por sí ni por otra, directe ni indirecte, ni por escrito, ni señas, ni figurando en la pared, 
ni en otra manera alguna.

Pedro Diaz de Villacreces aceptó la capitanía e hizo juramento, en forma debi
da, de cumplir el orden que la ciudad le daba; y luego viernes 24 de julio, tuvo la ciu
dad carta del Duque, en que le avisaba que la gente salía a fin de este mes y volvía a 
instar que fuese debajo de la conducta y gobierno de su hermano y determinadamente 
decía, que su hermano había de ir por capitán, porque así convenía, por quien él era. Es 
de 24 de julio; esta carta la trajo Juan de Écija:

"Que el señor Duque abía enbiado a rogar a esta ciudad con sus mandaderos 
que le enbió sobre los caballeros y que la capitanía se diese a su hermano don Alonso, 
y que así él gelo dijera a el dicho tienpo, quando con los dichos mansageros vino; y que 
después Du Señoría les tornó a escribir y pedir de gracia a esta ciudad, estando seguro 
de ella. De ayer acá supo Su Señoría que era probeido de capitán Pedro Dias, veinti- 
quatro y alcalde mayor, y que de ello ubo sentimiento; y luego Su Señoría acordó de lo 
enbiar a esta ciudad con la dicha carta de su mano y ruega mucho a esta ciudad que la 
dicha capitanía sea dada y encargada a el dicho D. Alonso, que es tal persona, que ha 
de procurar la honra y bien de esta ciudad, y él mismo presentará los caballeros por 
esta ciudad a el dicho señor rey; y si para lo ver, quisiese enbiar los dichos caballeros, 
un escudero que se presente a la vez, que lo faga, e que él verá, como el dicho D. Alon
so lo face así, e que así faciéndolo, el dicho señor Duque lo tendrá a gran gracia; e en 
otra manera, que habrá sentimiento se lo contrario.161"

Y para que luego le fue dicho si quería decir más y dijo ¿qué más que tenía 
que decir, después de haber visto de una vez lo que se hacía? y que como viese lo que 
se hacía, así lo diría y quizás como lo traía, así lo tornaría. Y luego se levantó y en 
levantándose, que salía antes del primer postigo, dijo a mi el escribano que le diese por 
testimonio el voto de lo que cada uno decía, y salióse del cabildo.

Antes de votar, dijo Juan de Herrera, que por cuanto hasta aquí el señor 
Duque no sabía cuanto perjuicio venía a esta ciudad en le quitar la capitanía a su alcal
de, por le no haber escrito sobre la dicha capitanía, que sería bien escribir sobre ello con 
su mandadero. Con este voto se conformaron todos y luego llamaron a Juan de Écija, y 

161 Entrecomillado en A.
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le dijeron como la ciudad quería complacer y servir al señor Duque, salvo por el gran 
perjuicio que de ello venía a 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 tenía 
que decir en el pecho, sin poder responder más: y la ciudad acordó que fuese luego el 
mismo día por mandadero el mismo alcalde mayor Pedro Diaz de Villacreces. Y le 
escribieron una carta que la llevó el hijo, y la pongo en el apéndice, número 9, de la 
cual hubo respuesta que llegó a 28 de julio y la presentó en el cabildo de este día: y en 
ella decía, que por guardar la preeminencia de esta ciudad y porque Pedro Diaz de 
Villacreces era caballero suyo, 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 la ciudad lo tenía ordenado. Cerca de lo cual 
dice que habló con él largamente y pide se le de creencia y firma el Duque.

La ciudad hizo mucha estimación de ello, y tuvo a señalada merced lo que en 
esto hizo a Xerez. Y a 30 de agosto salió Pedro Diaz con la gente, dejando la vara de la 
justicia a Alfonso Diaz de Villacreces, su hermano, y luego se partió.

Capítulo IV.
Batalla de Olmedo.

Apartados los medios de paz que se trataban en Madrid entre el rey don Enri
que y sus rebeldes vasallos, con tan buen principio de ejército como el que sus herman
dades le ofrecían, y con los señores que junto con la casa de Mendoza le seguían, que 
eran el Duque de Medinaceli, el obispo de Calahorra, el Duque de Alburquerque, a 
quien para la concordia que se intentó en Madrid había echado de la Corte, Pedro Fer
nández de Velasco y la gente que con cada uno de ellos llegaba, el infante don Alonso, 
su hermano, tomó, como dijimos, a Olmedo, donde hizo plaza de armas y convocó las 
ciudades de su séquito, llevando gente de lo más remoto del reino, que es nuestra ciu
dad.

La Mata de Medina estaba por el arzobispado de Toledo, desde la cual los 
suyos molestaban con continuas salidas a los realistas que por don Enrique se sustenta
ban en la villa. Fue el aprieto tal, que necesitó el rey socorrerlos, como por repetidas 
cartas y mensajes“2 se lo pedían. Partió de Segovia y fue a Cuellar, donde junto con don 
Beltrán 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 propó
sito, que él dijo en la carta que escribió a Xerez, de tenerle cortado el paso, y no dar 
lugar al socorro de sus pueblos. Hízose este tránsito día de San Bernardo, en el cual 
salieron los rebeldes a campaña, donde hubo de la una a 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.

162 En B no aparece.
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Llevaba el ejército de don Enrique mil seiscientos caballos163 y dos mil infantes, 
pero con más fortuna que disciplina, teniendo el Infante mil cuatrocientos caballos y 
dos mil quinientos infantes, con que la victoria se declaró menos que el daño. Toda la 
infantería fue más de estorbo que de provecho, por la llanura de la campiña: la parte 
de los rebeldes, que tenía cerca la retirada, se comenzó a recoger164 a ella. El rey, que 
sabía juntar grandes ejércitos y nunca supo pelear con ellos, mas inducido del Condes
table de Navarra, que le acompañaba, se había retirado a una aldea y su ausencia pudo 
ocasionar, a saberse, un daño irremediable a los ejércitos: perdieron y ganaron los 
rebeldes, saquearon el bagaje del rey, y los que lo saquearon fueron presos. Diego Enrí- 
quez partió en busca del rey y le dijo:

^63 En B "caballeros".
164 En B "retirar".

"Señor, en las batallas han de entrar los reyes y de ellas han de salir los postre
ros, por lo que anima su real presencia. Este ha sido error acertado, por la justificación 
de nuestra causa, pues movido de ella, el cielo ha dado a Vuestra Alteza la victoria, en 
su ausencia, a quien debe dar muchas gracias."

El rey le agradeció el cuidado y le dijo si con tan sanas entrañas como las vues
tras, me aconsejara el Condestable que está presente, ni yo dejara mi gente, ni vos tra- 
bajaredes 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."

Al navarro le escoció el suceso y de avergonzado se fue con los rebeldes.
Era mucho para la condición del rey hablar con esta claridad y no prenderlo 

como era razón; y así se fue sin castigo. El rey despachó y prevenir aposentamiento en 
Medina, donde llegado, se celebró la victoria con todo regocijo, avisando de ello a las 
ciudades.

Porque ambas partes se tuvieron por vencedoras, hicieron lo mismo los rebel
des de Olmedo, como se reconoce de dos cartas que se conservan en nuestro libro capi
tular. La una del arzobispo de Toledo y la otra del Príncipe, de las cuales pongo la letra 
en el apéndice de la del Príncipe, y es el número 11, por la cual se verá el cuidado que 
sus allegados tenían de magnificar sus acciones, dando cuenta de ella a los que estaban 
de su parte, para sustentarlos en sus devoción. Esta carta llegó a Xerez a 31 de agosto, 
con un propio que no caminó mal. Y el día siguiente, que fue primero de setiembre, 
Alvaro García, que se decía ser escudero del rey, mostró a los señores alcaldes mayores 
y veinticuatros, una escritura, que dijo era traslado de otra del arzobispo de Toledo, 
que la había escrito al Marqués de Villena, 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 historiadores, no dicien
do pormenor de la disposición del campo y la forma de la batalla.
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Capítulo V. 
Toma el Infante por trato a Segovia.

Forzoso es ir en seguimiento de nuestros 40 xerezanos, aunque ellos vayan 
contra su voluntad, y la ciudad violentada los haya enviado; para inteligencia 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 tenía toda la mano y poder de aquella 
ciudad, como tan llegado en sangre y parentesco a los nobles de ella; tan poderoso en 
la Casa Real, y hermano del Obispo; a los de la parte del Príncipe les pareció que por 
este portillo que ellos mismos habían abierto, habían de asaltar aquella ciudad, y que 
ya era tiempo de cojer el fruto de la cizaña que habían sembrado entre él y el rey don 
Enrique, quitándole por este medio a Segovia, único asilo del rey don Enrique y solaz 
en todos sus trabajos y la retirada donde hallaba puerto de refugio en todas las tormen
tas de su adversa fortuna.

Allí tenía a la reina su mujer y a la infanta doña Isabel, su hermana, y todos 
sus tesoros, y el amor de sus ciudadanos, que era el mayor de ellos. El Marqués de 
Villena y los de su valía que habían descompuesto al rey con Pedro Arias, quisieron 
valerse de la herida que ellos mismos le habían dado, para conquistar aquella fortísima 
ciudad. Enviaron a ella a Pedro de Fontiveros, hombre mañoso, fautor del Obispo de 
Palencia, teniendo al rey divertido en Medina con nuevos tratos, que eran sus armas 
más poderosas, para rendirlo, como amador de la paz que habían introducido después 
de la batalla de Olmedo, en el ínterin que se conquistaba al Obispo y a Pedro Arias, 
que todavía tenía reciente la herida y el agravio fresco, el cual con el dolor de la no 
merecida ofensa, dió oidos a la venganza; si alguno se puede decir que faltó a Enrique 
con causa es éste, que le faltó ofendido, cuando tantos beneficiados le persiguieran.

Dió pues la traza de la entrega de la ciudad y asignado el día, los del Infante 
recogieron su gente, que tenían alojada en Arévalo, Madrigal y Portillo, y echando de 
ver que iban a cercar al rey en Medina, porque los medios que había intentado Antonio 
de Veneris, legado que el papa había enviado para componer y concordar los dos her
manos, tenían suspensas las armas, y se habían del todo apartado, teniendo junta su 
gente, un día al amanecer, se pusieron en orden los escuadrones camino de Medina, y 
juntando consejos en que estuvieron hasta la tarde, en los de disponer el cerco dió la 
manguardia la vuelta a Santi Yuste de Coca con orden de marchar toda la noche.

La gente de Xerez había llegado ya y estaba incorporada con el ejército, y en 
ella se había recibido carta del Príncipe, en que le daba los agradecimientos de haberse 
las cuarenta lanzas pagadas por dos meses; y dice que si no hubiesen de estar más que 
ese tiempo, por la mucha distancia de los lugares, se irían y gastarían sólo en ir y vol
verse. Pedía a la ciudad que le enviase la paga para otros dos meses, y le da cuenta del 
estado de sus cosas. Es de Olmedo a 4 de septiembre y llegó a Xerez a 25 del mismo; y 
con ella otra del Duque, en que dice así mismo escribió a la ciudad de Sevilla para que 
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hiciese lo mismo, y que luego se buscó el dinero. Estas cartas se leyeron en el cabildo y 
por el libro no parece que se enviase el sueldo, ni que se hiciese para él algún reparti
miento.

Caminaba, como dijimos, el Príncipe con su ejército a Medina del Campo, y la 
fama era que iba a ponerle cerco; la manguardia tocó a Coca, con orden de marchar 
toda la noche. En Segovia no estaban ignorantes del caso; porque ya se regía la venida, 
era fuerza la supiesen muchos, porque pocos no bastaban a efectuar la entrega. Los ciu
dadanos nobles, acudieron a Palacio y avisaron a la reina del daño que se sospechaba, 
y que en cualquier suceso, era más segura el alcázar. Atemorizada y otras damas y 
criadas suyas, y de mucha gente principal de la ciudad que las guardaban. Llegaron a 
la puerta principal del alcázar, que hallaron cerrada por ser ya noche y entraron en la 
iglesia mayor, que se la abrió el alcaide de su torre, y juzgándola por refugio poco 
seguro, por la sospecha que se tenía del obispo, envió a la reina a rogar al alcaide, que 
era Perucho Manjarres, que le abriese el alcázar, el cual lo hizo después de mucho 
ruego. La infante doña Isabel no quiso salir del palacio; no debía de ignorar el fin que 
había de tener el suceso. Juzgábase tan segura con los unos como con los otros, porque 
en cualquier lado tenía rey hermano.

Apenas amaneció cuando vió el ejército del Infante junto a 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 a discurrir por la ciudad y a apo
derarse de ella. Los ciudadanos, rendidos del sueño habían velado toda la noche y des
cuidando con el día, habían ido a tomar un poco de reposo y despertaron con el ruido 
de los enemigos que les entraban, y cuando tomaron las armas, 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 maestrazgo y parcialidad, los Con
des de Plasencia y Paredes con toda su gente, se arrojaron dentro de los muros.

Toda la ciudad se armó y puso en defensa; los enemigos habían ocupado las 
calles, particularmente desde el alcázar hasta la plaza, donde mil hombres de armas 
hicieron alto, por estorbar que no se uniesen los ciudadanos que de las casas y venta
nas peleaban con ballestas y piedras. La puerta de San Juan se defendió por el rey, 
Pedro Machuca, originario de nuestra ciudad, de los Vargas Machuca1®, que después 
se llamó Pedro de Machuca de la Plata, por ser tesorero de la casa de la moneda. Era 
alcaide de aquella puerta y sus casas estaban encima de ella: acompañábanle López de 
Cernadilla y otros ciudadanos nobles: la casa y torre defendía Antón Martínez165 166 de 
Cáceres, su dueño, acompañado de Alonso de Peralta y de mucha gente que la defen
día, donde se conservaron muchos días, hasta que por orden del rey las entregaron a 
don Juan Pacheco.

165 "Machuca" no aparece en B.
166 En B "Martín".
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La puerta de San Martín defendía Diego de el Águila, natural de Ciudad 
Rodrigo, que ejercía por el rey el oficio de corregidor, con una buena tropa de ciudada
nos; de modo que no se pudieron enseñorear de toda la ciudad aquel día.

Pedro Arias se puso a caballo y salió a sosegar la gente, porque aunque los ene
migos estaban dentro, no se rindió. Procuró con buenas palabras, con dádivas y prome
sas sosegar el pueblo, de quien oyó algunas palabras pesadas, llamándole traidor al rey 
y a la patria: a 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 fue a palacio, donde halló a su hermana, que lo recibió alegre.
De este modo dice este suceso Diego Enríquez, cuya casa le saquearon167 como 

de enemigo declarado; aquí llora los papeles que de su Historia tenía escritos, a quien 
él llamaba sus registros y dice que por habérselos quitado, no salió su Historia tan bien 
contextada.

En B "quemaron".

Veamos ahora como dicen este suceso las cartas que de él escribieron nuestros 
caballeros. Martes 24 de septiembre, pareció en el cabildo de Xerez un escudero, que 
dijo llamarse Luis de Morales, criado del señor Duque, con una carta que decía en el 
sobreescrito: a mis parientes, señores alcaldes mayores, alguacil mayor y veinticuatros 
y jurados del concejo de la Muy Noble Ciudad de Xerez de la Frontera. Esta carta era 
del príncipe don Alonso, decía en ella cómo habiendo llegado a Olmedo la gente que 
esperaba, se partió martes 25 de setiembre la via de Segovia, la cual se le dió el miérco
les siguiente, en quebrando el alba, y que entraron delante los Maestres y el Conde de 
Plasencia y el Condestable con sus gentes, y que halló en la ciudad a la reina doña 
Juana y a la Infanta su hermana, y a la Condesa de Ledesma; y que la ciudad se puso 
en su servicio con todo sosiego, sin combate alguno, donde mandó luego aposentar los 
prelados y caballeros y gente de su corte y hueste, y así acordó de hacerlo saber, por
que lo sepan y hayan placer, como es razón, y den gracias a Dios por el buen suceso, y 
manden por él hacer procesiones. Es de Segovia a 16 de setiembre de 1467 años, y 
firma el rey.

También traía carta del Duque en que decía que el martes estando cenando, 
llegó un criado de su hermano don Alonso con carta suya, el traslado de la cual envía, 
para que 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 Guzmán decía que llegaron a Segovia al 
amanecer y que entraron por un postigo, que les dió Pedro Arias, por el cual entraron 
el Condestable y otras gentes, y la entrada fue peligrosa, porque había otros en la ciu
dad que no consentían en ello y defendían la entrada. Los retiraron a las puertas, que 
los que las tienen son, el uno Pedro de la Plata y el otro del Águila, a los cuales se da 
orden de combatir; y que luego vino el rey y que entraron con Su Señoría el arzobispo
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de Toledo y otros muchos señores, que traían otras dos mil lanzas. Entró muy solemne
mente, aunque no llevó palio; mas como quien la tomaba por fuerza, fuese a aposentar 
a palacio y allí halló a la señora Infanta, su hermana, y muchas damas con ella, así de 
las suyas como de la reina; la cual como supo que la ciudad se quería tomar, fuese al 
alcázar con las más que pudo: la mujer del Duque está en la iglesia mayor, y que el 
obispo y Pedro Arias defienden que no se les haga mal; y así mismo a todos las otras 
personas de la ciudad: dale recado de Pedro Arias; es de Segovia a 16 de setiembre.

Perdida Segovia, se perdió el rey de ánimo, de manera que lo persuadió don 
Juan Pacheco a que él sólo se viniese a ver con el en Coca y de allí lo llevó al alcázar de 
Segovia, habiéndole persuadido a que se la entregara, como lo hizo. No aprovechando 
los grandes requerimientos y amonestaciones que le hizo Perucho Manjarres, su alcai
de. Allí entregó la reina, su mujer al arzobispo de Sevilla, y él las mandó llevar al casti
llo de Abadejos, y luego se trató de que con toda solemnidad se diese el maestrazgo de 
Santiago al dicho don Juan Pacheco, en la iglesia mayor, donde cuatro años antes lo 
había dado a don Beltrán de la Cueva, teniéndolo por rey para estas acciones, cuando 
él mismo lo había desnudado de la dignidad real.

Capítulo VI.
Lo QUE EN ESTE TIEMPO PASABA EN XEREZ Y DE LAS DISENSIONES

DE LOS ALCALDES DE GlBRALTAR Y XlMENA.

En el capítulo pasado dijimos como no consta por los libros de cabildo, que 
hubiese enviado lo que le pedía para otros dos meses; y sin duda fue por la brevedad 
con que la gente dió la vuelta; porque en el primer cabildo de noviembre se presentó a 
la ciudad su alcalde y capitán Pedro Diaz de Villacreces, con carta de don Juan Pache
co, en que dice:

"Pedro Dias de Villacreces, nuestro amigo y pariente, se buelbe a ella, del qual 
el rey nuestro señor a sido bien serbido, después que acá vino y tiene a esa ciudad en 
serbicio, la gente que con él enbió, e porque de las cosas que acá pasaron, va bien infor
mado como quien allí fue presente a ellas. No más, saibó referirnos a su relación, y 
pedir de gracia que continué esa ciudad en serbicio de Su Altesa, para que haya mayor 
carga de le hacer mercedes e honras, y para lo procurar, nos hallará siempre presto 
nuestro señor. En Segobia 11 de octubre. Nos el Maestre. Por mandado del Maestre mi 
señor Fernando de Arce.'68"

El día siguiente presentó Pedro Diaz de Villacreces una cédula, por la cual el 
rey le hace merced de 25.000 maravedíes de juro de heredad, situados sobre las rentas 
de paños y frutas de Xerez: su fecha a 26 de setiembre de 1467; y en las espaldas de la 
provisión venía que no se pague hasta el año siguiente de 68, que esta mejora sacó de 
viaje.

168 Entrecomillado en A.
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Asentado este modo de treguas o paces, cada uno de los señores puso la mira 
en la pieza más a propósito que había en la corona real, para agregarla a su estado. El 
Duque de Medina deseaba ansiosamente por la 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 títulos 
con que sus pasados se titulaban, llamándose reyes de Gibraltar. Quitósela, como 
vimos, puso en ella por alcaide a Esteban de Villacreces, cuando en Ximena lo compu
so con don Beltrán de la Cueva, su cuñado, y ahora le pareció al Duque esta buena oca
sión para volverla a recuperar, y aunque para quitar a don Beltrán la villa de Ximena.

Para la pretensión de Gibraltar tomó por pretexto el decir que Esteban de 
Villacreces, su alcaide, no había querido reconocer vasallaje al príncipe don Alonso: en 
lo de Ximena no le faltaba conque honestar la pretensión, por ser como era del Conde 
de Ledesma don Beltrán de la Cueva, el cual la había entregado a Pedro de Vera Men
doza, a quien hizo su alcaide, después que salió de ella Esteban de Villacreces. El uno y 
el otro parecían al Duque título honesto para ganar dos lugares, y que no sería dificul
toso el perpetuarlos en su Casa. Valióse de todos los medios de urbanidad y cortesía, 
mercedes y promesas que hizo a Esteban de Villacreces, para que le entregara aquella 
plaza; pero no halló la correspondencia 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: proveyóse 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 o tre
guas, en que se halló con todo el poder que pudo desear para perfeccionar su intento, 
por tener como tenía la superintendencia de Xerez, por llamarse virrey del Andalucía. 
Dió orden a nuestra ciudad que acudiese a Gibraltar con armas, víveres y dineros y 
gentes, por estar su alcaide sublevado contra la corona; con lo cual comenzó aquella 
plaza a padecer necesidad. Esteban de Villacreces dió cuenta al rey de lo que padecía y 
le mandó, el año pasado, proveer de 400 cahíces de trigo y cantidad de aceite que 
mandó que por el mar se condujesen en sus galeras: tuvo el Duque noticia de ello, y 
mandó a Juan Sánchez de Cádiz, que saliese con su armada al encuentro, y se los quita
se, como lo hizo: con lo cual puso en mucha necesidad la plaza. Y rindióla en este esta
do, a que no ayudó poco la prohibición que había hecho en Xerez, para que no la pro
veyesen: levantó un buen pedazo de ejército de a pie y de caballo, de que dió cargo 
general a Pedro de Vargas, así mismo caballero xerezano, el cual puso sitio a la ciudad 
y lo primero que hizo fue talarle unos pocos panes que tenía 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 manos de enemigos, y así 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 su mayor 
mal al alcaide de Villacreces, que si era xerezano y lo era mucho de los suyos, también 
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lo era Pedro de Vargas, que lo tenía cercado con muchos xerezanos que servían al 
Duque.

No ignoraba Villacreces el riesgo y teniendo por tan enemigos los de dentro 
como los de fuera, velaba y no dormía ni descansaba; mas como era uno y ellos 
muchos, no pudo su cuidado sobrepujar el que la hambre despertaba en sus soldados, 
los cuales oprimidos de ella, dieron entrada a Pedro de Vargas, una noche en que Este
ban de Villacreces no dormía; y aunque en medio de su mayor cuidado, se halló de 
improviso cercado de sus enemigos, que habían tenido entrada por otro lado, que no 
podía asistir en todos. Acudió a las armas con todos los de su casa, y se defendió 
valientemente, hasta que mal herido y oprimido de la multitud, fue preso; habiéndolo 
atropellado, lo prendieron con las las llaves de la ciudad en una mano y la espada en la 
otra. Aprisionáronlo y tratáronlo tan a lo enemigo, como si fuera alcaide moro, saqueá
ronle la casa y prendieron a su mujer doña Leonor de la Cueva, hija de Diego Fernán
dez de la Cueva, vizconde de Huelma y hermana entera del Duque de Alburquerque, 
de quien don Esteban tenía ya un hijo, de edad de dos años, llamado dón Francisco de 
la Cueva, que también fue preso.

Todos fueron detenidos en Gibraltar, donde estuvieron algunos días, y allí 
fueron llevados todos a la fortaleza de Vejer.

Desde este día volvió el Duque a 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 a Pedro de Vargas por alcaide, en pago de sus servicios y luego puso la mira en 
Ximena.

Ya dijimos como siendo alcaide de ella Esteban Villacreces, la dió el rey por 
juro de heredad a don Beltrán de la Cueva y la resistencia que hizo en su entrega: y 
como el rey personalmente lo puso en su posesión; es pues de saber que no sólo le dió 
la villa, sino la dotación que le había hecho para su guarda, de cierta cantidad de mara
vedís, situados 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 tenía en Xerez un 
mayordomo que lo cobraba y remitía todos los meses con mucha puntualidad, como 
dinero de sueldo de soldados.

También vimos como el de Alburquerque puso por su alcaide a Pedro de Vera 
Mendoza, caballero de Xerez, y acudió al 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 le concedió más que se le pagase 
lo que estaba caído, omitiendo la respuesta en lo que había de caer.

Ya hemos visto también la amplitud de los poderes que el dicho Duque de 
Medina y Conde de Arcos tenían, como consta del tanto que de él queda puesto en el 
apéndice número 11, del cual se valió el Duque para hacer la guerra a Ximena, no con 
las armas, sino con la hambre. Mandó suspender la paga del situado, solicitando por 
este medio, como más suave, atraer a Pedro de Vera a su voluntad, debajo de precepto 
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de servicio del rey don Alonso, a quien ellos así llamaban. Sazonar la consecución de 
sus intentos, que era levantarse con aquella villa, a quien miraba como posesión de 
enemigos, por ser de don Beltrán de la Cueva, que lo era declarado y amigo del rey 
don Enrique: y mandó expresamente a la ciudad de Xerez, que ésta detuviese la contri
bución destinada a la paga.

Esta novedad ocasionó más cuidados en Pedro de Vera, que no cesaba de 
pedir con instancia a Xerez su situación; de modo que en todos los cabildos de este año 
de 1467 en que vamos, hay peticiones de Pedro de Vera Trujillo, mayordomo de Xime
na, en que pide se le desembarguen los maravedís de aquella villa; y en el del miérco
les 7 de enero, acordó la ciudad que Juan Riquel, veinticuatro, vaya por mandadero al 
señor Conde de Arcos, a Rota, con una carta de creencia, como el mismo Juan Riquel lo 
ordenare, y que le suplique alce el embargo que está puesto en los maravedís, tercio 
último del año pasado, de lo debido a Ximena, y al alcaide de ella en este cabildo.

Eran alcaldes mayores nuevos Pedro Merino y Pedro de Vera, veinticuatros, y 
en su lugar hacia el oficio por estar ausente, Francisco de Vera, jurado.

Capítulo VII.
Pedro de Vera Mendoza, alcaide de Ximena, 

prende a Pedro Vargas, alcaide de Gibraltar.

La necesidad en que los embargos del Duque de Medina habían puesto la villa 
de Ximena, privándola del socorro de sus pagas, solicitaron en su alcaide el cuidado de 
su remedio. Tenía por enemigo declarado al Duque de Medina y a todas sus cosas: 
supo que Pedro de Vargas, su alcaide de Gibraltar, pasaba a Sevilla a verse con el 
Duque, con mucho acompañamiento 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 gente al campo y aguardándole en un paso forzado, donde los dos 
valientes xerezanos se dieron la batalla, como si no fuesen parientes y amigos, así ellos 
como sus soldados. La acción fue fuerte y se peleó muy de veras, aunque con mejor 
fortuna por la parte de los de Ximena, que aunque a costa de mucha sangre, prendie
ron a Pedro de Vargas, habiendo muerto alguno de los suyos y le quitaron todo el 
bagaje, y victoriosos se volvieron a Ximena, donde pusieron los presos a muy buen 
recaudo, como prendas del buen despacho de la pretensión: para que viésemos las 
monstruosidades que ocasionan las guerras civiles en la prisión de este caballero, como 
la vimos en la que él había hecho de Esteban de Villacreces y su mujer e hijo, sin que 
los vínculos de amistad y sangre fueran poderosos a mitigar la furia de la guerra, 
obrando en ellos más la pasión que la razón.

Con esta prisión comenzó a mirarse el partido de Pedro de Vera y de la villa 
de Ximena, porque el Duque tomó a su cargo el buen despacho de su alcaide, e hizo 
empeño de sacarlo libre de la prisión; y Pedro de Vera lo hizo también de que se le 
diese a Esteban de Villacreces, y se le acudiese con su socorro para la villa de Ximena. 
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Nuestra ciudad estaba puesta en medio, sintiendo la poca unión de sus hijos y ciuda
danos, que declarados unos por una parte y otros por otra, derramaban su sangre por 
ajenos intereses. Ella era la que como madre se desvelaban en el remedio de tantos 
daños, y a ella acudían ambas partes a pedir remedio.

En 7 de febrero recibió una carta de Ximena en que decía que bien sabe como 
por tres veces Pedro de Vera su alcaide, y ellos, han pedido los maravedises que aque
lla villa tenía situados en nuestra ciudad, lo cual decían, que ella hubiese hecho como 
madre y señora de la villa y lugares de esta comarca, y que por la gracia de Nuestro 
Señor ha sido la principal causa de ganar y reducir a la fe de Nuestro Señor y a la coro
na real de estos reinos, de luengos tiempos acá; y en los presentes, las villas y lugares 
comarcanos a ella de los moros enemigos de nuestra santa fe y los ha prevenido, sus
tentado y mantenido, así de los maravedises de rentas reales de los reyes pasados, 
como a 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 de los maravedi
ses que en esta ciudad tienen, y ellos confiados en la bondad, juzgaban estuviesen ya 
cobrados, dicen que les ha escrito Pedro de Trujillo, a cuyo cargo está la cobranza, que 
no se ha acudido con el dicho tercio, por decir la ciudad que esperaba la venida del 
Duque de Medina, con lo cual se daría orden a ello; de lo cual aquella villa recibía 
notable perjuicio, estando como estaba a cargo de esta ciudad el proveerla y mantener
la, por no tener otra hacienda, mas que estos maravedises y la nobleza y la virtud de 
esta ciudad; porque los derechos le obligan a la proveer y socorrer en tiempo de necesi
dad, so gravísimas penas; que aunque los derechos no lo dispusieran, lo que negar no 
se puede, por servicio del rey nuestro señor, y porque aquella villa no se pierda y sea 
reducida a poder de los moros, y por las angustias y peligros y daños que de ello se 
siguen a la ciudad y a las villas de la comarca, por muy necesarias razones debe Xerez 
dar orden como sea proveída, a lo menos de su dinero, mayormente porque por ellos 
no se ha cesado de hacer buena compañía a los vecinos de Xerez ni a sus ganados, y 
siendo así que no tienen otra parte a que acudir, podrá, porque la necesidad les obli
gue, a que lo busquen con daño ajeno, de que nuestro señor sería deservido y esta ciu
dad cargada; por lo cual de su parte requieren a Xerez y de la Ximena le ruegan que 
ponga el remedio al mucho mal que se puede temer, que en ello hará Xerez, lo que 
debe y está obligada, porque la corona del rey de Castilla no se pierda etc."

Luego hacen protesta y dan poder a Gonzalo Sánchez, regidor de Ximena, 
para que la presente y pida respuesta y su fecha es 29 de febrero de 1462 y firman 
pedro Alonso de Costa, Juan Meneses, Alfonso de Porras, Bartolomé Morón, Andrés 
García, Diego de Maya, Martín Sánchez, Pedro García y Esteban de Lebrija, escribano 
público.

Todo esto era añadir cuidados a esta ciudad, que como no podía obrar según 
sus deseos y como la razón lo pedía, como Ximena lo recomendaba, fue forzoso recu
rrir al Duque con su consulta. .

Otras cartas muchas se escribieron; y Pedro de Vera, como se hallaba con su 
buena prenda, se alargó a pedir muchas cosas ennuestra carta de capítulos, que no se 
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puso en el libro y habiéndola consultado con el Duque y Conde de Arcos, respondió la 
ciudad que lo había hecho; dice que, estos señores, usando de sus acostumbradas vir
tudes, les parece que esta ciudad mire lo que cumple al servicio de Dios, paz y sosiego 
de esta tierra, y con ello junto, lo que a 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 
a Su Señoría, y por ello le es muy obligada a mirar aquello con toda diligencia, y por
que bien mirados los capítulos todos enteramente, según que en ellos se contiene, no es 
cosa razonable de la otorgar por ende les plega, mirando a la razón, someterse a ella y 
a lo que esta ciudad debe hacer, pues ella siempre ha mirado por su pro y contra, y así 
lo entiende en esta ocasión mirar y lo que en esto trabaja, lo hace por servicio de nues
tro señor y escusar males y no por otra necesidad, y porque el camino para ir a Sevilla 
es lejos, y el tiempo breve, porque más presto esta causa venga en conclusión, le obliga 
someter esta causa a persona suya, para que esta ciudad venga y se convierta con ella, 
en manera que en la honra y pro de todos sea guardada, y que crean que lo que así se 
asentare, será guardado y que esta ciudad dará a ello seguridad, la que la razón con
siente, por manera que este caso haga toda conclusión. Y que en ello, además de hacer 
su honor, dará causa a esta ciudad para que con mayor afición ayude a procurar lo que 
a él y al bien de aquella villa cumple, como hasta aquí lo ha hecho y entiende lo más 
bien hacer, cerca de lo cual hablará más largo su pariente Juan de Trujillo.

De esta carta se infiere que luego que Pedro de Vera prendió a Pedro de Var
gas, se alzó y tomó las armas para defenderse y que a un mismo tiempo pedía 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 a rompimiento, la ciudad 
había tomado la mano para la composición y asentado treguas con Ximena para ella y 
que Pedro de Vera había pedido condiciones tales que propuestas al Duque y Conde 
no las admitían y decía la ciudad que eran exorbitantes y no de conceder.

Esta carta, como de ella consta, la llevó Juan de Trujillo, el cual estaba en Xerez 
a 2 de mayo y en el cabildo de este día se leyó una carta que traía, en la cual decía a 
Pedro de Vera, que había recibido ciertos capítulos que la ciudad le había enviado con 
Juan de Trujillo y que él 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 entiende que no ha quedado por la ciudad su cumplimiento. Da 
las gracias de lo que hace por la villa y se remite a lo que dijere Juan de Trujillo, el cual 
dijo que lo que traía que decir, era lo que se contenía en un memorial de capítulos, que 
leído decía:

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 rehenes, que yo 
quiero y me place dejar el hijo del alcaide de Medina, tanto que todavía se de el de 
Pedro de Vargas.

Aunque no hay razón de los capítulos de que hace mención y dice que los tra
jeron Juan Riquel y Francisco de Vera, bien se entiende que en ellos había pedido rehe
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nes para soltar a Pedro de Vargas y que el uno de los que pedía era el hijo del alcaide 
de Medina, Bartolomé Basurto, y el otro del mismo preso Pedro de Vargas, condición 
que el Duque y Conde de Arcos tuvieron por excesiva.

Como la ciudad no tenía superintendencia en estos maravedíes, que eran el 
medio único para asentar la paz y los que habían ocasionado la guerra, era preciso 
recurrir con todo al Duque de Medina, en quien estaba esta administración: hizo nueva 
consulta y tuvo la respuesta en una carta y capítulos que le había llevado Juan de Truji- 
11o y que le parecían ajenos de toda razón; que enviaba a su secretario y a su doctor 
Juan Rodríguez, su criado, los cuales hablarían este negocio, mas latamente sobre lo 
que se había de hacer, que la ciudad les de entero crédito y que lo que los otros ajusta
ren, se guardara por él y por don Enrique su hijo. Es fecha en las Almadrabas a 4 de 
mayo de 1467.

Ya por este tiempo se habían cumplido los tres meses del alcaidía de Pedro 
Mariño y Pedro de Vera, y habían entrado Alonso Núñez y Juan de Santiago, los cuales 
en un cabildo oyeron lo que el secretario y el Duque dijeron a la ciudad en virtud de su 
creencia, y ella nombró diputados para que les asistiesen, y la resolución se quedó 
hasta otro cabildo, que fue 6 de mayo, en el cual tampoco se tomó asiento por estar la 
ciudad inquieta por razón de los bandos que habían vuelto a resucitar y estaban presos 
en sus casas Pedro Núñez de Villacicencio y Alfonso Diaz e Iñigo López de Carrizosa, 
y aéí para abreviar este negocio, se cometió a Bartolomé Núñez de Villavicencio, veinti
cuatro, y Juan de Torres, jurado, para que en nombre de la ciudad dieran forma a este 
negocio con los comisarios del Duque. Todos se salieron de cabildo quedando solo los 
dichos, los cuales ajustaron la materia con los capítulos siguientes:

Primeramente que como quiera que, según las cosas pasadas, parecía cosa 
demasiada requerir más al alcaide Pedro de Vera, ni responder a sus capítulos, empe
zó, por lo más convencer, usando la ciudad de su grandeza y virtud.

Acuerda de enviar sus mandaderos al dicho alcaide en el postrimero partido 
que el señor Duque y la ciudad la harán, es a saber que tanto que luego que él haga 
libre al dicho señor de Vargas y a los que con él fueron presos y restituya lo que le fue 
tomado y robado a los que allí con él acaecieron, le serán desembargadas y pagadas las 
rentas de los maravedíes que monta el tercio postrero del año pasado al tercio primero 
de este año, que están situados en esta ciudad para la paga de la villa de Ximena, al 
dicho alcaide y en lo de adelante quede a la gracia del señor Duque, para le mandar 
facer la paga, porque según la munificencia de su señoría y lo que en esta parte ha 
mostrado por contemplación de esta ciudad, nos creemos salvo que el dicho Pedro de 
Vera y toda aquella villa recibirá merced y todo vien en esta parte 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 tal caso fuera que el dicho Pedro de Vera en esto quisiere diferir o 
acrencentar o menguar para más entender o capitular en ello y alargue la tregua que 
está puesta por otros 25 días, porque se trabaje y venga en buena conclusión y si por 
ventura el dicho Pedro de Vera en este caso no quisiere venir luego, o en el tiempo que 
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se alargase de los dichos 25 días, que la dicha ciudad sea conforme con la voluntad del 
dicho señor Duque, para hacer toda guerra y mal y daño al dicho Pedro de Vera y villa 
de Ximena y vecinos y moradores de ella, y a 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 Lebrija, Utrera, Vejer, Medina, Chiclana, Conil, Sanlúcar, Rota y el 
Puerto, porque todos lo tengan por extraños y enemigos de la corona real de estos rei
nos, y cualquier persona de cualquier ley, estado o condición que fuere, que tal favor 
ayuda diere o procurase de les dar, por el mismo hecho hayan perdido sus bienes para 
la cámara del rey nuestro señor, y las personas, que estén a las justicias que merecieren.

2Q Iten, mandaron que los maravedíes que se deben a Ximena, se pusieren en 
secuestro de manifiesto para darlos a los vecinos de Ximena, cumpliendo ellos lo pro
metido donde no se gasten en servicio de Su Majestad.

3e Iten, señalaron para ir por mandadero a Juan Riquel, veinticuatro, a quien 
se darán ocho caballeros que vayan con él y así lo firmaron y publicaron, y por que 
Juan Riquel se escusó, fue en su lugar Juan de Carmona, jurado.

El jueves siguiente se juntaron en cabildo y lo primero que se propuso, fue que 
la ciudad escriba al Duque sobre el caso de la prisión de Esteban de Villacreces y de su 
mujer y hermanos García y Ambrosio, y de los otros sus parientes; que Su Señoría les 
asegura las vidas, guardando sus honras; y para ello se debía enviar un mandadero. 
Vino en ello la ciudad y la sustancia de la creencia fue que la ciudad, como madre de 
sus naturales y con deseos de les honrar y ayudar, suplica al señor Duque asegure las 
vidas de los contenidos en su causa, y la ciudad mirará por la libertad del jurado Pedro 
de Vargas, y esta ciudad así quiere a algunos honrar y aprovechar, y a otros no ofen
der; mas que todos y cada uno en su grado reciban, a suplicación suya, merced del 
dicho señor Duque, y dará causa para que en esta ciudad permanezca la paz y la con
cordia, que Su Señoría en ella puso y hoy tiene.

Miércoles 13 de mayo volvió el jurado Pedro de Carmona, que había ido por 
mandadero a Ximena, y trajo carta de Pedro de Vera, en que decía cómo después del 
suceso había dado cuenta al Duque de Alburquerque, como a señor de aquella villa, de 
todo lo que había pasado; que esperaba respuesta en todo el mes, y que por él prorro
gaba la tregua. Pide afectuosamente a Xerez que abrevie en estos negocios, por la falta 
que me hace el dinero de su situado para las pagas de gente; y remítese a lo que el jura
do Carmona dijere.

No tomaba treguas la ciudad en el cuidado de la libertad de sus alcaides, 
como de propios hijos, que a su vista tenía en tan violentas e injustas prisiones, ocasio
nadas de la ambición de los señores sus vecinos, que por sus intereses particulares los 
traían embarazados en guerras domésticas. En el cabildo de 21 de mayo se volvió a 
hablar de la libertad de Esteban de Villacreces y Bartolomé Núñez de Villavicencio dijo 
que no habían salido los mandaderos diputados para ello. Mandaron que saliesen 
luego y que fuera con ellos Pedro de Carmona, jurado, por si fuese menester seguro en 
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alguna parte; y antes de salir, acordó la ciudad escribir a Pedro de Vera para saber si 
había venido la respuesta del duque de Alburquerque.

Capítulo VIII.
Prosigue la misma materia hasta la libertad de los alcaides.

Mala bestia es la hambre; no sabe tener modo, sufre poco; rompe fácilmente 
los lazos de la urbanidad, no la detienen los vínculos de la amistad, de la cortesía, de la 
sangre; todo lo atropella; pedirle a un hambriento dilaciones el que está sobrado, es 
quererle apurar la paciencia y que rompa con todas las leyes humanas y divinas.

Acordó nuestra ciudad, como lo vimos en el capítulo pasado, que se escribiere 
a 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 abstuviese de las armas hasta que llegara. Andaban las 
cosas de la corte de mala data: no debía responder el duque con puntualidad. Ya esta
ba empeñado y aún vendido todo lo que podía servir de esperanza para la necesidad. 
Fue la respuesta como de un desesperado, aunque sin exceder los límites del respeto 
que debía a tan gran ciudad, su madre. Dícele como ha recibido la carta de esta ciudad 
con el mismo portador que vuelve esta respuesta, y que a lo que la ciudad le pregunta 
si ha tenido respuesta del duque su señor, y que de no haber llegado alargue la tregua, 
a lo cual responde, que sabe Dios cuánto se alegrará de poder hacer todas las coass que 
al ciudad le mandare, y estar siempre a sus órdenes; mas como le era notorio, él tenía 
aquella villa a su cargo para ver de proveer, y que como ya lo había significado a la 
ciudad, su caudal no era suficiente para cumplir el grande gasto de ella, y que si hasta 
allí había cumplido, había sido con confianza y mira a los maravedís que en Xerez 
tenía, a los cuales la ciudad, atendiéndose a sí misma y a la naturaleza que con él tenía, 
sin embargo, de los embarazos puestos por el duque, para que él pudiese dar buena 
cuenta de su persona se le pudieran haber enviado, pues a la misma ciudad le retaba 
gloria de salir él con lucimiento de sus obligaciones, sin que para ello fuera impedi
mento el haber dicho que había escrito al duque su señor, lo cual, dice, fue sobre la 
libertad 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 había de buscar de 
comer por do mejor pudiese, y más bien parado lo hallase; de lo cual, él y ellos ponen a 
Dios por testigo y juez para que lo demanden, si hubiese de pasar. Y fenece la carta con 
estas palabras: otrosí señores, de algunas personas he sido informado que algunos tie
nen por plática de nos venir a quemar unos pocos panes que tenemos; cosa es, señor, 
que se debe mirar, y esto no se crea que lo digo por temor del daño que nos harán, por
que ello es muy poco, y con esta condición se sembró y en menos de media hora se 
puede quemar todo; mas catad, señores, que si por fuego empieza, por fuego acabare
mos. Nuestro señor etc., Jimena 30 de mayo de 1467. Firma el Duque.
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Capítulo IX169.

169 En A no aparece dividido este capítulo.

LO QUE PADECÍA NUESTRA CIUDAD CON ESTOS SUCESOS.

Eran estos golpes muy sensibles para nuestra ciudad, que como señora de 
toda la comarca, sabía ser árbitra de toda ella: teníale atada las manos la tiranía y 
gemía debajo del yugo, aguardando a que el tiempo mejorase su fortuna. Miraba a los 
de Jimena cargados de razón y al duque de ambición de sojuzgarlos y levantarse con 
aquella villa: tiempo hubo en que si se sucediera, se pusiera en campaña y se hiciera 
temer de todos sus vecinos: ahora acude al duque de Medina a pedir el remedio de 
todos estos daños. Envió la misma carta, para que ella hablase y dijese el estado de la 
necesidad. Viola el duque y tuvo con ella un buen día, porque no deseaba más que un 
título colosal para quebrarle los vuelos a Pedro de Vera, sin que Xerez se lo estorbase, 
que era lo que él más temía: y si daba oidos a 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 a Jimena con las armas de Xerez y costear la gue
rra con los maravedís de su situado y gozarla sin costa ni trabajo.

Respondió a la carta con una que trajo Fernando de Écija, su criado, que entró 
con ella en el cabildo de 2 de junio, en la cual decía que nunca esperaba mejor respues
ta de Pedro de Vera y que Dios lo quería así, pues había cerrado los oidos a sus exhor
taciones y a las de esta ciudad. Dice que ya le reconoce, que la razón no sufre que se 
dilate al castigo y el remedio; y así conviene dar orden en lo que para ello cumple; y 
para ello envió mandar a su hijo don Enrique, que envie a su hermano don Alonso 50 
rocines de los de su casa, que viven en Sevilla y que luego envie a llamar a todos los 
que tienen su acostamiento de esta ciudad de Xerez, para que vayan a la villa de Medi
na y estén debajo de la capitanía de Bartolomé de Basurto, su alcaide, donde así mismo 
irá su hermano don Alonso, porque desde allí se dará el orden que más cumpla, como 
se debe hacer la guerra de Jimena. Ordena demás de esto, que luego se cobre todo el 
dinero que se debe a Jimena para que con él se haga la guerra, según está acordado y 
capitulado, sobre lo cual envía a Xerez a su hijo don Enrique y a Fernando de Ecija, su 
secretario; de la Almadraba a Ia de junio y firma el Duque.

Después de leida la carta, dijo Fernando de Écija de palabra lo mismo, ponde
rándolo con el sonido de la voz y con los acentos y dándole más alma para que halla
ran sus razones mejor lugar en los oidos de los xerezanos. Luego se procedió al acuer
do y la ciudad ante todas cosas mandó que se trajeran los capítulos que se habían asen
tado con la villa de Jimena, y leidos, repararon en que habiéndose de romper la guerra, 
era preciso avisar a los señores de ganados que tenían los suyos en la comarca de Jime
na y que no era bien dar el pregón que en ellos se ordenaba se diese, de que se rompie
se la guerra, antes de hacer esta diligencia, y que era necesario para el descargo de esta 
ciudad enviar a requerir y notificar a Pedro de Vera si quería concurrir con su sentir y 
si no que se le hiciese protesta para que esta ciudad fuese sin cargo; y que para ello 
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debía enviar persona que lo hiciese saber jurídicamente, por lo cual se debía escribir al 
duque tuviese paciencia, "por se non facer a el presente el pregón". Su merced manda
ba que sufriese las dichas causas, que Xerez estaba para ello aparejado, conforme su 
voluntad y que recibidos los ganados y habido el dicho mandato, sería conforme a lo 
que mandaba. Y luego se acordó que Iñigo López fuese a hablar a Pedro de Vera.

El día siguiente, 3 de junio, vino Pedro Diaz, que había ido de parte de la ciu
dad a hablar a don Enrique de Guzmán sobre el caso de Esteban de Villacreces, su her
mano, mujer e hijos, y presentó una carta en que decía que la prisión de Esteban de 
Villacreces y el tratamiento que se le hacía, se lo había ocasionado la aspereza de su 
condición y que si no hubiese atendido a los buenos oficios de Xerez, le hubieran mal
tratado más; pero que atendiendo a 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 
fecha en Coria, a 31 de mayo de 1467170.

170 En B "1437".
171 En A no aparece esta división.

Siempre ha sido el mundo uno y siempre han sido tiranos los poderosos; ¿qué 
más se pudiera hacer con un enemigo público, cautivo en buena guerra, que lo que el 
duque obraba con el valiente Villacreces y con su mujer e hijos, a quien tenía preso por 
haber sido fiel servidor de su rey y no haberse dejado corromper con dádivas, ni entre
gar la ciudad que injustamente tiranizaba el mismo que con impiedad lo afligía en la 
prisión y quería vender a Xerez por fineza el que dejase de ser malo y comenzara a 
obrar como bueno?

Materia era esta que nos abría un dilatado campo para ponderar el mérito del 
uno y la injusticia del otro: pero esto júzguenlo otros, veamos lo que Iñigo López de 
Carrizosa negoció en Jimena con Pedro de Vera.

Capítulo X171
Condiciones en que terminaron estos negocios.

Volvió a Xerez miércoles 10 de junio: trajo diez días más de tregua y ciertos 
capítulos que presentó al cabildo. En este medio tiempo, el doctor del Duque había jun
tado los caballeros de esta ciudad y los veinticuatros en San Marcos, para tratar este 
negocio; y el viernes 12 del mismo, entró en el cabildo y dijo que ya sabían como ayer 
jueves les habló en la iglesia de San Marcos de las cosas en que el señor Duque había 
de venir en los casos de Jimena y que en ninguna manera vendría en otros que en 
estos: venía a suplicación de esta ciudad y no porque el caso ya lo sufría, y que debían 
luego en ello ver, porque se supiese si habían de estar de paz o de guerra: por ende 
luego debían platicar y concluir en lo que en ello habían de hacer; porque su señoría 
proveyese en las cosas que cumplían a su servicio, según que proveído las tenía; y que 
así mismo se concluyese en este camino la habla del caso de la dicha Jimena; que él 
quería luego, en nombre del dicho señor Duque dar por escrito lo que había de hacer 
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en respuesta de los capítulos que el alcaide envió con Iñigo López mandadero de la 
ciudad.

Salió el doctor a hacer la respuesta de los capítulos y en el ínterin la ciudad eli
gió mandaderos, que fue el dicho Iñigo López y otro, que acordaron fuese pariente de 
Pedro de Vargas. El doctor volvió con las respuesta y es la siguiente:

Al primer capítulo dijo que se les darán sus dineros del tercio postrimero del 
año pasado, y el primero de este año en que estamos, en esta manera todos los marave
dís que no están cobrados de los dichos dos tercios, que se le dará en la mano a él o a 
quien mandare, dando carta de pago, según que se suelen dar y en los maravedís fina
les de estos tercios no se acordó hasta ahora que envíen persona que los cobre. Y a 
aquella que enviasen se le dará todo favor y ayuda en ejecución de su justicia, de modo 
que se cobren, y de ello hacen fe 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 a la dicha 
villa y alcaldes de ella sus dineros de aquí adelante. Y esto confie y deje a la mano de 
su señoría y por intercesión de esta ciudad.

En lo que toca al tercer capítulo, que pase así como en él se contiene, excepto 
en los que fueron en la muerte de los que murieron al tiempo de la prisión de Pedro de 
Vargas, que estos si a 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 cualesquier bienes y cosas que fueron tomados al dicho 
Pedro de Vargas, y a los que fueron muertos y presos de los que con él iban; pues esto 
es cosa muy justa y no la puede negar.

Al postrero capítulo, que le place que el alcaide Esteban de Villacreces y su 
mujer e hijo se darán sueltos y libres, y serán puestos donde el dicho Esteban de Villa- 
creces quisiese, tanto que después de libres, tenido a la noticia del dicho Pedro de Vera, 
los dichos Esteban de Villacreces y sus consortes no estén en el arzobispado de Sevilla, 
ni obispado de Cádiz. Y esto todo se hará y cumplirá, dando a Pedro de Vargas, alcai
de de la ciudad de Gibraltar, y al pagador y a Juan de Arenas, sano y libres, donde 
ellos fuesen contentos 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 sobredi
cha.

Y parece por lo que se contiene en otros instrumentos, que podemos juzgar 
que con la ida de Iñigo López, ocasionada 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 negocio, el cual se dió por fenecido con esta 
explicación de capítulos, que según parece fueron los primeros que propuso Pedro de 
Vera, quitando de ellos aquellas cosas que parecieron tan agrias de conceder. Luego se 
comenzó a tratar de los medios que se habían de tomar para traerlos a debida ejecu
ción, cobrar el dinero y llevarlo, recibir los presos y traerlos, nombrar comisarios y dar
les poderes cumplidos para que llevasen el negocio a debida ejecución, los cuales fue
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ron García Dávila, Juan Riquel, Iñigo López, Bartolomé Núñez de Villavicencio, Juan 
de Torres y Francisco de Vera y porque García Dávila se excusó, comprometió en los 
cinco compañeros, dándoles poder para que ellos en su nombre firmasen todos los 
autos que hubiesen de hacerse. Sacóse el dinero del bando y púsose en poder de los 
diputados y luego se levantó otra duda no pequeña; y era, que si llevando el dinero 
como estaba acordado, y estando allá con él, no se concordasen con la explicación de 
los capítulos, hecha por el Duque ¿qué seguridad llevaban para volverlo? A lo cual 
Bartolomé Núñez de Villavicencio con su buen juicio dijo que algo se había de arries
gar y dejar a la buena fortuna. Y así 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 manda que sean dadas y entregadas a Bartolomé de Segura, escudero de 
comendador mayor, las cosas que están en poder de Iñigo López veinticuatro, que fue
ron enviadas a esta ciudad por el alcaide Pedro de Vera. Y así mismo el caballo ensilla
do y entrenado que tiene en su poder Antón Pascual, por cuanto hubo información que 
era el dicho Bartolomé de Segura.

Capítulo XI.
Lo QUE PASÓ A NUESTROS DIPUTADOS EN LA VILLA DE 

JlMENA Y LA LIBERTAD DE LOS DOS ALCAIDES.

Llegaron nuestros diputados a Jimena con doscientos y veinte mil novecientos 
maravedís, que Pedro Bueno, tesorero de las rentas reales les entregó en Xerez, y en 14 
de julio por ante Alonso alguacil, regidor y escribano de cabildo de Jimena, los entrega
ron a Pedro de Trujillo, vecino de dicha villa, con las solemnidades, que se verán en la 
escritura de recibo que se otorgó al tiempo de la entrega, la cual pongo a la letra en el 
apéndice y es el número 13.

Hallaron en el alcaide Pedro de Vera, toda cortesía y mucha lisura en el trato 
de la libertad de Pedro de Vargas, cuya persona entregó luego sin cautelar lo que se 
pidiera en la de Esteban de Villacreces; sin que fuera necesaria la precaución de los 
rehenes que había pedido para la seguridad del trato, trajéronlo consigo y en Foz Gar
ganta escribió una carta de agradecimiento a la ciudad, que pongo en el apéndice y es 
el número 14.

También trajeron otra de Esteban de Villacreces, que también pongo en el 
apéndice, número 15; es la fecha en Jimena de 15 de julio, no se como estaba allí para 
hacer el trueque que parece se hizo al mismo día, porque la carta es del 5, la cual tam
bién pongo en el apéndice y es el número 15.

Estas con otra del alcaide Pedro de Vera, presentaron a la ciudad los diputa
dos a 17 de julio, día en que ya estaban acabados todos estos ruidos en ella. Decían que 
habían venido en todas las cosas que los diputados le habían pedido, porque aquel 

172 En B "1661".
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había sido siempre su deseo, ajustándose a todas las cosas, que ellos quisieron, como 
ellos muy largamente lo dicen: pide por merced que mire por su honra y la de aquella 
villa como hasta aquí lo ha hecho Xerez, porque haciéndolo así, será causa de tener la 
correspondencia que siempre ha tenido, es de julio 15 de 1461172.

Los diputados dijeron en el cabildo e hicieron relación del buen recibimiento 
que les había hecho el alcaide Pedro de Vera, como vino en todas las cosas noblemente 
y así mismo como ya después de asentados los capítulos, les entregó tres caballos y 
otras cosas de personas que fueron en la prisión del dicho alcaide Pedro de Vargas, que 
valían más de ocho mil y quinientos maravedís, que cuanto los capítulos en que iba la 
mayor dificultad, el uno deja a la mano del señor Duque y el otro la restitución de lo 
que fue tomado al tiempo de la prisión del alcalde, llanamente lo había hecho entregar.

Y luego Alonso Diaz, hermano de Esteban, dijo que así mismo esta ciudad 
debía mirar y suplicar y escribir al dicho señor Duque, el hecho del dicho alcalde, su 
hermano, y sobre sus bienes, y así mismo el caso de la causa que le había suplicado que 
fuese dada al señor don Enrique sobre el caso de su heredamiento de Almonasterejo. 
De donde infiero que a 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 
tenía, y con efecto, le quitaron los muebles y los esclavos y los llevó don Enrique de 
Guzmán a Coria; como el mismo alcaide lo dice en su carta, cuya memoria tiene Fer
nando Parrado, así de moros como de moras.

Habiendo visto la ciudad el feliz suceso y dichoso fin que sus diputados die
ron a negocio tan intrincado, para que la conclusión de él tuviese la misma facilidad en 
todo, restituyendo a sus naturales no solamente la libertad, sino el uso de sus bienes, 
ordenaron y mandaron que fuesen luego enviados a notificar y hacer saber a dicho 
señor Duque los capítulos y todo lo pasado sobre el caso, y así mismo suplicar sobre el 
desembargo de los maravedís del dicho alcaide Pedro de Vera y así mismo sobre el 
caso de Esteban de Villacreces, del heredamiento de Almonasterejo, que en todo su 
señoría provea; para lo cual todo, mandó la ciudad a los alcaides mayores se juntasen 
con los diputados de la mandadería y que entre todos hagan las cartas y recaudos 
necesarios para el Duque.

Capítulo XII.
Levántase el duque de Medina con la villa de Jimena.

Después de asentadas las diferencias pasadas, como vimos, dió nuestra ciudad 
cuenta al Duque de todo lo sucedido en estas competencias y alcanzó tanta gracia de 
este Príncipe, que alcanzó del que se desembargara por la villa de Jimena el tercio 
corriente, y que se asentasen treguas con aquella villa hasta fin de este presente alto; 
como consta de un mandamiento que para ello libró el Duque, que es como sigue:
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"Alcaldes, regidores, etc., de las mis villas de Medina, Vejer, Chiclana y Torre 
de Guzmán y de todas las otras mis tierras y señoríos, sabed que por algunas causas 
que cumplen al servicio del rey nuestro señor, yo he dado treguas a la villa de Jimena y 
al alcaide de ella y a sus vecinos y moradores hasta fin de este año en que estamos de 
la fecha de la presente; por ende vos mando que lo guardedes y fagades guardar e non 
consintades ni dedes lugar que sea quebrantada por ninguna ni algunas personas que 
sean, so pena que quien lo contrario ficiere, morra por ello, y perderá todos sus bienes 
lo cual vos mando que así fagades pregonar en esas dichas villas, e non fagades ende 
al, so pena de la mi merced. Fecha 27 días del mes de agosto de 1467. El Duque. Por 
mandado del Duque, Antón González.

En este estado se hallaban las materias que tan intrincadas habían estado y al 
parecer se hallaban corrientes, en fe de lo cual quiso la ciudad poner en práctica la obli
gación que había hecho de interceder con el Duque, e interponer su autoridad para que 
permitiese que corrientemente se procediese a la cobranza de estos maravedís.

Acordó en este mismo cabildo que hiciese mensajería al Duque para este efec
to, que no tuvo el despacho que la ciudad esperaba y quería.

Había el Duque quitado el estorbo que le detenía, para no proceder con todo 
el rigor, que era ver puesto en libertad a su alcaide Pedro de Vargas; y quitado este 
impedimento, comenzó a cara descubierta a hacer un nuevo género de guerra: dispuso 
que de la Corte se le remitiese una provisión acordada, en que dice el rey que ha llega
do a su noticia que la ciudad de Xerez ha sacado de sus reales arcas gran cantidad de 
maravedís que habían de haber los arrendadores de las reales rentas para que luego la 
pongan en ejecución, poniéndolo en tal conflicto que no se halló otro remedio sino acu
dir por él a el mismo que le afligía. Escribiéronle con el jurado Pedro de Carmona y la 
respuesta no dió nada de sí, porque decía cómo había recibido la carta de mano de 
Pedro de Carmona, sobre lo que tocaba a la paga de los dineros de Jimena; y no debía 
dudar la ciudad que si ello fuese cosa que él pudiese hacer, se escusara de ello, sola
mente por su acatamiento y por darle gusto; mas 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 al rey, y según lo que su Alteza acerca de este dinero tiene dis
puesto y mandado, como más largamente ha informado el dicho jurado. Es de Sevilla 
once de marzo de 1468 y firma el Duque.

Como todo el buen despacho de la pretensión del Duque consistía en poner a 
Xerez en aprieto tal, que tuviese que hacer en defenderlo así, sin cuidar de otro empe
ño, de modo que la villa de Jimena se quedase sola; y así, en 21 de abril envió a Fernan
do de Herrera con mandamiento, para que en todo caso pasase los maravedís caídos 
de los situados para aquella villa, quitándolos de en medio y pasándolos a su poder 
para imposibilitar el que fuesen a parar a manos de Pedro de Vera, por medio de la 
ciudad, para que la gracia que en esto hiciese, se le debiese a la merced que en esto 
hacía y no a la intercesión de Xerez. Comenzó a mostrarse blando y a solicitar por bien 
que se declarase por su parte, valiéndose del torcedor de los halagos y beneficios, con 
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que le daba no menos tortura que le aplicaba con la hambre, teniendo en su poder el 
dinero, nervio de la guerra con que le amenaza, valiéndose 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 bue
nas esperanzas. Vióse el pobre caballero empeñado y gastados sus bienes y los de sus 
amigos, con una villa a su cargo que era frontera de moros, la más principal del reino 
de Granada y Ronda. Juzgaba como cuerdo que cuando llegase la ocasión se había de 
hallar sin gente, pues los soldados se iban a cada día a buscar que comer, sin poderlos 
detener; y sobre todo, consideraba el poco remedio que podía esperar del de Albur
querque. Juzgó como cuerdo que era servicio de la corona conservar aquella villa en 
poder de cristianos no que ponerla a riesgo de que la tomasen los moros y acomodóse 
con el tiempo.

En 22 de julio habían ya pasado todas estas tormentas y estaba el cielo desga
jado, porque este día se habla que vino a Xerez Rodrigo de Córdoba con nombramien
to del Duque y del Príncipe de pagador de Jimena. Alzados y quitados ya todos los 
embargos, traían orden de comprar cebada y otras cosas necesarias para la villa, por
que Pedro de Vera, tenía hecho homenaje al rey por ella. Tuvo modo para que se lo 
alzase, como lo hizo con una carta misiva que en 20 días del mes de abril se presentó 
en el cabildo de Xerez y un mandamiento del Duque en que dice "que aunque por otra 
ha mandado que no se acuda a Pedro de Vera, alcaide de Jimena, con ningunos mara
vedís de la paga del tercio último de este año pasado, porque ahora el dicho Pedro de 
Vera y vecinos de Jimena, son reducidos y se reducen al servicio del dicho señor rey, 
en virtud de sus poderes manda que, visto este mandamiento, se manden desembargar 
todos, y que se entreguen a Pedro de Vera y a los vecinos de Jimena, y a Rodrigo de 
Córdoba, en su nombre"; y este día se pregonó por las calles y por las plazas de Xerez 
el desembargo, y desde este día se comenzó el Duque a llamar señor de la villa de 
Jimena. Después hallaremos por su alcaide a Pedro Núñez de Villavicencio.

Capítulo XIII.
Lo QUE EN ESTE TIEMPO PASÓ ENTRE LOS PARTICULARES DE XEREZ.

Las controversias pasadas entre los dos alcaides Pedro de Vargas y Esteban de 
Villacreces no han permitido interrupción en el proceso del tiempo, y así es necesario 
volver atrás al año pasado de 1467, en el cual no había menos inquietudes entre los 
particulares de la ciudad que las que ella misma padecía por apagar el fuego de 
fuera173. Estaba esta república llena de hombres fascinerosos a quien llamaban rufianes, 
los cuales a sombra de los caballeros hacían insultos y maldades, robos y muertes, efec
to de los bandos en que la nobleza estaba dividida, cuya disensión obligaba a cualquie
ra de ellos a valerse de este género de gentes para tener séquito.

173 En b "de los de fuera".
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No porque la nobleza de Xerez se haya 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 mis
mos resistir a los que estaban en la parcialidad contraria y vivir más asegurados con 
ellos; con que se hacían los unos cómplices de los otros y ellos se tomaban más licencia 
para ser malos y andar armados, con que se hacían más temidos. Pocos días se pasaban 
sin pendencias, heridas o muertes, porque estos malos hombres no solo acometían a 
los enemigos, sino a los vecinos honrados y quietos, que independientes de pasiones y 
sentimientos comunes, se estaban en sus casas cuidando de ellas y de sus haciendas, a 
cuyo efecto veremos el cabildo de 11 de junio del año pasado 1467, en el cual se trató 
de una batalla que habían dado en las calles de Xerez, donde fue tanta la sangre, que 
fue necesario acudir por remedio al duque de Medina, para que como virrey o superin
tendente del Andalucía le pusiese remedio. Vino a Xerez, llamado de la ciudad, tomó 
la mano en la composición y volvió a hacer otras paces en la iglesia de San Marcos y se 
les dió asiento en esta forma:

Estando el magnífico y muy virtuoso señor duque de Medina Sidonia, conde 
de Niebla, señor de la ciudad de Sanlúcar dentro de la iglesia de San Marcos de esta 
ciudad, en la capilla que dicen de Nateras'74: asentado asimismo estando ende los hon
rados García Dávila y Alvar López, veinticuatros y Juan Núñez jurado y eso mismo, 
estando el jurado Juan de Torres y otros caballeros de esta ciudad, en presencia de 
Antón Franco, escribano del rey y testigos yuso escriptos, el dicho señor Duque, estan
do asentado, según dicho es, dió a mi el escribano dos escrituras en un pliego de papel, 
la una firmada de su nombre y sellada con su sello y la otra firmada de ciertos nom
bres. La primera está a la letra en el apéndice número 17. En ella dice el Duque que por 
cuanto el martes pasado, que se contaron nueve días del mes de junio, hubo, acaecido 
en esta Muy Noble y Muy Leal ciudad de Xerez de la Frontera, cierto ruido y levanta
miento entre algunas personas caballeros y escuderos y criados de su casa y naturales 
de esta ciudad, en el cual ruido hubo ciertas heridas de los sobredichos caballeros, y así 
mismo fueron cometidos y hechos otros excesos, los cuales dichos caballeros acatando 
la grande naturaleza y crianza que en mi casa han habido y tienen y el gran amor y 
buena voluntad que siempre les tuvo y tiene para los honrar y facer mercedes, así a 
ellos particularmente como al bien público etc.

En un libro antiguo, de donde he sacado estos instrumentos, dice su autor que 
a esta llamaron la del Mercado, de donde se infiere 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 deseosa de que esta paz per
maneciese y fuese perpetua, propuso el jurado Juan de Torres que luego se diese orden 
en poner remedio a los rufianes y hombres de a pie, mala gente y que no estuviesen en 
esta ciudad y que ninguna persona los tuviese, y que los que los tuviesen, los echasen 
luego de su poder y a cada uno de los caballeros de esta ciudad y del dicho cabildo

174 En B "de Nateras, hoy del Sagrario". 
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señalase para su servicio buena gente y de sosiego, porque la ciudad estuviese pacífica 
y llana. Y que requería a los señores que así lo hiciesen, porque toda pacificación y lla
neza hubiese en esta ciudad.

Luego dijo Pedro Rodríguez, jurado, que cerca de las casas de su morada, 
Antón Buenami, él y Fernando el Cojo tenían tablero de un año a esta parte; y otras 
muchas cosas se hablaron concernientes 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 en aquel tiempo se portaban los caballeros de Xerez, pondré aquí las familias 
como cad uno las señaló:

Bartolomé Núñez de Villavicencio, señaló por suyos a Juan de Morales y a 
Juan de Pozuela, sus criados, y dijo que si no eran tales, cual convenía los dejaría.

Alonso Núñez , veinticuatro, declaró que tiene consigo por escudero de a 
caballo a Juan Bemal, sobrino de su mujer y Juan Bautista y a Juan de Chiclana, por 
hombres de a pie.

Juan Riquel declaró que tiene por escuderos de a caballo a Juan Sillero y a 
Martín y a Diego.

Alvar López, veinticuatro, declaró que tiene por escudero de a caballo a Mateo 
y a Fernando sus criados.

Juan de Ferrera, veinticuatro, declaró a Alfonso Acemilero y a Bartolomé que 
cura sus caballos.

Gonzalo Pérez dijo que deciaría y en este día envió a 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 a caballo a Juan Bautista y 
a Juan de Lara y a Fernando, hombre de a pie, que cura de sus caballos y a Alfonso y a 
Pedro y a un hombre de su hija, que se llama Pedro de Cala.

Pedro Núñez de Villavicencio declaró por escudero de a caballo a Escobar y a 
Cárdenas y a Maclas y a Gonzalo de Ocaña y a Juan de Vega, Pedro Catalán y Lope del 
Castillo, y por pajes a Francisco de Cea y Ferrera y así mismo que tiene a Fernando de 
Cazalla y a Godoy, que están en su casa y a su atahonero y al esmeril que limpia las 
armas.

Juan de Torres, jurado, declaró por su escudero de a caballo a Juan de Sala
manca y a Cristóbal de Pina y por despensero a Pedro Sacristán. En este cabildo no 
hubo más que declarasen, porque antes que pasemos de aquí, será razón ver que cali
dad era la de estos que llamaban escuderos de a 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 casas, los cuales asentaban con los 
caballeros para acompañarlos en las guerras y los señores los llamaban hombres suyos: 
estos traían sus escudos blancos, de donde tomaron la denominación de escuderos. No 
les ponían blasón ni divisa alguna hasta que los armaban caballeros y el rey se la daba 
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o ellos la ganaban en la guerra. Después de haber tomaro estado y asentado casa de 
familia, si el rey les había dado empresa para el escudo o ellos no le habían ganado, las 
tomaban de los blasones de sus mayores, con alguna diferencia, y dejaban el nombre 
de escudero y tomaban el de caballeros que podían sustentar y tener otros escuderos. 
Lo dicho se infiere de la fórmula de las cartas de los reyes, las cuales por este tiempo 
primeramente hablaban con sus justicias, alguacil mayor, regidores, veinticuatros, 
luego con los caballeros y luego con los escuderos y luego con los jurados y última
mente con el común, a quien llamaban hombres buenos; de modo que los escuderos 
eran inmediatos a los caballeros y primeros que los jurados. Estos llamamos los hom
bres nobles. Asistían como noveles a los caballeros veteranos, comían a sus mesas, 
acompañaban a ellos y a sus mujeres cuando salían en público; y de aquí se originó el 
llamar impropiamente escuderos a 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 a caballo, sino por solo el ejerci
cio que estos hacían en aquel tiempo acompañando en público a los caballeros y a sus 
mujeres.

Este cabildo se feneció con ciertas constituciones y ordenanzas, que a la letra 
pongo en el apéndice, número 15 y lo pregonaron el mismo día por la tarde en toda la 
ciudad.

Capítulo XIV.
La muerte del Príncipe don Alonso que se llamó rey de Castilla.

Daremos principio al año de 1468 volviendo a nuestra narración del estado 
que el reino tenía, en el cual dejamos al rey don Enrique en Segovia, donde sin temor 
de su mismo daño, ejecutó acciones tan monstruosas como entregar su alcázar y su 
mujer en manos de quien tan mal lo trataban. Salió de allí para pasar a Madrid y al 
salir de la ciudad, dice Palencia, 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 llorosa: "¿dónde vas rey perdido, enemi
go de ti mismo y de nosotros? ¿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 nego
cios y sagacidad en los peligros: sin comparación fuistes amado y siempre menospre- 
ciastes ser honrado, y siempre te tuvistes en poco".

Ya los negocios de Enrique habían llegado al último estado de las miserias, sin 
que le quedase recurso humano para su remedio; y como su buena intención no mere
cía a que le olvidase el cielo, apiadado de tantas desdichas tomó la mano en su defensa. 
Molestaba el reino universal pestilencia compañera inseparable del hambre. El mucho 
concurso de gentes de diversas partes que como en plaza de armas había juntado en 
Segovia, avivó el contagio y penetró en la ciudad, de modo que no habiendo lugar 
seguro para la salud de las personas reales, que eran el Príncipe que se llamaba el rey 
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la infanta doña Isabel, su hermana, que desde aquí se quedaron juntos, se salieron de 
aquella ciudad y se pasaron a Avila para más seguridad al principio del año de 1468.

Salieron con ellos los grandes a tiranizar el reino sin temor ni recelo de rey, 
que habiendo dos, no lo había el maestre don Juan Pacheco, que no quería a Enrique 
tan postrado para sus intentos.

Se fueron con él las hermandades que habían crecido tanto, que armaban 5.000 
caballos, trozo de importancia para cualquier acaecimiento: los de la parte del Príncipe 
trabajaban no poco para atraerlos a su devoción, que todo lo convierta en ponzoña la 
malicia humana. Dejáronse de todo punto las armas y así el rey como los grandes se 
valían de medios astutos y trazas ocultas para levantarse con las villas y ciudades. La 
de Toledo estaba a devoción del Príncipe y por su mandado la gobernaba Pedro López 
de Ayala en lo político y militar. Era juntamente alcaide del alcázar y estaban en sus 
manos los castillos de las puertas de la ciudad, de quien era alcaide mayor. Doña María 
de Silva, su mujer, hermana de don Pedro de Silva, obispo de Badajoz, lo inclinaba 
mucho a la parte de don Enrique, a quien seguía también al obispo su hermano. Entre 
los dos trataron de que aquella ciudad se restituyese a la corona y ella fiada en el 
mucho amor que su marido la tenía y aconsejada del obispo su hermano, le escribió 
que se viniese a la ciudad y se apease en su casa, juzgando que estando en ella podría 
acabar con su marido que atrajese a la ciudad a su sentir y la redujese a la obediencia 
de su rey. Llevó esta carta Fernando de Rivadeneira fiel175 servidor del rey don Enrique, 
el que luego que la recibió, con algunos pocos criados se puso en camino, y llegando a 
Toledo, se fue a apear a las casas del 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, fue cono
cido por un criado del mariscal Pedro de Rivera, que era de la parcialidad contraria, el 
cual lo publicó. Luego llegó a oidos de Pedro López de Ayala y del mariscal, que se 
inquietaron y mandaron tocar la campana de la iglesia mayor y a voz de Hermandad, 
se juntó el pueblo para combatir la casa del obispo y sin duda fuera el rey preso, a no 
defenderlo Fernando de Rivadeneira, resistiendo la entrada a algunos que se habían 
adelantado para ejecutarlo.

175 En B no aparece.

Pedro López de Ayala, que vió el empeño, como caballero prudente, detuvo al 
pueblo, y envió a suplicar al rey con sus dos hijos Pedro de Ayala y Alonso de Silva, 
que se sirviese salir de la ciudad, que, como veia, se había inquietado con su venida. 
Fue con ellos Per Afán de Rivera, hijo del mariscal Payo de Rivera. El rey condescendió 
fácilmente con la súplica y puso en ejecución su salida y cuando salió dijo que lo hacía 
con gusto, porque muy brevemente le sería entregada y restituida aquella ciudad, aun
que no a placer de todos. Era ya la media noche y el rey, por escusar escándalos, se 
determinó a salir, como lo hizo, llevando en su compañía hasta la puerta a los dos hijos 
de Pedro López y Per Afán, que lo pusieron fuera de la ciudad, donde el rey reconoció 
cansado su caballo, que había andado aquel día diez y seis leguas. Significó su necesi
dad a Per Afán, pidiéndole el suyo, el cual poco atento se lo negó. Los dos hermanos 
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Silva y Ayala se apearon de los suyos, ofreciéndolos al rey, de los cuales tomó el mejor 
y el otro su paje, y ellos le acompañaron a pie hasta que tomó el camino de Madrid.

Fernando de Rivadeneira se quedó en la ciudad, donde fue preso y puesto en 
el alcázar. Pedro López, para sosegar al pueblo, mandó que el obispo su hermano se 
saliese de la ciudad.

El rey llegó a Olias, de donde volvió a mandar los caballos y una cédula en 
que les hizo merced a los dos hermanos de sesenta mil maravedís de juro perpetuo.

Recogióse Pedro de Ayala a su casa, habiendo sosegado el pueblo y halló en 
ella a doña María de Silva, su mujer, bañada en lágrimas y fuera de si de pesar, del 
desaire que el rey había padecido por su causa. No podía consolarse, aunque su mari
do hizo muchas diligencias para ello, hasta que tomó la mano y supo decir tales cosas, 
que lo redujo al servicio del rey, de modo que al quinto día él mismo lo mandó llamar 
y le entregó la ciudad, con gusto de toda ella.

Luego que los rebeldes supieron que el rey estaba en Toledo, posesionado del 
alcázar, con gusto del pueblo, partieron de Arévalo y llegado a Cardeñosa, adoleció el 
rey Príncipe de la enfermedad de que murió, de gota. Dijolo así: aun todos dicen que 
murió de repente, no sin sospechar de veneno, porque de seguir las nticias que he 
adquirido de los papeles de mi cabildo, donde hay carta en que la infanta doña Isabel, 
su hermana, que le seguía, da cuenta a la ciudad de la indisposición de su hermano, y 
de la poca esperanza que se tenía de su vida, previniéndole para en caso que muriese 
de aquella enfermedad, se conservase en su día obediencia y le jurasen como a su legí
tima 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 Príncipe, los grandes que le 
seguían le ofrecieron el reino y que ella con mucha modestia les respondió estas pala
bras:

"Yo os agradezco mucha esa boluntad y afisión, que mostráis a mi serbicio y 
deseo poder en algún tienpo gratificarlo; pero aunque la boluntad es buena, jusgo que 
estos vuestros intentos no agradan a Dios. Vien lo da a entender la muerte de mi her
mano malogrado: los que decean cosas nuebas y mudanza de estado ¿qué otra cosa 
acarrean al reino sino males muy grandes, parcialidades, discordias y guerras por los 
ebitar, y no será mejor disimular qualquier daño? Ni la naturaleza de las cosas, ni la 
ragón de mandar, sufren aya dos reyes. Ningún fruto tenprano y sin rasón dura 
mucho. Yo deseo que el reino me benga mui tarde, para que la vida del rey sea más 
larga y su majestad más durable: primero es menester que él sea quitado de los ojos de 
los hombres, que yo acometa a tomar el nonbre de reina. Bolbed, pues, el reino a don 
Enrique, mi hermano, y con esto restituiréis a lapatria la pas. Esto tendré yo por el 
mayor serbicio que me podáis hacer y este será el puesto más colmado y gustoso que 
de esta vuestra afición podría resultar"176.

1 76 Entrecomillado en A.
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Aunque de buen juicio y de la excelente capapcidad de la Princesa y de la cor
dura y discreción que descubría en sus pocos años se puedepresumir esta respuesta y 
razonamiento, es cierto que fue presumido y que lo contrario es la verdad, porque su 
mucha razón no le dejaba dudar ede su justicia y del agravio que se le hacía al reino y a 
la casa real con la introducción que se quería hacer a la sucesión del reino de una infan
ta interina y juntamente de que la prodigalidad del rey, su hermano, disipaba el patri
monio real, cosas que todas necesitaban de remedio. Puntos en que pudo fundar su 
pretensión, no tanto guiada de la ambición de reinar, cuanto del bien de la patria. Fue 
grande el juicio de esta señora, su genio era de reina, grande el conocimiento de la dis
tancia 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. Dábale en rostro ver hollado de los súbditos el res
peto que se le debe a la justicia, el deprecio de la majestad real, la opresión de la liber
tad de los pueblos, y sobre todo sentía que lo que dederecho era suyo lo hubiese de 
gozar persona no legítima. A esto se juntaba el verse con fuerzas, armas y séquito para 
conseguirlo, aunque no quiso usar de ella para desposeer a su rey legítimo, que era su 
hermano; como se vió en efecto, pues se contentó con que él la declarase por su suceso- 
ra y la hiciese jurar por Princesa, como todo lo veremos en el discurso de esta historia y 
como se verá por el contexto de los libros capitulares de Xerez, que para mi desempeño 
pondré a la letra cuando lleguemos a 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.

Capítulo XV.
Sucesos de la ciudad de Xerez en el año 1468, llamándose 

rey de Castilla el príncipe don Alonso.

Ya dijimos los sucesos de este reinado, si así se puede llamar que sucedieron 
en el año pasado de 67; y pues hemos visto el funesto fin de ese Príncipe, veamos ahora 
lo que reinando él sucedió en el 68, al principio del cual hallo que eran alcaldes mayo
res Juan Bemalte, Pedro Diaz de Villacreces. El número de los veinticuatro no se había 
llenado, no había más que veinti y dos que ran los dichos alcaldes y GOnzalo de Hino
josa, Gonzalo Pérez de Gallegos, Pedro Diaz de Villacreces, García Dávila, Juan Riquel, 
Iñigo López, Juan de Santiago, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, Gómez Patiño, Juan de 
Herrera, Álvar López, Gutierre de Padilla, Pedro Mariño de Rivera, Pedro de Sepúlve- 
da, Pedro de Vera, Francisco Zurita, Pedro Núñez de Villavicencio, Fernán Núñez de 
Villavicencio, Bartolomé Núñez de Villavicencio y Juan Núñez de Villavicencio.

Jurados era Juan Núñez de Villavicencio, Juan Tocino, Juan Fernández de 
Torres, Alfonso de Melgarejo, Pedro Rodríguez Grajal, Pedro de Vera, Francisco de 
Vera, Manuel Fernández de Carmona, Diego de Vargas, Fernando de Ferrera, Juan de 
Vargas, Pedro Núñez de Villavicencio, Pedro Camacho, Francisco de Vera, Diego Gil 
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de Hinojosa, Juan de Carmona, Alvaro Overtos de Valeto177, Francisco de Ávila, Fer
nando Riquel y Pedro de Carmona.

177 En g "fundador del monasterio de la Cartuja en 1475".

Todos los cuales lunes 15 de febrero, estando en cabildo, dice el libro, que 
hablaron sobre el caso del ruido que acaeció en esta ciudad ayer domingo, sobre el 
juego de la cañas entre Juan de Sepúlveda y Alonso Fernández Andino y del bullicio y 
movimiento que por esta causa en esta ciudad hubo; y así mismo cómo por los dichos 
señores debía ser proveído sobre él. Para lo cual es de saber que esta ciudad desde el 
principio de su fundación y población, hasta hoy, ha conservado la costumbre de 
correr las cañas cara a cara, con ciertas leyes y sitios de la plaza, señalados para ciertos 
linajes, que parte de ellos se reformaron por el rey don Felipe II y por Juan Pérez 
Manuel en su nombre, como lo veremos en sus tiempos y lugares. Esta costumbre era 
muy a 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.

Aunque con las paces que el Duque hizo en San Marcos pareció que se habían 
rmediado estas inquietudes, como no se habían conformado las voluntades, producían 
estos efectos y en esta ocasión sucedió sin que el cuidado de la ciudad fuese bastante a 
remediarlo, la poca justicia que había 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 a otra cosa, sometiéndolo a los alcaldes mayores, al bachiller Juan de Villavicen
cio, Gómez Patiño, Alfonso Diaz y otros, para que averiguasen la causa y la castigasen.

Luego mandaron que ninguna persona osase a jugar cañas ni correr toros, en 
manera alguna, sin mandamiento de esta ciudad, so pena de seiscientos maravedís a 
cada uno y de las otras penas que Xerez les pusiese. Otrosí que ninguna persona sea 
osado hacer armas en la ciudad,pública ni secretamente, en manera alguna, so las 
dichas penas, en lo cual no fue Iñigo López y se mandó pregonar.

El ruido que en estas años sucedió debió ser muy grande, como se infiere de la 
diligencia que la ciudad hizo para atajarlo, porque luego martes 24, Bartolomé Núñez 
de Villavicencio presentó en cabildo un requerimiento en que dice que para llaneza de 
esta ciudad y por dar un buen orden a la paz y sosiego de ella y atajar todos los daños 
e inconvenientes era necesario dar en ello orden y el postrimero remedio es que se de 
cuenta a los señores Duque y Conde, que en esta tierra son superiores para toda pacifi
cación y que se debía en ello dar todo buen orden.

La ciudad mandó que todos los veinticuatros fuesen llamados para mañana, 
so las mismas penas que fueron puestas de los pendones. Esta última razón no entien
do aunque se puede inferir de ella, que estando en armas la ciudad, llegó el rompi
miento a tanto que cada bando había levantado pendón y que la justicia, debajo de 
ciertas penas, había mandado quitar semejantes señas.

También mandaron en este cabildo que la sentencia que dió el Duque el año 
pasado y las ordenanzas que la ciudad hizo sean guardadas generalmente en esta ciu
dad y su término, sin violación alguna; y porque mejor se tengan y guarden, ordenaron 
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y mandaron que todos los veinticuatros y jurados y oficiales de cabildo, caballeros y 
escuderos yuso nombrados, sean juntos contra cualquier alcaldes, alguaciles o veinti
cuatros, caballeros o escuderos que quebrantasen o errasen contra la dicha sentencia y 
mandamiento del dicho señor Duque y ordenanzas, y todo lo que esta escritura conte
nido para asentar y hacer asentar a todo su leal poder en los quebrantadores de la 
dicha sentencia y ordenanzas y en sus bienes las penas de juro declaradas y contenidas 
y otras que con derechos daban, según el delito o exceso que demás del quebranta
miento susodicho por las tales les fuese hecho. Las demás ordenanzas las pongo a la 
letra en el apéndice número 13.

Más unas y otras obraron muy poco, porque los escándalos pasaron adelante y 
fue necesario que el Duque, que estaba en Sevilla, tomase la mano para quitarlos, el 
cual envió a Fernando de Écija con una carta que se leyó en el cabildo de 24 de febrero, 
en cuyo sobreescrito decía: a mis parientes señors alcaldes mayores, alguacil mayor y 
los veinticuatros, caballeros,escuderos, jurados de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de 
Xerez de la Frontera. La carta comienza "parientes y amigos" y luego dice: "que es bien 
certificado de algunos escándalos y otras cosas mal hechas en Xerez, por mengua de 
ejecución de justicia y por otras formas y maneras, de que no son servidos Dios ni el 
rey". Dice que se maravilla mucho que según la discreción de los caballeros de Xerez y 
dle deseo que en ellos ha conocido del bien se haya dado lugar a tal y no dar forma y 
rmedio en el castigo de ello; por lo cual dice que acordado venir a esta ciudad presta
mente, así por dar medio entre ellos a las mejores cosas, como porque ya el tiempo se 
acerca para las almadrabas, lo cual será muy prestamente, más de lo que pueden pen
sar.

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 orden a 
todo del castigo que cumple, acerca de lo cual envía a Fernando de Écija. Pide se le de 
crédito. Es de Sevilla, a 26 de febrero y firma el Duque.

Fernando de Écija, en virtud de la creencia dijo que el Duque estaba para venir 
y que lo dejó por parecerle que sería mejor requerir a los caballeros, primero con su 
carta, pero que estaría en esta ciudad dentro de seis días, para dar en el caso tal orden 
y mandamiento, como cumple a la ejecución de la justicia y honra de esta ciudad.

Capítulo XVI.
Prosigue la misma materia de los bandos.

A los alcaldes y veinticuatros les pareció que con la concordia que habían 
hecho y con los capítulos que habían ordenado bastaría para sosegar los ruidos y fián
dose de su cuidado, respondieron al Duque una carta, que a la letra está en el apéndi
ce, número 15, diciéndole que suspendiese la venida por ahora, porque la ciudad esta
ba quieta, como lo diría Fernando de Segovia, que lo había 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 
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el miércoles siguiente en cabildo se dijeron los dleitos que se habían cometido e Iñigo 
López de Carrizosa y Pedro Núñez de Villavicencio, fueron diputados entre los veinti
cuatros para que acordasen el medio que se había de tomar para el remedio y para el 
castigo.

No faltó quien dijera que él había de cometer a los mismos Cuatro Juanes que 
el Duque dejó señalados; mas como todos estaba inficionados del mal humor, no se 
determinó cosa de momento y se quedó para que lo remediase el Duque, que estuvo en 
Xerez jueves 21 del marzo, en el cual día, estando en la iglesia de San Marcos, y con él 
Alvar López y Juan Riquel, alcaldes mayores, dijo que por bien y pacificación de esta 
ciudad, había acordado, corroborando y aprobando lo por ellos hecho, de mandar a 
hacer cierto pregón sobre y en razón de los rufianes y hombres de a pie y armas, para 
que en esta ciudad no los hubiese, que si les parecía a los alcaldes mayores ser bien 
hecho, los cuales se conformaron con su sentir.

Y luego ordenó un mandamiento que está a la letra en el apéndice ne 16, junto 
con un requerimiento que le hizo Bartolomé Núñez de Villavicencio, en la capilla de 
las emparedadas de San Marcos, que es la que hoy llaman de la Concepción, en que se 
conserva el Beaterío en la misma casa de las emparedadas o monjas, que todo era uno. 
En este requerimiento le propone Bartolomé Núñez las paces que el mismo Duque 
hizo y sus ordenanzas, que dejó publicadas, las que después hizo el cabildo el juramen
to y pleito homenaje, quebrantando las heridas frescas, escándalos y muertes de hom
bres no castigadas. Pide al Duque que en vista del poder mande hacer pesquisas y ave
riguar quién y cuántos son los trasgresores y les aplique las penas puestas en las mis
mas leyes, según que más largo ponen en el requerimiento que digo, pero como la 
obediencia era voluntaria y el temor de la justicia poco y menos su fuerza por el estado 
de las cosas del reino, los delitos se quedaban sin castigo y los males sin rmedio; y la 
república padecía los daños que necesariamente se siguen a estas discordias.

No solo los vecinos de Xerez pasaron a descomponer los dos compañeros en el 
gobierno del Andalucía, duque de Medina y conde de Arcos, de que hablaremos en el 
capítulo siguiente.

Capítulo XVII.
Las discordias entre el duque de Medina y conde de Arcos.

Del testimonio de Bartolomé Núñez de Villavicencio, consta la gravedad de 
los daños y menoscabos que esta ciudad padecía por los encuentros pasados. Dió fin a 
su requerimiento diciendo que todos los males y daños que a esta ciudad adelante 
viniesen y se recreciesen sean a cargo de vosotros. Y yo el dicho Bartolomé Núñez y 
mis parientes y amigos y por los de nuestra intención seamos sin cargo de culpa y en lo 
porvenir nos podamos reparar de cualquier ofensa que nos haya sido hecho o requeri
do hacer, y así mismo amenguamiento de justicia, ofendamos según que a nuestros 
estados y honras cumple, sin por ello incurrir en pena alguna de hecho ni de derecho, 
de que pido testimonio. El Duque respondió que lo vería y proveería de justicia.
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Bien se reconoce la poca seguridad con que la ciudad quedaba yéndose el 
Duque y la poca fuerza de las justicias, ocasionado de la malicia de los tiempos, contra 
la cual no bastaba el temor de Dios, ni la religión del juramento, ni el pundonor del 
pleito homenaje, atropellando todo por la pasión y el odio. Andando las ciudades al 
mismo paso que el reino, reinaba la discordia y sus efectos no menos prorrumpían en 
los ciudadanos, tomando las armas parientes contra perientes, sino entre aquellos 
menos confederados, que contra su rey seguían unánimes una misma parcialidad y 
bando, como eran don Juan Ponce de León, conde de Arcos y don Juan de Guzmán, 
plenipotenciario de nuestra Andalucía, en los cuales o el odio antiguo de estas dos 
casas, o el propósito de salir mejorados de estas discordias, les puso las armas en la 
mano para tratarse como enemigos mortales.

En nuestros libros capitulares hallo rota la unión entre estos dos caballeros, 
aunque no el origen de la discordia: ni Salazar de Mendoza dice nada de aqueste 
encuentro; pienso lo confundí con otros que hubo entre estas casas y lo cierto es, que 
según los libros capitulares de Xerez, fueron en este tiempo, como parecerá de lo que 
en ellos he heblado.

Sábado 21 de mayo de este año, siendo alcalde Alfonso Núñez de Villavicen
cio y Juan de Santiago, tuvo la ciudad noticia y se dijo en el cabildo que había venido 
mandadero del Duque a llamar sus caballeros que en esta ciudad tenía, y así mismo 
enviaba a rogar que el pendón de ella fuese, por cierto alboroto y levantamiento que 
era y estaba aparejado en la ciudad de Sevilla. A lo cual Gonzalo Pérez dijo, que por su 
voto era que luego partiese toda la ciudad, porque mejor toda pudiese dar forma en el 
servicio de Dios y el rey nuestro señor, estando todos juntos, que no estando por partes 
y que este era su voto.

Luego vino al cabildo Cristóbal, criado del señor don Enrique y venido, le fue 
dicho si tenía carta sobre el llamamiento y dijo que sí, y luego la dió y decía en el sobre
escrito: "caballeros, escuderos, parientes, mucho especiales amigos", y abierta decía en 
ella, que por cuanto el Duque su padre y señor escribía a sus caballeros de esta ciudad 
rogándoles y pidiendo de gracia que por cuanto la tregua asentada entre su señoría y 
el concde de Arcos se cumple mañana lunes, diesen prisa al viaje y se fuesen juntos con 
la ciudad y que luego que llegasen mandarían sus señorías que les pagasen sus suel
dos. Pídeles que con toda diligencia se ponga en ejecución por lo mucho que insta la 
necesidad para la honra y estado de su señoría. También dice que envía a Pedro de 
Gibraleón y que se le de crédito. Es de Sevilla a 20 de mayo y firma don Enrique.

Como parece por esta carta el Duque y el Conde estaban en treguas a 20 de 
mayo y siendo así que las treguas suponen guerras y rompimiento, no he podido averi
guar la causa que hubo entre estos dos señores, para armarse, cuando han corrido tan 
conformes en estos tiempos,y así lo hemos de reducir a las enemistades antiguas here
dadas en estas dos casas, que como tan connaturalizadas, no necesitaron de mucha 
ocasión para prorrumpir en sus odios y malas voluntades recíprocas, con que siempre 
han mirado.
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Lo que yo puedo inferir de este cabildo y de los que le siguieron, es que la con
clusión del remedio de los daños y escándalos de Xerez cesó con esta novedad, cuando 
a último de marzo no se trataba de otra cosa en ella, sino de su composición; y esta 
quiebra sucedió muy luego que el Duque partió de Xerez y volvió a Sevilla, donde ya 
había sucedido la quiebra, la guerra y las treguas y estaban ya fenecidas a 20 de mayo.

Esta carta trajo un criado del Duque llamado Cristóbal, el cual en virtud de la 
creencia dijo, que el señor don Enrique pide de gracia y merced por acatamiento del 
señor Duque 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 serían en cargo de 
se lo remunerar sus honras, cada y cuando que a ellos pluguiese de los recibir.

Habiendo votado algunos veinticuatros y dicho que convenía que toda la ciu
dad en forma con los caballeros de cuantía y gracia saliesen con el pendón, para que 
todos juntos pudiesen proveer en forma de ciudad en las cosas que ocurriesen, Bartolo
mé Núñez de Villavicencio y García Dávila y Juan de Villavicencio y Gedeón de Hlno- 
josa y Gonzalo Pérez y Juan Herrera y Pedro Núñez de Villavicencio, conformes en un 
voto dijeron que por ellos, vista la dicha carta y creencia y los movimientos y escánda
los que en la dicha ciudad de Sevilla eran cometidos, o se esperaban a ver por los gran
des señores de la dicha ciudad y porque de aquello podría seguirse gran daño a la ciu
dad y toda la tierra, y porque yendo esta ciudad juntamente y conforme, sería muy 
gran servicio del señor rey y bien y pacificación de la dicha ciudad y de los dichos 
caballeros, por ende que ellos eran y son por sus votos que para lo sobredicho salgan 
esta ciudad y el pendón de ella toda juntamente y vaya en servicio de Dios y del rey y 
bien y pacificación y tanquilidad de los susodichos, con todos sus caballeros de cuantía 
y gracia, peones y ballesteros de esta ciudad, con talegas de seis días, so las penas con
tenidas contra las personas que no van con el pendón de esta ciudad el tiempo que se 
manda salir.

Iñigo López dijo que su parecer era que los del señor Duque debían ir a servir 
a 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 si a ellos 
les parecía que lo haría. Los alcaldes se conformaron con los más votos y mandaron 
que luego fuese pregonado que los dichos caballeros de cuantía y gracia, peones y lan
ceros 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 campañas, so pena de trescientos maravedís y treinta días de cárcel al peón y al 
caballero de seiscientos maravedís y desterrado de esta ciudad y sus términos por un 
año. E hieren los caballos y los hornos ardan y los panaderos amasen y hagan talegas 
para los dichos seis días, so las dichas penas.Y Alfonso Núñez de Villavicencio, alcalde 
mayor, que había de ir con la gente, sustituyó su oficio en Juan Tocino, jurado, que fue 
recibido y juró en forma.

Sábado 22 de mayo, salió esta ciudad con su pendón y comenzó a marchar y 
en llegando a Las Cabezas, vino Fernando Medina de parte del Duque y dijo a la ciu
dad, que ya estaban arregladas las diferencias que había tenido con el Conde y la ciu
dad de común acuerdo se volvió a Xerez sin pasar adelante, habiendo escrito todos de 
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acuerdo una carta al Duque, dando cuenta de su viaje y vuelta, con Pedro de Gibrale- 
ón, su criado, que iba con ellos. Y luego sábado 28 de mayo, a ocho días después de la 
salida, estando en cabildo los caballeros veinticuatros y jurados y de los de fuera Pedro 
Tocino, Alfonso de Trujillo, Alfonso Fernández Andino, Antón de Hinojosa, Cristóbal 
de Avila, Diego de Mirabal, Lorenzo de Padilla y Ñuño Fernández, vino Francisco de 
la Peña, caballero del muy noble señor duque de Medina y presentó una carta de su 
señoría y otra del señor don Enrique, su hijo: el Duque decía en la suya como había 
recibido con Pedro de Gibraleón, su criado, una carta que desde Las Cabezas le habían 
escrito, la cual entendida, tenía muy en gracia la presta voluntad con que Xerez se 
movió a sacar el pendón y su gente y llegaron con ellos a Las Cabezas a sus ruegos y 
pedimientos y a los de su hijo don Enrique, para juntarse con él para aquella cosas en 
que por entonces entendía con el conde de Arcos y sus hijos. Y por ciertos parientes, 
señores, bien me tenía yo y tengo creído de todos los caballeros de esta ciudad, que por 
su gran virtud no habían de corresponder con menores demostraciones, a lo que siem
pre 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 mucho la obligación en que 
le ha puesto esta ciudad, a quien encarga la paz y buen regimiento de ellas. Es de Sevi
lla de 26 de mayo, firma el Duque.

De la misma sustancia escribía otra don Enrique su hijo; y leídas las dos cartas, 
Francisco de la Peña, que las trajo, en fe de la creencia dijo, las mucha estimaciones del 
Duque y su hijo y que hubieran venido en persona a darlas a esta ciudad y lo hubieran 
hecho, si las cosas no estuvieran tan a los principios de la paz, en la cual iban proce
diendo hasta tanto que fuesen concluidas y siéndolos vendrían y que estuvo acordado 
que el señor don Enrique viniese. Dicha la creencia, que fue en esta sustancia, se salió 
del cabildo Francisco de la Peña y la ciudad respondió una carta que pongo a la letra 
en el apéndice en el número 17.

De la cual consta que estas disenciones se compusieron entre estos dos prínci
pes; y en esta Historia veremos lo poco que duró la que se estableció entre ellos, por
que los mayores rompimientos de estas dos casas tuvieron principio en esto, como lo 
iremos viendo en sus propios lugares.

Espinóla, en sus Manuscritos, dice que en esta ocasión se dieron estos dos sño- 
ers una sangrienta batalla junto a Alcalá de Guadaira y que en ella murió la mejor 
lanza de su campo del conde, que fue Juan de Angulo, caballero de Morón, como lo 
dicen muchos de los testigos de su ejecutoria, en posesión y en propiedad. En ella se 
halló don Rodirgo Ponce de León con el Conde su padre y don Enrique de Guzmán 
con su padre y el Duque.

Capítulo XVIII.
Las MERCEDES QUE EL PRÍNCIPE DON ALONSO HIZO A PERSONAS 

PARTICULARES DE XEREZ, EL TIEMPO QUE SE LLAMÓ REY DE CASTILLA.

Antes que escribamos los muchos sucesos que se ocasionaron de la muerte del 
príncipe don Alonso, es preciso referir algunos oficios y mercedes que hizo de Xerez a 



368 Fray Esteban Rallón

personas particulares, la primera de las cuales fue un oficio de jurado que dió a Juan 
Rallón, como consta de una sobre carta, en que le confirma este oficio, y está en el 
apéndice y es el número 18, en virtud de la cual usó Juan Rallón del oficio de jurado, 
que fue tercer en número de los de la Collación de San Mateo, teniendo los otros dos 
Francisco Tocino y Francisco de Vera.

A Gómez de Ávila, hijo de Francisco González de Ávila, así mismo una escri
banía pública, por muerte de su hermano Francisco Bemalte de Ávila y el título dice 
que murió allende, yendo a hacer una cabalgada. Mucho siento no haber más razón de 
esta jornada de África, en que murió este caballero, para perpetuar su memoria, escri
biéndola con todas sus circunstancias. Este Juan Bernalte era así mismo jurado de 
Xerez; y el Príncipe hizo merced de su oficio, que vacó por su muerte, a su hermano 
Francisco de Ávila.

En todo el discurso de esta Historia no hemos hallado ofico de alférez mayor; 
y en este año parece que lo erigió y constituyó el príncipe don Alfonso, llamándose rey 
de Castilla, dándolo a Pedro de Sepúlveda, veinticuatro de esta ciudad, el cual en 24 de 
febrero de este año presentó en cabildo provisión para poderlo renunciar y traspasar 
estos oficios en cualquiera de sus hijos o en cualquiera otra persona y que los unos en 
ausencia de los otros puedan usar de ellos. Este oficio de alférez mayor vino rodando 
por muchas casas y familias de las de esta ciudad, hasta que vino en la de don Cristó
bal de la Cueva, caballero de la orden de Santiago, hijo de don Juan de la Cueva y de 
doña Juana de Villavicencio, el cual lo vinculó en su caas con el primer voto perpetuo 
de esta ciudad, por lo cual vulgarmente le comenzaron a llamar veinticinco; renombre 
que ha llegado hasta nuetros días tan recibido de todos, que todos juzgan ser algo más 
que veinticuatro, tanta fuerza suelen cobrar los dichos comunes del pueblo. Hoy lo 
sirve don Alonso del Corral y de la Cueva su descendiente.

También dió otro privilegio al alcaide Pedro de Vera, para que pudiese entrar 
en la suerte de las aleadlas mayores, aunque estuviese ausente. Este caballero, después 
que dejó a Jimena, tuvo muchas medras, así por su valor, como por la merced que le 
hizo el príncipe don Alonso con este privilegio. Tiene título de comendador, la ciudad 
no le dió el uso, por ser contra los privilegios de ella. También hay una provisión pre
sentada en jueves 20 de junio, en que hace merced a Juan de Herrera, veinticuatro, de 
que pueda renunciar a este oficio en su hijo o en otra cualquiera persona y que los unos 
en ausencia de los otros ejerzan el oficio. Y él renució el suyo en Diego de Herrera, su 
hijo, que fue recibido de la ciudad.

De este modo honraba el rey don Alonso, primer rey de Castilla, a los caballe
ros de esta monarquía, o por decirlo más propiamente, los rebelados del rey don Enri
que, que lo gobernaba todo, compraban de los vasallos el amor y afecto que deseaban, 
por medio de mercedes y beneficios, como concediéndoles privilegios y exenciones 
para tenerlos grato. Todo lo cual les atajó la muerte alternando las cosas y dando nueva 
forma a los negocios, como lo veremos en el tratado siguiente.
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Tratado Decimosexto
Prosigue el reinado del rey don Enrique, después

DE LA MUERTE DE DON ALFONSO, SU HERMANO

Capítulo I178
Novedades que causó en Xerez la muerte del rey don Alonso.

E
n el cap. 15 del tratado antecedente dejamos de decir en este lugar, en particular 
la entereza con que la infanta doña Isabel trató, luego que vió muerto a su her
mano, de introducir el derecho que tenía a la sucesión de estos reinos levantan
do las ciudades de su sentir para que en él se conservasen por doña Juana, a quien lla

maban Princesa de Castilla, no siendo hija de su hermano don Enrique, no llegase a 
heredar por contratación y justicia y en descrédito de la nación. Dice a la letra lo que he 
hallado en los hechos capitulares de Xerez, escritura auténtica y mayor que toda acep
ción, como se necesita para averiguar lo que las historias dicen: jueves 24 de junio del 
año de 1468 en que vamos siendo alcaldes mayores a Juan de Ferrera y Gedeón de 
Hinojosa dice que vinieron a cabildo los honrados Pedro de Gallegos y Alfonso de 
Gallegos su hermano, veinticuatros de la ciudad de Sevilla, caballeros de los señores 
Duque y Conde, y mostraron y presentaron una carta de los dichos señores que dice en 
el sobreescrito, "a nuestros parientes, señores alcaldes mayores y alguacil mayor, a los 
veinticuatros, caballeros, regidores y jurados, oficiales y ornes buenos de la Muy Noble 
y Muy Leal Ciudad de Xerez de la Frontera" y luego se abrió y leyó. Era de creencia y 
en ella decían, que enviaban a Alfonso de Gallegos y a Pedro de Gallegos, caballeros de 

178 En B "XIX".
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sus casas, veinticuatros de Sevilla, los que hablarán de su parte. Ruegan y piden se les 
de crédito. Es de Sevilla a 12 de julio y firman el Duque y Conde.

Y ellos dijeron que el Duque y el Conde y sus hijos los mandaron venir aquí a 
hacer saber a 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 a rogar y pedir de gracia que ella se quisiese juntar 
y conformar con su señoría y merced de ellos y con la ciudad de Sevilla, para entender 
y dar orden algunas cosas cumplideras al servicio de Dios y al estado real de Castilla y 
de su parte de los dichos señores y bien y pro de esta tierra y a la honra de todos los 
nobles y caballeros de ella; y que de parte de los dichos señores, les prometían y daban 
fe, por virtud de la creencia, que han de guardar y mirar la honra de esta ciudad y de 
todos los nobles y caballeros de ella; así como la propia de ellos y que todas las cosas 
que hiciesen y comenzasen a contratar y negociar en este caso de lo consultar con esta 
ciudad,y se lo hacen saber y recibir su consejo y acuerdo y no hacer otra cosa ninguna 
que contra la honra de dicha ciudad venga, antes la guardar. Y esto es lo que decían 
Pedro de Gallegos y Alfonso de Gallegos: y prosigue luego el escribano y dice: "y 
luego hablaron los dichos señores, que era bien entender en este caso maduramente e 
con buen consejo, por ser tanto árduo y de gran calidad; e para venir en todo buena
mente. debía haber entre ellos grande paz y amor y pedir el consejo unos de otros, por
que la voluntad fuese una y el sí fuese de todos; y el no fuese de todos, y platicando en 
ello dando sus descargas unos a otros".

Teniendo esta acción tan felices principios como el de la razón, paz y confor
midad, no pudo errarse. Lo primero que acordaron fue despachar a los mandaderos 
con palabras generales, sin tomar empeño por ninguna de las partes, lo cual hicieron 
con una carta, en que dijeron como habían recibido la carta que trajeron Pedro de 
Gallegos y Alfonso de Gallegos; vieron su creencia después de haber hecho demostra
ción de dolor de la muerte del rey, por el poco tiempo que había reinado y por los tra
bajos que le esperan, que a nuestro Señor plega reparar. Tenemos vos en merced, vues
tra noble escritura y creencia. Y ciertos señores, no deben vuestras señorías dudar que 
nuestra voluntad fue y es mirar vuestros estados y servicios, como hasta aquí vuestra 
señoría ha visto y porque señores, vuestra señoría ve cuanto grande y arduo el caso, 
como comprende a todos los caballeros y nobles de esta ciudad, fue conveniente cosa 
haberlo de cosultar con ellos y haber sobre ello consejo. Por lo que toca al 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 fue platicado con los 
dichos caballeros vuestros mandaderos y de ello más larga relación harán a vuestra 
señoría. Es a 14 de julio de 1468. Juan de Ferrera, Gedeón de Hinojosa, Álvar López, 
Pedro de Sepúlveda, Gómez Patiño, Pedro de Vera, comendador , Francisco de Zurita, 
Pedro Núñez, Francisco Bernalte, Francisco Villavicencio, Gutierre de Padilla y Barto
lomé de Avila, alguacil Gonzalo Román, escribano público.

Con esta respuesta despacharon los mandaderos y luego determinaron que 
cada collación nombrase un caballero diputado, para que viniese a cabildo con el poder 
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de su parroquia, para que entre todos se determinase lo que la ciudad había de hacer 
en este caso. Y Bartolomé Núñez de Villavicencio requirió a los alcaldes mayores y 
veinticuatros que luego fuesen a pregonar que ninguna o algunas personas de cual
quier estado y condición que sean, no sean osados de se apoderar de torres o fortalezas 
de esta ciudad y estar todos llanos y en toda paz y sosiego, según estaba, sin bullicio ni 
escándalo, so pena de que cualquiera que lo hiciese, fuese dado pena de muerte.

En 18 de julio se trató de hacer honras y exequias, funerales por el Príncipe y 
que luego se pusiese cobro en las rentas reales y se pusieran en depósito, hasta tanto 
que las cosas del reino tomen forma.

Viernes 22 del dicho, vino Fernando de Ecija, criado del Duque, y con él un 
mandadero, que se decía Juan de Cárdenas, con una carta del Duque, en que decía a la 
ciudad como la señora Infanta escribía a Xerez y al conde de Arcos y a él creencia de su 
mano, con Cárdenas, criado de su señoría; y que también había escrito a la ciudad de 
Sevilla, atento a lo cual y a la conformidad que Xerez tiene con ello, le hace saber las 
cosas que hay de nuevo y guardar la preeminencia y honta de esta ciudad, por lo cual 
acordó escribirle 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 de fe a Fernando de Écija. Es 
de Sevilla 2 de julio y firman el Duque y el 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 el llevador de la presente algunas cosas sobre el uso que este otro día vos 
escribí; dadle fe y creencia, usando de vuestra acostumbrada lealtad, y poniéndolo en 
obra lo que de mi parte vos dirá, según más de vos confío. De Ávila 8 de julio. De mi 
mano".

Por esta carta se reconoce que luego que certificó que la enfermedad de don 
Alonso era mortal, teniéndose por heredera legítima de estos reinos, comenzó a tratar
los como suyos, escribiéndoles como reina y señora de ellos. Veamos en virtud de su 
creencia dijo Juan de Cárdenas que se contiene en una instrucción que taia del tenor 
siguiente:

"Lo que vos Juan de Cárdenas habéis de decir a la ciudad de Xerez de mi 
parte, es lo siguiente: que ya saben como desdeel lugar de Cardeñosa le escribí el lunes 
pasado, el gran peligro en que estaba el muy esclarecido príncipe el rey don Alonso, mi 
señor y hermano, rogándoles que pusiesen gran recado en aquella ciudad y que usan
do de su acostumbrada lealtad, la tuviesen y guardasen para mi servicio, así como legí
tima heredera y sucesora que soy del dicho señor rey mi hermano en estos reinos. Y así 
mismo los envié a rogar y mandar que deputasen luego sus procuradores y supiesen 
que si Dios de la vida del dicho señor rey otra cosa dispusiese, los enviasen luego a mi, 
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 y mió, y bien de estos reinos. Y ahora decirles 
como el martes siguiente, que se contaron cinco días de este mes de julio, a hora de ter
cia, plegó al Señor por los pecados de estos reinos, llevar de esta presente vida al dicho



372 Fray Esteban Rallón

señor rey mi hermano, lo cual con gran dolor acordé de vos lo notificar, porque ellos lo 
sepan y hayan de ello aquel sentimiento y dolor que la razón pide. Y decidles que pues 
a Nuestro Señor esto ha placido así ordenar, a ellos es notorio y manifiesto, yo ser legí
tima heredera y sucesora de estos reinos y señoríos; que yo les ruego que ellos quieran 
parar mientes al gran deudo y naturaleza que conmigo tienen y quieran mirar la leal
tad que siempre acataron al don Juan mi señor y mi padre, de esclarecida memoria; y 
después al dicho rey mi hermano y así mismo quieran haber memoria de las mercedes 
que de los dichos señores reyes mi padre y mi hermano recibieron, las cuales yo con la 
ayuda de Dios les entiendo hacer y acrecentar otras mayores y que ellos quisieran tener 
esa ciudad como la tienen por el dicho rey mi hermano; que luego enviasen sus procu
radores con poder bastante a esta ciudad de Avila, donde yo con los prelados y ricos 
ornes y caballeros que con el dicho señor rey estaban soy venida y a doquier que yo 
estuviese, para que con acuerdo y consejo suyo y de los procuradores de las otras ciu
dades y villas de estos reinos, y así mismo de los prelados y ricos ornes y caballeros 
que conmigo están y de los otros ausentes, a los cuales yo he enviado a llamar, se orde
nen todas las cosas que se deben hacer, según convenga al servicio de Dios y mió y al 
bien de estos reinos y a la justicia y derecho muy claro y notorio que yo a ellos tengo, 
en lo cual harán lo que deben, y a mi echarán cargo para los honrar y guardar y acre
centar."

Y luego el dicho Cárdenas pidió por merced a los dichos señores que delibera
sen su respuesta, porque él se partiese. Y luego partió del cabildo.

Capítulo II.
Trata de la misma materia.

Siempre he mirado con veneración y respeto los escritos de las Historias, 
haciendo el aprecio debido de los historiadores, cuyos escritos hacen perpetua 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 tiem
po su memoria; y solo culparé a los que escriban de vista y no de noticias los acaeci
mientos de su tiempo; si faltasen a la verdad por adular a los grandes de sus tiempos, 
disfrazando la verdad de modo que parezca otra cosa de lo que es; mas no acusaré a 
aquellos que gobernándose por los primeros, padecieron error y engaño digno de per
dón y aún de lástima y es sin duda, que a mi me sucediera lo mismo, y siguiera el 
camino trillado si no hubiera hallado la verdad en la fuente de estos instrumentos ori
ginales, tan auténticos, que no admiten ápice de duda; por ellos se reconoce, que la 
esclarecida reina doña Isabel, seguía la opinión y pasos de su hermano y de los que le 
habían sublimado a la Corona, pues en ella, como si su hermano mayor don Enrique 
no viviera y reinara, pedía a nuestra ciudad se conservase en su sentir, sin hacer men
ción alguna de él, guardando el mismo estilo de las cartas que se escribieron en el tiem
po que don Alonso su hermano vivió y se llamaba rey: no haciendo más caso de su 
persona que si fuera ya difunto: y en esta conformidad pide a la ciudad que se conser
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ve en su servicio como si muerto aquel no le quedara ningún derecho a este, o ya 
hubiera prescrito la violenta posesión en qeu se hallaba cuando murió y como si hubie
ra de entrar en su creencia llanamente y sin controversia ninguna; y así lo juzgarían los 
que la asistiesen y miraban a Enrique como a su sujeto que no suponía ni hacía 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 a los grandes, cuando 
dicen que la ofrecieron el cetro menospreciando la dignidad a que la levantaban, pues 
no es menor argumento de su gran juicio el no permitir que la corona que se debía a 
sus sienes, ciñese otras en que hubiese la menor sospecha de ilegitimidad.

Bien se que estas cartas e instrumentos, así como todas las que se escribieron 
en el reinado de don Alonso, salieron de la nota de los rebeldes que gobernaban aque
lla farsa y que estas palabras no fueron suyas, sino de los que meneaban este negocio; 
pero no se puede negar que esta señora llevaba este sentir, pues de su misma mano 
escribió las creencias que vinieron a Sevilla y a Xerez y al duque de Medina y al conde 
de Arcos y que su voluntad por tener ya bastanta edad, fue que el reino se conservase 
en su persona, sin haberse pasivamente, aunque también concedo que no quería que 
fuesen tan violentos como los que hasta allí se habían tomado, despojando a don Enri
que su hermano del reino, como después lo mostró la experiencia y lo veremos en el 
proceso de esta Historia, que no pretendió la posesión actual, sino el derecho a 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 a esta ciudad escribe, con este criado suyo Cárdenas, y ellos viendo 
las cosas de estos reinos a la manera que ellos eran bien visto y conocido, habían pen
sado de no así arrebatadamente responder a la dicha señora Infanta; antes con muy 
maduro consejo, atentando mucho por conservar sus estados, y así mismo y bien 
público de estas ciudades, que tanto sobre ellas carga; por ende que le parecía así, se lo 
enviaba a decir y a rogar, que esta ciudad respondiese al dicho Cárdenas, que ellos 
querían consultar la dicha creencia a los dichos señores Duque y Conde y así mismo 
ellos entendían tanto en la cosa; por manera que en tanto los dichos señores con la 
dicha ciudad de Sevilla respondieran, al mismo tiempo responda esta ciudad a la dicha 
señora Infanta; y así mismo respondería lo que fuese cumplido al servicio de Dios y 
bien y paz de estos reinos. Y con esto se despidió y dijo se partía a la ciudad de Sevilla.

Capítulo III.
Lo QUE LA CIUDAD DE XEREZ ACORDÓ EN ESTOS 

NEGOCIOS PARA SU CONSERVACIÓN.

Ya se miraba nuestra ciudad de Xerez exonerada de las violencias con que la 
tiranía la había sujetado, y llevado tras de su sentir y como la naturaleza, removido el 
impedimento, obra por sí conforme a su inclinación, sin necesidad de nueva acción, 
ella que violentada había obrado fuera de su sentir, sin necesidad de nuevo influjo, 
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puesta en el estado en que la habían sacado, se halló en el que deseaba y mirándose y 
reconociéndose señora de sus acciones; determinó responder sin rebozo ni ceremonia; 
y sin atender al razonamiento de Fernando de Écija, como lo hizo, diciendo en una 
carta:

"Muy magníficos señores: recibimos la letra de la señora Infanta, que Juan de 
Cárdenas, su criado, de parte de sus señorías nos dió y así mismo una creencia de su 
señoría, sellada con su mismo sello secreto y así mismo una letra de Fernando de Écija, 
que de vuestra señoría nos dió y la creencia que por virtud de ella nos dijo y todo 
entendido, luego se respondió por esta ciudad al dicho Juan de Cárdenas, según la 
forma y manera que el dicho Fernando de Écija dirá a vuestra merced. Y muy magnífi
cos señores, las vidas y estados de vuestras señorías acreciente Nuestro Señor con 
mayor señorío. A 21 de julio de 1468".

A Juan de Cárdenas se le ordenó que se fuese a la ciudad de Sevilla y allí se le 
enviaría su respuesta.

En viernes 29 de julio tuvo la ciudad otra nueva mensajería del duque de 
Medina y conde de Arcos, por lo cual parece que estos dos señores y el Adelantado, 
don Enrique de Guzmán y don Rodrigo Ponce de León y don Alonso, señor de la casa 
de Aguilar, y Martín Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles, señor de la villa 
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 a Xerez, solici
tándola para que entrase con ella y se conformase con ellos. Para ello vino Fernando de 
Écija con una carta y los capítulos de la concordia, que a la letra están en el apéndice, 
en el número 19 y una instrucción que traía de los señores para proponer en fe de la 
creencia, que luego tratase la ciudad de responder.

Y así para ponerla en ejecución comenzaron a decir sus sentires los veinticua
tros y el primero que habló fue Alonso Núñez de Villavicencio, en cuyo voto se recono
ce que ya la ciudad estaba dividida en bandos; pues dijio que él era y es de parecer que 
los alcaldes mayores declaren mandaderos dos veinticuatros de una parte y dos de 
otra, y así mismo de los jurados y del pueblo. En los demás votos hubo diversidad y no 
conformándose, se levantó el cabildo, dando cargo a Juan de Ferrera, alcalde mayor, 
que consultase con los letrados lo que había de hacer en este caso y que para el día 
siguiente lo trajese resuelto, como sucedió; y la respuesta vino reducida a dos capítu
los. El primero decía que esta concordia y los capítulos de ella son contra derecho y 
contra las leyes del reino, que no los debe la ciudad otorgar y si los otorga, cae en mal 
caso. En el segundo dice que no era bien ir mandaderos por el presente, por no dar 
afrenta a los señores, hasta más ver, porque en la dilación se seguirá honra y provecho 
a esta ciudad.

Y en virtud de esta consulta se respondió una carta que a la letra está en el 
apéndice, número 20, en la cual brevemente dicen que la ciudad ha estado y estará 
siempre debajo de la corona de Castilla.
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Despedido Fernando de Écija con esta carta, determinó la ciudad quedarse 
neutral y sin ligarse con vínculos de juramento ni obligarse a seguir otra alguna. Y 
poder continuar la obediencia de su rey legítimo y natural don Enrique.

De este modo procediendo las cosas hasta domingo 19 de agosto, en que la 
infanta doña Isabel envió a pedir procuradores para que la jurasen; y el Duque, vinien
do en ello con los demás sus confederados, insta a Xerez con cartas a que siga esta 
parte. Remite una carta que se conserva original y dice así:

"La princesa doña Isabel, heredera de los reinos de Castilla y León: envió 
mucho a saludar a vos el consejo, alcaldes, regidores y veinticuatros y jurados, caballe
ros, oficiales y ornes buenos de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Xerez de la Fronte
ra, como a aquellos que es mucho y preciso de quien mucho fio. Yo he sabido la gran 
fidelidad y amor que guardásteis a mi hermano, que haya santa gloria en tiempo de su 
vida y que ahora continuando aquella misma lealtad y amor, de nuevo os habéis confe
derado para mi servicio y me seguir, después que fuisteis certificados de la muerte del 
dicho señor rey mi hermano, lo cual vos tengo en servicio muy reconocido y vos tomo 
y recibo, en aquel mismo lugar y amor que su alteza vos había, para vos guardar las 
mercedes y franquicias que vos hizo, y vos hace otorgar otras mayores; en manera que 
de179 la gran lealtad que a su señoría guardásteis y de los muchos y señalados servicios 
que le hicisteis, espero que guardareis a mi y que de perpetua memoria en esa ciudad y 
en estos reinos. Yo vos ruego y mando que luego elijades y diputados con vuestro 
poder bastante doquiera que yo sea, para que juntamente con los grandes, prelados y 
caballeros y con los otros procuradores de la ciudad de Sevilla y de estos reinos, me 
juren y fagan la solemnidad que en tal caso se requiere y así mismo ruego y mando que 
con todas vuestras diligencias trabajades por tener y concertar en paz y sosiego, a mi 
servicio, esa dicha ciudad y que no consintades que en ella se faga novedad ni movi
miento alguno y todas las cosas y negocios en la forma que estuvieron en tiempo del 
rey mi señor y hermano. Así en lo que toca a la administración y ejecución de la justi
cia, como al pacífico estado y tranquilidad de esa ciudad, fagades que esté y se admi
nistren, rijan y gobiernen en aquella misma manera que se estaban. De la Muy Noble y 
Muy Leal ciudad de Ávila, a 23 de julio de 1468. La Princesa. Por mandado de la Prin
cesa, Hermosilla".

179 En B "a".
180 En B "ciudad".

Por esta carta parece había dado cuenta de la confederación de los señores del 
Andalucía y de las ciudades180 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 lo escribieron a la Princesa, en virtud de lo cual dice en su carta que después de la 
muerte de su hermano, habrá hecho Xerez nuevas confederaciones con los que siguen 
de su opinión y aún se puede pasar más adelante y decir que los de esta liga de común 
conformidad habían ya elegido esta parte y declarándose por ella todos unánimes y 
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conformes, en cumplimiento del capítulo en que así lo determinaron y se confirma con 
los que el Duque dice en una que venía con la dicha que es de este tenor:

"Parientes, señores, plega vos saber que la señora Princesa escribió a esta ciu
dad y a esa y a nos, lo que por su carta sabéis, con este criado y mensajero suyo, el 
cual18' se ha detenido aquí de nohaber y de ella hasta ahora por causa de esperar a don 
Enrique nuestro hijo y sobrino, de donde fue como sabéis a respuesta del señor don 
Alonso de Aguilar nuestro sobrino, y ahora acordó su partida a vos llevar la carta de la 
señora Princesa: acordamos de enviar con ella a Juan Jiménez de Urroa, persona nues
tra. 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 haremos; Nues
tro Señor etc. El Duque. El Conde".

En la introducción a los capítulos asentados entre Córdoba y Sevilla y los 
señores dicen que por cuanto no se quieren mover de ligero a determinarse hasta que 
el tiempo haya descubierto lo mejor; y que para esta sazón quieren estar coaligados 
para llegarse juntos a 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 a Xerez a que nombren procuradores para que juren a la Princesa.

No se que me diga, pero ello se dice querían cojer a Xerez dentro de la liga; no 
para lo que decían que aguardaban, sino para lo que tenían efectuado. Mejor hizo 
Xerez en no dar oidos a confederaciones prohibidas; y se reconoce bastantemente181 182 la 
diferencia con que Xerez obraba cuando gozaba de su libertad, alo que hizo oprimido 
de la tiranía. Así parece por la respuesta de la carta de la Princesa, que a la letra está en 
el apéndice, en el número 21, en la cual se escusa de incoar procuradores, diciendo que 
es negocio arduo y dificultoso y que no se puede hacer acuerdo183 de toda la ciudad y 
que no es fácil juntarlo. En la misma conformidad respondieron al Duque y al Conde 
de Arcos, cuya respuesta así mismo está en el apéndice número 22.

181 En B "con el cual".
182 En B "bastante en esta".
188 En B "hacer con acuerdo".

Con las cuales quedó la neutralidad manifiesta e independientemente la ciu
dad de estos pretensores, para determinarse a la parte que su lealtad tuviese por más 
conforme a ella, sin ligarse con vínculo de amistad contra alguna, ni cautivar la libertad 
que Dios le había dado, a seguir ajeno dictamen y suelta para reducirse a su legítimo 
rey, cuando sus negocios tuviesen posibilidad para hacerlo. Pusieron luego cobro en 
las rentas reales y cuidaron del gobierno de la ciudad, que por haber sido aquel año 
muy estéril, necesitaba de muchas asistencias, para que la hambre no diera libertad a 
los necesitados para quebrar lapaz que estaba asentada; entre los caballeros embarga
ron el tributo de los diezmos, para qu no se sacase de la ciudad, dejándolo en poder de 
sus dueños, sin obligarles a que lo vendiesen a precio fijo, ni a más de que lo vendiesen 
en la ciudad, a como corriese.
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Capítulo IV.
Lo QUE LA CIUDAD ORDENÓ PARA SU PROVISIÓN 

Y PARA ASENTAR EL NUEVO GOBIERNO.

Considerado el tiempo en que Xerez se hallaba, tan ocupado en la prevención 
de sus frutos, que por ser en el mes de agosto, hemos de decir que no era por la falta 
presente, sino por la que se temía que había de haber, computando lo cogido con lo 
que era necesario para todo el año. Sin duda fue muy corta la cosecha, pues tan al prin
cipio se hacían tantas diligencias, como se vieron en un cabildo de miércoles 20 de 
julio, donde se acordó que se volviesen a juntar a la tarde y se llamaron los diputados 
de las collaciones nombrados para este efecto, que lo eran Diego González de Gallegos, 
Ñuño Fernández de Villavicencio, Diego García Picazo, Pedro Diaz de Galdames, los 
cuales todos, juntos con los veinticuatros y jurados, Bartolomé Núñez de Villavicencio 
dijo cómo él y Juan Riquel eran diputados para que con los alcaldes mayores presentes 
y con los que lo fuesen, entendiesen en la provisión del pan, y que en virtud del poder 
que para ello se les había dado, habían hecho pregones ordinarios, pesquisas y derra
mas, empadronamientos, depósitos y defendimientos mandando so graves penas que 
todos los labradores trajesen su pan que este año cogiesen en los términos de esta ciu
dad, a sus casas, excepto lo que sembrar hubiesen en el año venidero y que no vendie
sen en sus casas pan alguno y que en la ciudad no vendiesen a más de 200 maravedís y 
así mismo le fuese tomado juramento a los carreteros y arrieros que no sacasen de esta 
ciudad y su término ningunas mercaderías por mar y por tierra, ni otros mantenimien
tos, sin que los que las hubiesen de llevar, metiesen cargas de trigo y otras ordenanzas, 
las cuales no eran guardadas ni cumplidas, antes eran quebrantadas, directa e indirec
tamente, en particular por algunos veinticuatros y jurados del mismo cabildo y ayunta
miento y por otras personas fuera de él, por lo cual dijo que no podía entender en lo 
susodicho, perdiendo de entender en su hacienda, sin que su trabajo tuviese logro ni la 
ciudad provecho; por lo cual suplicaba a los alcaldes y veinticuatros y jurados prove
yesen la dicha diputación en quien mejor les pareciese, y que mejor que él la pudiese 
hacer, porque él se despedía de ella y la dejaba y requería a la ciudad proveyese de 
remedio, de modo que el daño sea remediado y la ciudad proveída de pan; e hizo sus 
protestas y requerimiento , en todo lo cual se conformó Juan Riquel, veinticuatro, su 
compañero.

La ciudad no admitió el desistimiento, y le mandó que prosiguiese en su dipu
tación, prometiéndole su favor y ayuda; y él lo admitió, porque esta diligencia no la 
hizo más que para decirles sus defectos, delante de todo el ayuntamiento, a los que fal
taban 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 
donde andaban vivas las negociaciones y las nuevas pretensiones de introducir por 
reina a la princesa doña Isabel, la aliviaban de las penalidades que de novedades seme
jantes se ocasionaban. No hallamos en este tiempo cabildos más que de gobierno políti
co y si 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 tranquilidad.
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En este tiempo sucedió en Sevilla, que Martín de Sepúlveda, uno de los caba
lleros de esta ciudad que andaban en servicio del duque de Medina, tuvo palabras de 
disgusto con Fernando de Porras, caballero sevillano, que también era de la misma 
familia del Duque: desafiáronse los dos y salieron al campo como buenos caballeros, 
de la pelea salió Fernando de Porras mal herido y murió luego. El Duque mandó pren
der a Martín de Sepúlveda y el suceso llegó a noticias de Xerez y en el cabildo de jue
ves 23 de junio, Bartolomé Núñezde Villavicencio, propuso a la ciudad, que sería bien 
que ella, como madre, tomase a su cargo el buen despacho de la causa de Martín de 
Sepúlveda e intercediese con el Duque para que lo diese por libre, atento a que su deli
to había sido acción de caballero y merecía perdón. La ciudad vino en ello y la carta se 
escribió con general aplauso de todos los veinticuatros y jurados; y tuvo efecto que 
deseaban, porque el Duque respondió a la ciudad que por cuanto aquella pendencia 
había sido entre Martín de Sepúlveda y Fernando de Porras, caballeros de su casa, 
atendiendo a lo que la ciudad le pedía por sus mandaderos, habían dado él orden que 
a la honra y bien del dicho Martín de Sepúlveda al presente más cumplía, según más 
largamente lo dirán ellos. Pide a la ciudad les de crédito y es fecha en Sevilla a 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 neu
tral e independiente de ninguna de las partes que la pretendían, trató de adquirir gra
cias e indulgencias para sus ciudadanos y en el cabildo de 13 de junio se propuso que 
sería bien acudir a la Sede Apostólica, en seguimiento de una apelación que había 
hecho de ciertas censuras que les notificaron con el embargo de los granos de las rentas 
decimales y juntamente a pedir al Sumo Pontífice que les concediese una indulgencia 
plenaria para la gente de guerra que saliese con el pendón de esta ciudad contra infie
les. Para lo cual ordenó Bartolomé Núñez de Villavicencio una petición que a la letra 
pongo en el apéndice número 23.

La cual se envió a Roma, dirigida a Alonso de Paradinas, arcediano de Alba, 
en la iglesia de Salamanca, con una carta que está en el mismo número, por la cual 
parece que era xerezano y pariente del jurado Manuel Fernández de Carmona. Remi
tiéronla con Juan de Cáceres, trotero, vecino de la ciudad de Cádiz, con la cantidad de 
maravedís que pareció suficiente, así para el negocio de la absolución de los excomul
gados, como para las cartas de la Bula, el cual estaba de vuelta en España con el despa
cho, a principios de noviembre del dicho año, con los recaudos y una carta de Alonso 
de Paradinos, que también está a la letra en el dicho número. En ella dice que los de 
Xerez podrán decir que les fue concedida la mayor indulgencia que fue concedida a 
persona alguna en todo el mundo, que la reciban con buenos ánimos, rogando a Dios 
por 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 fue dada de balde, más que la concedió a 
personas que saben decir y hacer: "ca no solamente fue concedida a vosotros, sino a 
todos los otros que so vuestro pendón fuesen y de la primera entrada que hiciéredes, 
quiero que me mandedes un buen aviso, para correr los palios".

Con mucha razón encarece nuestro Paradinas la gracia, que se le hizo a nues
tra ciudad, pero no es menor concesión la que se le hizo perpetua, que es la que en 
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aquel tiempo se hacía, 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 los Sumos Pontífices 
conceden a 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 algún tiempo no se 
concediese la cruzada, que no es perpetua como ella. Quedó la ciudad muy consolada 
y alegre con tan precioso tesoro espiritual. Volvamos a ver el estado de las cosas del 
reino, que diremos en el capítulo siguiente.

Capítulo V.
Don Juan Pacheco se aparta de los conjurados y se llega

AL REY DON ENRIQUE Y MEJORA SUS NEGOCIOS.

Tiempo es de que demos la vuelta a las cosas del reino, donde hallaremos 
otras novedades. No le pareció a don Juan Pacheco que le estaba bien a su estado, el 
que el rey estuviese tan caído, ni que la corona tan fácilmente se pasase, que no se 
gobernase por la suya. Conocía el mucho espíritu y talento de la Princesa y que no ten
dría tanta mano en el gobierno si fuese reina, como él quería. Trató de contrapesar las 
fuerzas, para que ambas partes lo necesitasen: determinóse a 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 división 
no se acabase de todo punto. El rey don Enrique lo recibió con la bondad de siempre y 
él con habilidad acivó las materias de modo que los contrarios comenzaron a dar oidos 
a conciertos y el rey pormetió a todos perdón general, si se reducían a su servicio. Dió 
permiso el arzobispo de Sevilla para que entrase en la corte a tratar de mediar. Fue a 
Ávila, donde por medio de Andrés de Cabrera, mayordomo de la casa real, se asentó la 
paz, con condición que la infanta doña Isabel fuese declarada y jurada por heredera del 
reino, por Princesa y sin duda lo era, porque a serlo doña Juana, no se lo quitara su 
padre, si lo fuera don Enrique.

Segundo capítulo fue que se le señalasen para su acostamiento ciertas rentas y 
lugares.

Tercero que de la reina se haga divorcio con consentimiento del papa y, hecho 
esto, ella y su hija sean enviadas a Portugal.

Cuarto que a los conjurados sea dado perdón general y restituidos todos sus 
oficios y cargos, que dentro de la revuelta les quitaron, dentro de cuatro meses. Con lo 
cual se retiraron las armas y se introdujo la paz; y nuestra ciudad quedó desocupada 
de las vejaciones que podía tener de sus vecinos y si impedimentos para aclamar por 
su rey, a quien siempre habían conservado en sus voluntades por su dueño legítimo.

El Sumo Pontífice había enviado por legado a Antonio de Venero, obispo, que 
de parte suya andaba componiendo y disponiendo estas materias, el cual absolvió a los 
grandes de las ciudades del juramento y homenaje que habían hecho del príncipe don 
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Alonso, como si les obligase o fuese necesaria esta absolución: todas eran ceremonias y 
exterioridades, y ninguno trataba más que de quedarse con lo que había tomado y ven
der cara la fidelidad a que estaban obligados por naturaleza.

En conclusión, lunes 19 de septiembre se juntaron todos los grandes en San 
Jerónimo de Guisando, monasterio de nuestra religión. El rey vino con los de su séquito 
y la Princesa con los que habían seguido a su hermano; allí fue declarada por sucesora 
de estos reinos en concurso de casi todos 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 a Casarru- 
bios, donde quedó la Princesa y el maestre don Juan Pacheco; juntos con el rey partieron 
a Rascafría, donde olvidado de sus afanes, comenzó a divertirse en la caza de montería.

Segovia estaba picada de peste y así no se atrevió a entrar en ella, y aunque 
mandó que Pedro Arias y el obispo o hermano salieran de ella, dejando cuantos cargos 
en la ciudad tenían a Andrés Cabrera, su mayordomo mayor, dando principio la gran
deza de esta casa.

Los señores del Andalucía se conformaron con los demás de su bando y todas 
las ciudades que se habían declarado por el infante don Alonso, hicieron lo mismo, en 
la forma que veremos adelante; y aquí diremos lo que pasaba 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 al mismo paso que le faltaban guerras o de moros o de oposiciones 
del reino, que en estas ocasiones se juntaban a mirar por el bien común, no sabían vivir 
quietos.

Parece que siendo alcaldes Pedro de Sepúlveda y el bachiller Juan de Villavi
cencio, en el cabildo de martes 4 de abril del año 1469, no se trató de otra cosa más que 
de materias pertenecientes a bandos, tan ensangrentadas, que como si fueran de diver
sas religión y patria, fue 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 
García de Cuenca, poco después del anochecer, sobre cena, a las puertas de su casa, 
salió un hombre suyo a buscar cosas que le cumplían. Le acometieron dos hombres, 
acuchillándolo y que hubo voces y que salieron los suyos con armas y que los que les 
acometieron, comenzaron a dar voces diciendo ¡Zurita! ¡Zurita! y que se siguió que 
Juan Riquel tomó las torres de la Puerta de Rota y hablando del caso del hombre de 
Francisco de Zurita, que fue acuchillado, y del remedio que en él se debe hacer, man- 

■ daron que los dichos alcaldes mayores y alcaldes de la justicia, hagan la pesquisa sobre 
el hombre sobredicho, que así fue acuchillado y de lo que de ello resulte, se de cuenta a 
los alcaldes, para que provean de justicia.

Otrosí acordaron que los dichos alcaldes tomasen las torres de la Puerta de 
Rota y pusiesen en ellas las personas de su satisfacción y que hiciesen las cosas que 
entendiesen y viesen que convienen. Diputaron veinticuatros y jurados que prendan a 
los caballeros y los tengan encarcelados y Ies pongan treguas y seguros por el tiempo 
que a ellos entienda que cumple.
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Ordenaron que los caballeros hicieran pleito homenaje de que en caso que 
sucediese algún alboroto, acudieran a hacer la justicia y no a algunas de las partes. Y 
luego todos se dieron las tees los unos a los otros y los otros a los otros de lo así hacer.

Capítulo VI.
Prosigue la misma materia.

El Duque don Juan murió y le sucedió en sus estados don Enrique su hijo, el 
cual tuvo noticias de estos escándalos y movimientos de Xerez y tomó la mano para 
sosegarlos; y para ello envió a Xerez a Alfonso de Esquivel y a Alonso de Erazo, veinti
cuatros de Sevilla, los cuales entraron en el cabildo de domingo a 9 de abril, con cartas 
del nuevo Duque y del conde de Arcos, que en sustancia decían, que habían sabido los 
ruidos que en Xerez habían sucedido y que por el mucho amor que le tenían a esta ciu
dad, lo sintieron mucho, aunque se consolaron con saber el remedio que se le había 
puesto, sin dar lugar a que hubiese rompimiento, por lo cual acordaron enviar solo dos 
caballeros para que las hiciesen de su parte, procurando el bien y sosiego de ella; y 
piden se les de fe y creencia. Es de Sevilla, de 7 de abril y firman el Duque y el Conde.

Estos caballeros entraron en el cabildo del jueves siguiente, que fue 13 del 
mismo, y se comenzó a 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 capitulares no constan 
los lances que hubo en este rompimiento, que hubieron de ser pesados, ni por ellos 
consta más que el principio del rompimiento: sin duda fueron pesados los lances, pues 
necesitaron de este remedio.

En este cabildo, donde la primera diligencia fue el asentar treguas, que se 
impusieron hasta el mes de junio, afirmáronse con escritura pública y pleito homenaje 
y Bartolomé Núñez de Villavicencio, veinticuatro, que lo quiso hacer en manos de 
Alonso de Erazo, como caballero hijodalgo y otros lo hicieron en manos de Alonso de 
Esquivel. En el cabildo de la tarde leyeron las cartas que estaban ordenadas, las cuales 
están puestas a la letra en el apéndice número 23, en las cuales le dan las gracias por 
haber interpuesto su autoridad y para que la ciudad se purificase, estaban los ánimos 
tan encontrados, que atropellaban el respeto debido a Dios y a la justicia, y como sin 
sujeción a ella, atropellaban por todo; de modo que en 29 de este mes vinieron a cabil
do los reverendos padres el maestro fray Pedro y el guardián doctor fray Juan de Rota; 
y dijeron a la ciudad que por amor de dios entendiesen en la pacificación de esta ciu
dad que estaba puesta en armas. Los alcaldes y veinticuatros lo agradecieron y dijeron 
que su oficio era procurar la paz y fomentarla; y acordaron que así mismo se debía dar 
parte de ello al maestre fray García de Vargas, prior del monasterio de Santo Domingo 
de esta ciudad y al doctor fray Miguel y así mismo al comendador de Santa María de la 
Merced, porque eran personas nobles y honestas y religiosas y deseosas de toda paz y 
concordia.

Los dichos señores veinticuatros ordenaron y mandaron que los dichos alcal
des mayores con Bartolomé Núñez de Villavicencio, veinticuatro, y Juan de Torres, 
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jurado, con los dichos religiosos o cualquiera de ellos, vea lo que cumple al servicio de 
Dios y del rey nuestro señor, bien y pacificación de esta ciudad y amistad y concordia 
y sobreseimiento a cualquier persona, de cualesquier condiciones que sean, como en 
otra cualesquier manera que a ellos pluguieren y fallasen se debía hacer.

Con la jura de la princesa doña Isabel, tomaron mucha forma las cosas del 
reino y sosegados en alguna manera los de Castilla, el rey don Enrique comenzó a tratar 
de reducir las de Andalucía: dejó a su hermana en Ocaña, obligándola con nuevos vín
culos de juramento a que no haría mudanza de estado sin orden suya y su licencia; y 
porque don Enrique de Guzmán, duque de Medina, habiéndose levantado con Gibral
tar y Jimena y don Juan Ponce conde de Arcos había tomado a Cádiz, perdiendo las 
esperanzas de poder sustentarse en ellas después de haberse compuesto con la Princesa, 
tomaron por medio para conseguirlo, el tener sosegada el Andalucía, para sacar en pago 
de su sosiego la conservación de su mala posesión, como lo consiguieron.

El remedio de estos males se cifraba en la presencia personal del rey, cuyo 
natural respeto quebranta el orgullo del más atrevido vasallo. Entró en el Andalucía, 
por el reino de Jaén, donde fue bien recibido y agasajado de don Miguel Lucas, condes
table de Castilla, su privado. Traía en su compañía a don Juan Pacheco, maestre de 
Santiago; apartado ya de todo punto don Beltrán de la Cueva, forma incompatible del 
Pacheco, cuya expulsión había costado tanto al rey y al reino; sin que los males que al 
uno y al otro por ello se habían ocasionado, tuviesen otra cura ni pudiesen tenerla. 
Venía el Pachecho recogiendo los frutos de su privanza, sin perdonar una almena de 
todo lo que parecía a su propósito, sin atención ni respeto a 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 Dios" y preguntándole ellos 
para que efecto, respondió que "para ver si ocn la omnipotencia podía hartar la codicia 
de don Juan Pacheco". Bien caro costó al reino esta curiosidad, pues para experimen
tarla le dió muchas cosas de que se quedó privada la corona y el real patrimonio.

Capítulo VIL
Llega el rey a Córdoba que se le entrega. En ella recibe los

PROCURADORES DE NUESTRA CIUDAD DE XEREZ Y SU DESPACHO.

De184 Jaén pasó el rey a Córdoba, donde don Alonso de Guzmán, alcalde 
mayor, tenía la ciudad por la facción del muerto rey don Alonso y a devoción de la 
Princesa su hermana. Halló las puertas cerradas y la ciudad en armas. Era el rey afecto 
a la paz e inclinóse a ella; asentó conciertos con 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 alegría de la nobleza y de todo el pueblo.

184 En B "desde".



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 383

Ya hemos dicho como Xerez no quiso abrazar la liga que le ofrecían después 
de muerto el príncipe don Alonso; antes, desde luego descubrió la voluntad que tenía 
su rey don Enrique, para lo cual guardó la ciudad, administrando las rentas reales con 
toda fidelidad, sin responder a las cartas de la Princesa, como repetidamente se le 
pedía.

Juan de Santiago, vecino de Xerez que estaba en la corte le vino siguiendo 
hasta Castro del Rio, allí se apartó y vino a Xerez 185 a toda prisa.

185 ]\j0 aparece en b.
186 En b "los cuales fueron elegidos mandaderos con...".

En el cabildo de sábado 27 de mayo, dijo a la ciudad cómo se había apartado 
del rey en aquella villa y venía a darle cuenta de ello, para que acordase lo que más 
conveniese: y el cabildo acordó luego que sin dilación ni tardanza se eligiesen procura
dores que de su parte fuesen a darle la obediencia y que le llevasen la mayor cantidad 
de maravedís que se pudiese recoger de las rentas reales, porque supo que venía con 
mucha necesidad y mucha gente de a pie y de a caballo, para que pudiese pagarla y 
tuviese ayuda de costa en sus muchos gastos.

En este cabildo se comenzó a tratar de la materia y de la forma de la embajada, 
la cual se dispuso en una carta que a la letra pongo en el apéndice y es el número 24.

Eran alcaldes mayores el bachiller Juan de Villavicencio y Pedro de Sepúlveda, 
los cuales186 con Iñigo López, veinticuatro, y Juan de Torres, jurado, esta carta fue escri
ta a 28 de mayo y la firmaron Pedro de Sepúlveda, Juan de Villavicencio, Gedeón de 
Hinojosa, García de Ávila, Alonso Núñez de Villavicencio, Juan de Santiago, Gómez 
Patiño, Francisco de Zurita y Bartolomé Núñez de Villavicencio, y los mandaderos par
tieron con ella a Córdoba.

En las revueltas pasadas había el pontífice enviado una bula, por la cual exco
mulgaba y anatematizaba a todos aquellos que se apartaron de la obediencia del rey 
don Enrique, la cual amaneció una mañana fijada a la puerta de San Dionís y algunos 
de los caballeros afectos a la parte de los señores, con poca reverencia, la quitaron; y 
declarados por la parte del Infante, con pública demostración, siguieron su partido. El 
juez eclesiástico a quien se había cometido la ejecución, procedió contra ellos y como a 
desobedientes, los publicó por excomulgados: y en este estado se hallaban, sin que qui
sieran absolverlos, por lo cual en esta ocasión tomó la ciudad la mano en remedio y lo 
pidió en uno de los capítulos que los procuradores llevaron en su instrucción.

En ella pide se haga perdón general a todos los vecinos estantes y habitantes 
en ella y que apruebe las mercedes hechas en cada uno en general y en particular que 
se confirme el privilegio de Ferias, que se confirme la merced de las veinticuatrías, 
juraderías y escribanías. También pidieron que no se acreciente el número de regido
res, que eran al presente más; que no sea dado corregidor o asistente a la ciudad y que 
las alcaldías mayores estén siempre en los veinticuatros: y otras cosas que más larga
mente verá el curioso en la misma instrucción que pongo a la letra en el apéndice y es 
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el número 25. Con los cuales y buena cantidad de moneda, de la que corría en aquel 
tiempo con nombre de Enriques salieron de la ciudad el 25 de junio, acompañados de 
todos veinticuatros y al despedirse nombraron alcaldes, que quedaron en su lugar y 
prosiguieron su camino a Córdoba.

Por resultas de los bandos, estaban fuera de la ciudad como desterrados, en 
sus heredades, García Dávila y Alonso Núñez de Villavicencio, en Grañina y Bartolo
mé Núñez de Villavicencio en Asta y Gonzalo Pérez en Sidueña con el bachiller de 
Arévalo; Juan Bernalte estaba en el Puerto de Santa María. Todos fueron llamados en 
lunes 15 de junio, para que se hallase 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 recibidos del rey y le hicieron el pleito homenaje y vasallaje, y confir
mó el rey los privilegios, como más largamente lo podrá ver el curioso en la misma 
carta, que pongo a la letra en el apéndice y es el número 26, la cual es fecha en 12 de 
junio. A ella respondió la ciudad, instando por la absolución de los excomulgados; y 
últimamente, por medio de un donativo ( podía entonces mucho el dinero ), se consi
guió todo lo que se pidió, y la ciudad quedó desocupada de tan pesados negocios 
como habían concurrido los años antecedentes.

Capítulo VIII.
Prosiguen los sucesos del reino durante el

TIEMPO QUE EL REY ESTUVO EN ANDALUCÍA.

Partió el rey de Córdoba, habiendo en ella hecho amigos a don Alonso de 
Aguilar y al conde de Cabra, a quien dió el alguacilazgo mayor y la tenencia del alcá
zar, que era de sus mayores, de que se siguieron grandes escándalos y desafios. Des
pués de ido el rey, Spínola dice - a 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 papeles de Agustín de Spínola, canciller del rey don Enrique y 
yo las omito por no pertenecer a nuestra historia.

De Córdoba pasó el rey a la Rambla, donde dió asiento a las amistades que en 
Córdoba se habían comenzado. De allí pasó a Ecija, donde Martín de Córdoba, hijo del 
conde de Cabra, era gobernador y como las amistades que con su padre había hecho en 
Córdoba don Alonso de Aguilar, que era fino amigo del Maestre de Santiago, no habí
an sido verdaderas, aunque el conde de Cabra había siempre seguido la parte del rey, 
don Juan Pacheco, que solamente atendía a su negocio y a mejorar sus amigos, hizo 
con el rey que removiese el gobierno a Martín de Córdoba, que siempre lo había servi
do y lo diese a don Fadrique Manrique. Quitóle así mismo la tenencia de las torres, con 
sentimiento común de toda la ciudad, de los leales, que veían que los premios se daba 
a quien no lo era y se quitaban a los que con fidelidad habían servido. Tal era la suje
ción que el rey tenía a don Juan Pacheco, que le hacía ejecutar semejantes absurdos.

De Ecija pasó el rey a Antequera, donde su fiel vasallo Fernando Narváez no 
le quiso acojer en la fortaleza, temeroso de que don Juan Pacheco no le hiciera hacer en 
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ella lo que en Écija había hecho, de que no le pesó al rey, a quien no le parecía bien en 
sus vasallos la constancia, que a él le faltaba. ¡Desdichado siglo donde era virtud y ser
vicio del rey la desobediencia y el poco respeto a la dignidad real, porque el rey dispo
nía las cosas, de modo que el obedecerle era ofenderle.

Fernando Narváez suavizó este negocio diciendo al rey que le recibiría en la 
fortaleza si su alteza fuese solo sin los grandes que le acompañaban, porque juzgaba 
que esto era servicio suyo.

El rey partió de Antequera por Archidona, donde tenía concertadas vistas con 
Alquizote, moro valiente y caudillo de Málaga, su vasallo, donde el moro llegó desar
mado y presentó al rey caballos y regalos berberiscos. Aquí asentaron nuevas paces, 
otorgándose el moro de nuevo por su vasallo, y acabada la visita, pasó a Osuna; de allí 
a Morón y paró en las casas que son de doña Inés de Angulo y Vargas, cerca de la igle
sia mayor. Caminó a Carmona, donde el maestre don Juan Pacheco, con su acostum
brada ambición, pidió al rey le diese la tenencia del alcázar, que tenía Gómez Méndez 
de Sotomayor. Tenía él ya por suyo el otro alcázar, que llamaban de la Reina, que esta
ba junto a 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 villa, y consiguientemente domi
nar el lugar. En el alcázar de la reina tenía puesto por su teniente a Juan Fernández de 
Villalón, vecino de Morón, casado con su sobrina doña María Pacheco, gran confidente 
suyo, y que en todo hacía sus partes. Habiendo alcanzado la gracia del rey, envió a lla
mar a Gómez Méndez, le pidió las llaves, mandándole entregar el alcázar al maestre, el 
cual respondió con gran valor, diciendo que aquello era enajenar la villa de Carmona y 
apartarla de la de Carmona, y que no lo podía hacer sin dar cuenta a los caballeros de 
ella y a los señores del cabildo de Sevilla, por quien la tenía. No le pareció mal al rey 
esta resistencia, juzgando que por medio de ella conservaría Carmona el patrimonio 
real, que tan cerca estaba de ser enajenado.

Gómez Méndez dió luego cuenta del caso a la ciudad de Sevilla y al duque de 
Medina y conde de Arcos y a don Pedro de Zúñiga, los cuales se alteraron y enviaron 
al rey a suplicarle no quisiese enajenar tal villa, ni dar tan mal pago a Gómez Méndez, 
que gozaba aquella tenencia en pago de sus servicios. Luego de mano armada, todos 
juntos, se apoderaron del castillo de Triana, que tenía el mariscal Saavedra, y lo pren
dieron, y se pusieron en armas. Con lo cual el rey suspendió la ejecución de su manda
to y respondió que lo había ordenado así por las muchas instancias con que el maestre 
lo había pedido. Y muy enojado se partió de Carmona para Alcalá de Guadaira, donde 
le dejaremos, y volveremos a Castilla, a 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 acompaña
ban.
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Capítulo IX.
Las novedades del casamiento de la infanta doña Isabel.

He partido este capítulo por no hacerlo prolijo: y es de saber que luego que 
estuvieron conformes el rey y su hermana y ella fue jurada por Princesa de Castilla. 
Don Juan Pacheco quiso casarla por su mano, para tenerla en todo después de la muer
te del rey don Enrique y en el futuro reinado. Puso los ojos en don Alonso, rey de Por
tugal, como dueño de la acción, trató el negocio y lo puso tan adelantado, que el portu
gués envió por embajador a don Alonso de Nogueras, arzobispo de Lisboa, acompaña
do de muchos grandes de su reino.

Don Juan, rey de Aragón, quería el casamiento para el príncipe don Fernando, 
su hijo, y para tratarlo con más buen color, lo emancipó y le dió nombre de rey de Sici
lia y lo puso en la posesión de aquel reino. Para hacer los tratos con mayor reputación 
y ventaja, valióse de la autoridad del arzobispo de Toledo, su amigo, y dispuso que 
también viniese embajador a pedirla, que fue Pedro de Peralta, el cual concurrió con 
los embajadores de Portugal; oyólos el rey y despidiólos a ambos con buenas esperan
zas.

La Princesa llanamente explicó su voluntad: dijo que no le agradaba el portu
gués y dió a entender que su voluntad se inclinaba al de Sicilia, cosa que sintió en 
extremo don Juan Pacheco. Llenóse de presunción y para salir con su intento, quiso 
valerse de la violencia y aconsejó al rey que la contrariase y por fuerza la hiciese con
sentir en ello: lo cual fue causa de que el rey despidiese, como dijimos, a los embajado
res.

A este mismo tiempo vino a España el cardenal Tibatenca, por embajador del 
rey Luis XI de Francia, a pedir la infanta para Carlos, duque de Berna, su hermano, que 
también fue despedido con buenas esperanzas; y en este estado estaban las cosas, 
cuando el rey partió al Andalucía.

El rey don Juan de Aragón, conociendo lo mucho que su hijo adelantaría con 
este casamiento, no perdonaba diligencia alguna para efectuarlo. Tenía de su parte al 
arzobispo de Toledo y a Gutierre de Cárdenas, maestresala de la Princesa, y a Gonzalo 
Chacón, su mayordomo y contador mayor. A unos había ganado con regalos, dinero y 
a otros con ruegos, valiéndose de187 cada diligencia de mosén Pedro Cabeza de Vaca, 
aragonés, su vasallo, el cual iba y venía y negociando con los unos con ruegos y con los 
otros con presentes, hasta llegar a poner el casamiento en efecto; el cual sin interven
ción ni licencia del rey, se efectuó con estas condiciones.

18? En B "para".

La primera que en tanto que viva el rey don Enrique se le guarde todo respeto 
y reverencia.
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La segunda, que después de su muerte, la Princesa tendrá todo el gobierno de 
Castilla, sin que el rey don Fernando pudiese hacer alguna merced por su propia 
voluntad.

La tercera, que no diese los cargos a extraños y que no quebrantase en alguna 
manera las franquezas y derechos, ni leyes del reino. Y en conclusión, que no fuese con 
voluntad de su mujer, no se entrometiese en parte alguna del gobierno.

Buenas disposiciones y que todas se guardaron en este matrimonio y no tuvie
ron más defecto que el haberse ordenado sin la voluntad del rey; por cuya mano fuera 
justo se dispusieran, siendo como era el agente principal en este negocio, sin que los 
vasallos se la tomasen para ejecutarlo. Todos son reyes, cuando el rey es para poco.

La Infanta, que estaba en Ocaña, no teniéndose por segura en aquella villa y 
temerosa de alguna violencia, se partió a Castilla la Vieja. No la recibieron en Olmos y 
pasóse a Madrigal, donde estaba su madre.

Aunque don Juan Pacheco no ignoraba muchas de estas acciones, o todas, que 
se encubren mal las que son tan grandes y andan en tantas manos, no atreviéndose a 
dejar al rey, escribió al arzobispo de Sevilla, que estaba en Coca, que se apoderase de la 
Princesa; y aunque lo intentó, no lo pudo conseguir, porque le ganaron por la mano el 
arzobispo de Toledo y el almirante, que guardaban su persona, con buena cantidad de 
soldados, con los cuales la llevaron a Valladolid, porque estuviese allí más segura.

El nuevo desposado, rey de Sicilia, avisado por mosén Cabeza de Vaca del 
estado del negocio, aunque se hallaba ocupado en las guerras de Cataluña, que daban 
a su padre mucho cuidado, partió para Coca y de allí a Valencia, donde recogió el más 
dinero que pudo, y como si fuera persona particular, se puso a muía con cuatro cria
dos, y se entró en Castilla: en Osma se encontró con don Diego Manrique, conde de 
Treviño, que lo aguardaba allí con doscientos de a caballo y juntos llegaron a Dueñas, 
donde estaba la Princesa; pasaron a Valladolid, donde en las casas de Juan de Vivero se 
desposaron, miércoles 18 de octubre, habiendo dicho el arzobispo de Toledo que tenía 
dispensación del papa Pió II para el impedimento de consanguinidad de los contrayen
tes. Y con esta fe se velaron al día siguiente. No debió de ser así, porque mucho des
pués dispensó el papa Sixto IV.

Mientras esto pasaba en Castilla, el rey, a quien dejamos en Alcalá de Guadai- 
ra, desde aquella villa envió a mandar a los señores que en Sevilla se habían apoderado 
del castillo de Triana, para resistir los intentos del Pacheco y les persuadió que dejasen 
las armas y derramasen la gente. Mas ellos respondieron que estaban a su servicio, 
como leales vasallos y que sólo las tenían para defenderse de don Juan Pacheco, maes
tre de Santiago, que parecía venía a ellos como a enemigos, procurando sus intereses, 
como lo había hecho en Carmona. Y que le suplicaban no enajenase tal villa y que con
servase a Gómez Méndez de Sotomayor en la tenencia y alcaldía. Y el rey lo concedió 
como se lo pedían, dándole a don Juan Pacheco un oficio de regidor de Carmona, acre
centado, para Juan Fernández de Villalón, su teniente en los otros, como dice el padre 
Spínola, por cédula despachada en Alcalá de Guadaira a 12 de agosto de 1469 y firma
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da del rey y de Juan de Oviedo, su secretario, y registrada de Juan del Castillo, canci
ller.

No le pareció al rey acertado pasar a Sevilla, sin dar primero asiento a los 
rumores que de ella había, para lo cual don Juan Pacheco escribió al duque de Medina 
que se quería ver con él entre Sevilla y Alcalá, de bajo del seguro, para dar asiento a 
estas cosas. El de Medina vino en ello y queriendo salir, no lo dejaron los sevillanos, 
temerosos de algún engaño. Por no haberse ajustado estas vistas, el rey salió de Alcalá 
y se fue a Cantillana, donde allí envió a llamar a don Alonso de Aguilar, para que tra
tase de mediar entre estos caballeros. Vino y tomó la mano en este negocio y pasando 
de una parte a otra diversas veces, se asentó que se viesen el Maestre y el Duque entre 
Cantillana y Sevilla, con cada treinta de a caballo. En estas vistas se coformaron con 
que el rey fuese a Sevilla y el Maestre y obispo de Sigüenza quedaron en Cantillana. 
Así se hizo y el rey fue recibido con mucho regocijo de aquella ciudad.

En esta ocasión quedaron el duque de Medina y el conde de Arcos por seño
res, el uno de la ciudad de Cádiz y el otro de Jimena, con título que el rey les dió de 
ellas.

Juzgo que no se pudo acabar con él, aun estando tan blando, que concediese al 
de Medina la ciudad de Gibraltar, que siempre quiso se conservase en su corona y que 
de hecho tomó el rey posesión de ella, porque como veremos adelante, el Duque volvió 
a sus intentos de enseñorearse de ella. Y nuestra ciudad de Xerez a defenderla y guar
darla como siempre.

Aunque Salazar de Mendoza dice que la concesión de la ciudad de Cádiz al 
duque de Arcos fue el año de 71, no me ajusto con su sentir, porque el conde don Juan 
murió el fin de este año y el privilegio que él trae hace mención de él como vivo, como 
consta en el mismo privilegio, que para prueba pongo a la letra en el apéndice y es el 
número 27, el cual saqué del mismo Salazar, que lo trae en el Cronicón de los Ponce de 
León, folio 119 y el mismo dice que el conde don Juan murió a fin de octubre de 1469, 
y que en él sucedió en sus estados don Rodrigo Ponce, como se ve en el folio 125, sin 
reparar en que se contradice cuando informa de que se le concedió el título de marqués 
a él estando vivo y que esta concesión fue el año 71, en que ya era muerto.

Doy por asentado que el rey hizo merced en esta ocasión al conde don Juan de 
la ciudad de Cádiz, que él se había tomado y al duque de Medina, don Enrique de 
Guzmán de la villa de Jimena y que la ciudad de Sevilla, quedó corrientemente en la 
obediencia del rey don Enrique.

Nuestra ciudad, ya lo vimos, se declaró luego y se rindió como tan leal a su 
obediencia; si ya no lo decimos mejor, se vió libre de la opresión en que la pusieron los 
señores de su comarca, en que permaneció, como lo veremos adelante, hasta después 
de su muerte, con el resto del Andalucía.
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Capítulo X.
Partido el rey de Sevilla, tiene noticia del casamiento de la 

Princesa. Pide a Xerez gente para guarda de su persona.

En Sevilla estuvo el rey algunos días, en que ajustó los negocios que quedan 
dichos. Salió de aquella ciudad y a instancia de don Juan Pacheco, caminó a Trujillo, a 
darle la posesión de aquella villa a don Alvaro de Zúñiga, a quien había hecho merced 
de ella. Su alcaide García de Sesé, que conocía el disgusto con que el rey hacía estas 
enajenaciones, se retiró al castillo y en él se hizo fuerte. No esperó el rey esta resisten
cia, aunque exteriormente mostraba lo contrario y le pedía la tenencia, a que él respon
día que Su Alteza venía engañado a enagenar aquella villa, que era patrimonio real y 
que por eso no le obedecía. Su resolución llegó a tanto, que el rey hubo de dar a don 
Álvaro de Zúñiga la villa de Arévalo en recompensa, a lo cual ayudó no poco el haber 
cogido al rey esta pretensión al tiempo que tuvo la nueva del casamiento de su herma
na la Princesa, que le obligó a desistir del intento y él y todos, apartándose de los que 
tenían, pusieron sus atenciones en esta novedad y en lo que podía resultar de ella. 
Escribió luego a Xerez el caso con Lope de Lucena, en una carta fecha en Guadalcanal; 
presentóla en el cabildo Bartolomé Núñez de Villavicencio: pide en ella a Xerez que 
luego le envíe la más gente que pueda, para guarda de su persona y pacificación de 
estos reinos.

Luego que la ciudad vió la carta, mandó a los jurados de las collaciones que 
diesen copia de la gente que de cada una se podía sacar y con la mayor prontitud que 
fuese posible, sin los reparos que había hecho en la que se pidió para el infante don 
Alonso. Juntó un buen trozo de gente de a caballo, que estando para salir, vino al cabil
do Fernán Vázquez de Portilla con dos cartas del rey, por las cuales le hace saber cómo 
con Lope de Lucena ha enviado a pedir por su carta cierta gente, que volviese acompa
ñando su persona a Castilla y que ahora ha sabido como la Princesa su hermana, con la 
ayuda del arzobispo de Toledo, se ha casado sin su licencia, de lo cual se esperan algu
nos movimientos en estos reino; por lo cual pide a la ciudad le socorra con gente y 
dinero. En la otra dice que por cuanto los procuradores que fueron a llevar el dinero a 
Córdoba, no hablaron ni pidieron nada de parte de esta ciudad, ahora les manda y 
avisa le envíen otros mandaderos y los maravedís que pudieren, para que por negli
gencia no se dejen de hacer las cosas que son cumplideras a esta ciudad.

No he podido averiguar cuánta gente y qué cantidad de dinero se llevaron en 
esta ocasión; presumo que fue con ella Esteban de Villavicencio, que había ya acabado 
el oficio de corregidor de Salamanca, en que había estado los años antecedentes: que de 
este modo cumplió la condición que le pusieron de que no entrase ni estuviese en el 
arzobispado de Sevilla ni obispado de Cádiz, después que salió de prisión.

Desde Trujillo partió el rey a la ciudad de Segovia, donde al principio del año 
1470 se le presentaron mosen Pedro Núñez Cabeza de Vaca, instrumento principal del 
casamiento por parte de su cuñado el rey de Sicilia, a quien ya llamaremos príncipe de 
Castilla, y Diego de Ribera por la Princesa, Luis de Arcas Arias por el arzobispo de 
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Toledo, pidiendo perdón y prometiendo obediencia. Leyéronse las capitulaciones del 
casamiento, ordenadas tan a favor y aumento de la corona de Castilla y estimación de 
su Princesa; y los embajadores suplicaron humildemente permitiese que los príncipes 
le viesen, para que sus personas le diesen obediencia como a rey y como a hermano 
mayor; acción que quebró mucha parte del enojo de Enrique, por la modestia de la 
embajada, que despidió, diciendo consultaría el negocio y respondería a él.

Antes que pasemos adelante es fuerza dejar dicho, como por este tiempo hizo 
merced el rey a Martín de Vera, hijo del valiente alcaide de Jimena Pedro de Vera, del 
castillo y casa del Berrueco de Medina y de cien caballerías de tierra en su contorno. 
Presentó esta gracia en el cabildo y la ciudad se opuso a ello, como perniciosa a sus eci
nos.

Castigó al alguacil y al escribano que le dieron la posesión y mandaron que 
todos los papeles concernientes se quemaran en la plaza públicamente, como parece 
por los muchos acuerdos que sobre esta materia hizo la ciudad en el año de 69188, sin 
consentir en ella jamás,, aunque Martín de Vera y Rodrigo de Vera, su hermano, lo 
solicitaron, con muchos favores y cartas de señores, que la pidieron a la ciudad.

Así mismo le hicieron merced de todo el sitio del Fonsario Viejo de los Judíos, 
que es un gran pedazo de tierra que comenzaba desde la cerca de la huerta de San 
Francisco y llegaba a la de Santo Domingo, donde hoy está fundado un hermoso barrio 
de casas que pertenece a la parroquia de San Miguel.

De las vistas que el rey tuvo en Archidona con el moro Alquizote, caudillo de 
Málaga, resultó una guerra importuna para estas fronteras, porque el rey de Granada, 
como enemigo de nuestro rey, se había estado quieto y sosegado sin moverle guerra en 
las alteraciones pasadas, con lo cual en ello se gozaba paz por esta parte. Fue así que el 
granadino, habiendo puesto a Alquizote por cabecera de Málaga, él se le quiso levantar 
con el reino y habiendo sublevado la ciudad, sacó ejército en campaña, a cuya resisten
cia salió el granadino y le dió la batalla y quedó vencedor; y él con el resto del ejército, 
se fortificó en Málaga.

A este tiempo bajó el rey don Enrique al Andalucía y Alquizote solicitó su 
favor y para ello se vieron en Archidona; donde se lo prometió e hizo amistades y con
ciertos con él, acción que ofendió al granadino tanto, que reompió la guerra con Casti
lla, tan sangrienta, que nunca esta tierra se vió tan apretada, porque toda la hostilidad 
fue sitiar lugares y asaltar plazas. Salían los moros de Granada con tropas muy copio
sas: y entraban talando, robando y matando, sin hallar en toda la sierra resistencia, por 
haber cogido estas fronteras desapercibidas.

Nuestra ciudad recogió sus ganados a la dehesa de la Jarda, sitio fuerte por 
naturaleza; y los caballeros y gente de a pie guardaban sus campos lo mejor que podí
an: y no podían mucho, por ser en mayor número. En su lugar diremos lo que sucedió 
a los que guardaban el ganado en la Jarda.

188 En B "66".
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Mosén Agustín de Spínola, como hemos visto era alcaide de Estepona el tiem
po que la tuvo por el rey. El maestre don Juan Pacheco era canciller mayor del rey y 
había asentado su casa y familia en Xerez; y este año en que vamos, le hizo merced del 
oficio de juez de alzadas, que es lo mismo que hoy hacen las chancillerías, oyendo a las 
partes en grado de apelación de las sentencias de los jueces ordinarios. Este oficio 
generalmente pertenecía a los adelantados de las provincias, los cuales ponían en las 
ciudades principales un jurista asesor suyo, que con su poder juzgaba y determinaba 
definitivamente estas causas. En este tiempo era adelantado mayor del Andalucía don 
Pedro Enríquez, hermano del almirante, hijo segundo de don Fadrique Enríquez, por 
haber casado con doña Beatriz de Ribera; y estos señores tenían en Xerez sus casas 
principales en la parroquia de San Marcos, en la plazuela que en aquel tiempo llama
ban del Adelantado y hoy llaman de Clavo, donde asistía el juez de alzadas, que en 
esta ciudad tenían los adelantados.

Nuestro Agustín de Spínola, chanciller del rey, alcanzó por merced el oficio de 
juez particular de las alzadas de nuestra ciudad y puso el tribunal de su judicatura en 
sus casas, que tenía propias en el sitio que hoy llaman la Chancillería: por esta causa el 
privilegio en que se le hizo esta merced, puso en sus manuscritos Spínola. Yo lo pongo 
en el apéndice y es el número 28 y es fecha en Segovia a 2 de ñero del año de 1469.

También le había hecho el rey merced de un oficio de veinticuatro de Xerez, 
con que se cumplía el número. La ciudad suplicó de esta cédula y él recurrió al consejo 
para que lo mandase guardar; y para ello sacó cédula de sobrecarta, como se hallará en 
el apéndice n2 29. Y es de notar que con él se llenó el número de veinticuatro, regido
res. Es fecha en 4 de marzo de 1471189

Capítulo XI.
Las diferencias y guerras civiles del marqués

DE CÁDIZ Y DUQUE DE MEDINA.

Están tan conexas y trabadas entre sí las cosas del de Medina y Arcos con 
nuestra ciudad de Xerez, que para tener pleno conocimiento de los sucesos de esta ciu
dad, es fuerza referir los suyos.

Ya vimos la conformidad con que don Juan de Guzmán duque de Medina y 
don Juan Ponce de León, conde de Arcos, vivieron todo el tiempo que duraron las 
inquietudes del reino, uniéndose los dos contra el rey don Enrique, llegándose a la 
parte del infante don Alonso, su hermano, deponiendo para ello sus pasiones e intere
ses; si bien tal vez prorrumpieron y llegaron a las manos, como queda visto, detenién
dolos, como los detenía, la razón de estado y el deseo de que el partido del Príncipe 
aumentase, de este modo estuvieron conformes hasta que quitado el impedimento, 

189 En B "1469".
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prorrumpió 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 murió don Juan Ponce de León.

Vivían en Sevilla sus dos herederos, don Enrique de Guzmán y don Rodrigo™ 
Ponce de León, ambos mozos recien heredados, de mucho espíritu y grandes bríos, con 
lo cual no pudo durar entre ellos la concordia; prorrumpió el fuego y rompió la mina 
de la disimulación, 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 Guzmán y otros la del Ponce y a 20 de julio 
tomaron las armas y hasta el día de Santiago se dieron diversas batallas. Hubo muchos 
muertos y heridos y muchos robos e insultos, incendios y ruinas de edificios y otros 
grandes desastres, efecto de la discordia.

Algunos de la parte del Duque se retiraron a la iglesia de San Marcos, a los 
cuales cercaron los del Conde y pusieron fuego a la iglesia; y se quemó todo que era de 
madera. El adelantado don Pedro Enríquez y don Pedro de Zúñiga, hijo mayor del 
conde de Plasencia y la mayor parte de la ciudad, seguía la parte del Duque, con cuyo 
favor llevó la mejor parte y el conde se retiró a los barrios de San Román, son de este 
barrio y estuvo retirado y fortificado. De este modo estaba la ciudad hecha un campo 
de batalla, hasta que los prelados y religiosos hicieron las paces; y estos dos señores 
hicieron las amistades solemnemente, paseando ambos juntos por la ciudad a caballo. 
Juraron las amistades y comulgaron ambos, partiéronse una forma y tomando cada 
uno una parte de ella.

Alegróse Sevilla de verlos conformes y juzgando que con esto tuvieran fin sus 
desdichas, hizo grandes demostraciones de regocijo, con públicas demostraciones, 
cuyo gozo duró poco, porque, como dice Alonso de Palencia, miércoles 27 de julio, 
estando el Marqués de Cádiz quieto con el seguro y durmiendo la siesta descuidado 
con la paz, el Duque entró por el barrio del Marqués, hiriendo y matando y robando a 
los suyos, que estaban muy descuidados. Otros 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 parte y 
otra parte. Viéndose el Marqués apretado barreó las calles y puso estancias para defen
derse: tres días duró la pelea, con muchas muertes y heridas de los unos y de los otros, 
al cabo de los cuales, considerando el Marqués el exceso de gente que el Duque tenía, 
porque le seguía casi toda la ciudad y que estaba arrinconado en una pequeña parte de 
ella, tomó por buen acuerdo dejarla. Juntó a los caballeros y escuderos de su opinión y 
salió de Sevilla con doscientos de a caballo por la puerta de Osario y caminando a 
Alcalá de Gudaira, se metió en su fortaleza donde lo acogió su cuñado Femado Arias 
de Saavedra, que la tenía.

190 En B "Diego".
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La gente del Duque saqueó y robó más de mil quinientas casa de los parientes 
y amisgos del Marqués: mató a muchos y el Duque se estuvo quedo, de lo cual dice 
Palencia que resultaron muchos males y daños.

En nuestra ciudad de Xerez, prosigue Palencia, y dice que se supo este suceso 
y temerosos los caballeros de ella, se puso en armas y en el cabildo de viernes 2 de 
agosto de 1471, hallo que se habló de los sucesos acaecidos en Sevilla y que ordenaron 
los alcaldes mayores, que en cuanto al favor y ayuda de los dos señores, esta ciudad 
estuviese neutral y no se admitiese en ella ninguno de los dos. Hicieron este día pleito 
homenaje en manos die alcalde mayor Alonso Núñez de Villavicencio y él lo hizo en 
las del comendador Pedro de Vera. Luego ordenaron que se tapiase el postigo que a 
instancia del convento de Nuestra Señora de la Merced se había abierto en el muro; y 
hubo quien dijo en el cabildo , que estaba profetizado que por allí había de ser Xerez 
entrado. Así mismo acordaron que se doblasen las velas y guardas. Y aunque se hizo 
sirvió poco; el Marqués de Cádiz estaba casado con doña N. Pacheco, hija de don Juan 
Pacheco y por este medio, alcanzó del rey cédula en que le hizo corregidor de Xerez.

Hallábase como dijimos en Alcalá de Guadaira, donde comenzó a juntar una 
buena cantidad de gente de a caballo y muchos peones. Recibió por suyos doscientos 
de los caballeros de Xerez, a los cuales, dice Palencia, que puso grandes acostamientos 
y pareciéndole que el mayor despique que podía tener del desaire recibido, era tomar 
la posesión de su corregimiento de Xerez, donde estaba tan querido y quitársela al 
Duque, dice Palencia 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 a tres días del mes de agosto, dando a enten
der que iba a Sevilla y sabiéndolo el Duque, se apercibió para la defensa y llegando el 
Marqués a media legua de la ciudad, tomó el camino del olivar y de Alcantarillas, y 
antes de anochecer, llegó a las Cabezas con su gente en orden de batalla y otro día 4 de 
agosto, amaneció sobre Xerez. Los de ella la habían guardado y velado toda la noche y 
fuéronse a dormir y descansar a la mañana.

Spínola dice que con la gente de Morón venía Juan de Perea, caballero xereza- 
no, que era el alcaide de aquella villa. Luego que fue sentida la gente del Marqués, tocó 
Xerez a rebato, y los dos alcaldes mayores Iñigo López y Alonso Núñez de Villavicen
cio, con la gente que les acudió, se fueron al postigo de la Merced, por donde como 
parte más flaca se había hecho el acometimiento la comenzaron a entrar los enemigos. 
Trabóse aquí una buena riña, de la cual salió herido de una lanzada que le dieron en 
una pierna, Iñigo López.

El Marqués corrió por fuera de los muros y llegando al alcázar, el alcaide 
Manuel Riquel, que estaba casado con doña Aldonza, hija de don Pedro Ponce, su her
mano, y teniente del dicho Marqués, que en propiedad tenía el alcaidía como la había 
tenido el Conde su padre, le abrió el postigo y entró dentro, lo cual sabido por los que 
peleaban, rindieron las armas; y los alcaldes mayores y demás caballeros se retiraron a 
sus barrios y se hicieron fuertes en sus casas.
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Capítulo XII. 
Prosigue la misma materia.

Luego trató el Marqués de combatir los que se defendían: prendieron al día 
siguiente, que fue domingo, a Alonso Núñez de Villavicencio, veinticuatro y se comba
tió la casa de Iñigo López, su compañero, el cual se entregó a prisión y sus casas fueron 
saqueadas, como se ve en los pleitos, querellas y demandas puestas al Marqués que 
están en libro capitular.

La gente del Marqués, como si hubieran asaltado una plaza de moros, después 
de haber saqueado una buena parte de la ciudad, se salieron a correr los campos. Lle
garon a la torre de Melgarejo y no queriendo su alcaide acogerlos en su fortaleza, tala
ron una hermosa huerta que estaba en su contorno y se volvieron a la ciudad.

Hecho esto, mandó el Marqués llamar los veinticuatros y jurados. Juntos en 
cabildo, se leyó el nombramiento de corregidor que traía, al cual dió la ciudad cumpli
miento por el estado en que se hallaba. El Marqués comenzó a gobernarla con este títu
lo, habiéndola puesto en estado que tuvo por consecuencia el que no la avasallara; y la 
que había sido señora, se vió en estado que tuvo que sujetar su cerviz, jamás domada 
de ninguno, al yugo y a las leyes que le quiso poner el vencedor.

El Marqués se hubo muy generosamente con los caballeros, no queriendo del 
gobierno más que un género de preeminencia que no cediese en daño de la que la ciu
dad tenía con su gobierno. No alteró la jurisdicción de los alcaldes, antes, porque los 
tenía presos, dió lugar y mandó que la ciudad usando de sus privilegios, eligiese otros, 
y a los presos mandó llevar unos a la fortaleza de Marchena y otros a Arcos, y otros 
quedaron presos en Xerez. Fueron elegidos por alcaldes en esta ocasión Francisco 
Riquel y Fernando Ruiz Cabeza de Vaca.

La ciudad dió cuenta al rey de este suceso, despachando a Pedro de Pinos, 
veinticuatro, para que se lo dijera, y el despacho fue muy conforme a lo sucedido; por 
haber corrido por mano de don Juan Pacheco, suegro del Marqués, por cuyo medio se 
había alcanzado el corregimiento, sin que el rey hiciese ningún sentimiento de que la 
hubiesen asaltado y saqueado la ciudad y presos sus alcaldes. Aprobólo todo y confir
mó al Marqués en la posesión que se había tomado y en el oficio, mandando a la ciu
dad que lo tuviese por su corregidor, que a no haber sido por tan descabellados 
medios, fuera una de las mejores dignidades que la.ciudad pudiera desear, el que se le 
diese por gobernador un príncipe tan grande. Mandó a la ciudad que lo tuviese por su 
corregidor, agradeciéndole el haber dado cumplimiento a su provisión y acogida al 
Marqués en ella. Manda al cabildo que se conforme con él y le den favor y ayuda y eje
cute sus órdenes. La carta es fecha en Segovia, en 22 de agosto de 1471.

Asentadas las cosas del gobierno de Xerez y hallándose el Marqués con entera 
superintendencia de él, dispuso el gobierno político, conformándose con la voluntad 
del rey y asintiendo a ella de tan mala gana, como el rey la hacía; y la ciudad se confor
maba con el tiempo, que no daba lugar a más. Pasóse el furor de aquellos primeros 
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días; en breve se vieron tan bien hallados con el nuevo gobierno, que olvidados del 
desaire, se conformaron todos con la voluntad del Marqués, con tanta pureza, que él 
pudo poner la mira en nuevas guerras y conquistas, a que le animaba la comodidad de 
las armas xerezanas mediante las cuales, intentó y consiguió cosas grandes y se hizo el 
mayor Príncipe de su tiempo, como lo iremos viendo.

Las cosas estaban en el estado que hemos dicho y el rey de Granada insolente 
afligía todas nuestras comarcas y era necesario resistirle: no se le había olvidado al 
Marqués, lo que sucedió en Sevilla, deseaba desquitarse de las injurias recibidas del 
Duque de Medina. Supo que tenía en Sanlúcar un buen trozo de armada: aprestó los 
bajeles de Xerez y los que pudo de Cádiz, de los cuales dió el cargo a Pedro de Vera 
Mendoza. El alcaide de Jimena, que seguía al Marqués, después de lo que en ella le 
sucedió con el Duque y era alcaide de Arcos, armólos con la gente de esta ciudad y de 
su estado y con ellos entró en el río Guadalquivir, donde estaba el armada del Duque: 
acometióla y echó a fondo algunos barcos, apresó otros y alegre con la toma, se volvió 
a Cádiz, aunque después el corregidor de Sanlúcar tomó alguna satisfacción del daño 
recibido. Con esta novedad, el Duque dejó a Sevilla, y se vino a Sanlúcar, para resistir 
más de cerca las invasiones de su enemigo.

El Marqués hizo llamamiento de sus parientes y amigos, que juntos en Xerez, 
formaron un razonable ejército, y con gran prisa, antes que el Duque se previniese, 
salió de la ciudad con mil quinientos de a caballo y doscientos peones y marchó a Alca
lá de Guadaira. Tuvo el Duque de ello aviso y lo dió a sus parientes y amigos y se par
tió a Sevilla con trescientas cincuenta lanzas, llevando consigo a don Alonso de Cárde
nas, comendador de León. En Sevilla engrosó su ejército y salió en busca del marqués 
con mil trescientos caballos y diez mil infantes. El Marqués salió de Alcalá con los 
suyos y puestos los dos ejércitos a la vista, el comendador mayor lo dispuso de modo 
que no llegaron a rompimiento. El Marqués, viendo frustrado su intento, que era de 
apoderarse de Sevilla, dió la vuelta a 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 contorno, 
por consejo de Esteban de Villacreces, que sentido de los agravios que había recibido 
de la casa de Medina, fomentaaba la parte del Marqués, y seguía su partido; en el 
ángulo occidental de la misma alcázar, labró una hermosísima torre, que fuese como 
retirada, si el alcázar la tomasen, con su puente levadizo y con horno y atahonas y coci
nas, y todo el repartimiento necesario, como hoy se ve y sirve de armería y almacén de 
pólvora para las ocasiones de la guerra.

Capítulo XIII.
El rey don Enrique, ofendido del casamiento de la Princesa 

SU HERMANA, DECLARA SU HIJA LEGÍTIMA A DOÑA JUANA 
Y TRATA DE CASARLA EN FRANCIA.

Ya vimos como despachó el rey los embajadores de los Príncipes y del Arzo
bispo de Toledo, sin respuesta, aunque quedó menos enojado. Pues en este medio 
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tiempo, llegaron a Segovia el Cardenal de Albi y el conde de Bolonia, embajadores del 
rey de Francia, que venían a pedir a doña Juana, su hija putativa, a quien en aquellos 
tiempos llamaban la Beltraneja, y después por su mucha cordura y gran entendimien
to, la dieron nombre de la Excelente; y así la llamaremos en las ocasiones que se ofrez
ca hablar de ella, para casarla con su hermano. Parece que esta señora no nació más 
que para objeto de los que trataban de ofender a nuestra infanta doña Isabel, a quien 
guardaba el cielo para reparo y amparo de estos reinos.

El rey de Francia, mirándola como a heredera legítima de estos reinos, así por 
entrar en la sucesión de Castilla, como por hacer enojo al rey don Juan de Aragón, cuyo 
hijo, rey de Sicilia, estaba casado con su heredera legítima, intentó este casamiento y si 
el cielo no atajara su paso, diera harto en que entender a estos reinos.

Don Alonso, rey de Portugal, que así mismo había intentado casar con la prin
cesa doña Isabel, no habiéndolo conseguido, tomó el mismo medio para vengarse de 
ella; y aunque al presente, rogado del maestre de Santiago don Juan Pachecho, no dió 
oidos al trato, después de muerto el rey se desposó con ella, por tener color con que 
dar principio a la guerra que introdujo en Castilla, como lo veremos en su lugar. En 
conclusión, el rey de Francia envió a pedir a doña Juana, por mujer, para don Carlos, 
duque de Guiena, su hermano, sucesor por entonces de la corona de Francia. Nuestro 
rey don Enrique consultó el caso con don Juan Pacheco, que cuartanero se había retira
do a Ocaña y con su pasión, respondió aceptando los tratos y despachó a los embajado
res, diciéndoles que volviesen con poderes bastantes.

Los Príncipes enviaron nueva embajada, prometiendo obediencia como en la 
primera, pidiéndole respuesta de ella que aún no se la habían dado. El Arzobispo de 
Toledo propuso al rey los daños que se seguían a la corona, de nombrar muchos suce
sores que dividiesen el reino, cuando convenía unirlo contra las fuerzas de Granada, 
que con entradas exorbitantes robaban las fronteras: díjole juntamente cuánto convenía 
remediar la moneda, sangre de la república, adulterada con todos los metales, oro, 
plata y cobre, efecto común de gobierno descuidado. A todo respondió el rey, que 
presto verían el gobierno remediado. Supo que volvían los embajadores de Francia a 
efectuar lo tratado: partió a esperarlos a Medina del Campo. Allí asentó con ellos las 
condiciones del casamiento y juntos se volvieron a 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 al convento del Paular, viernes 26 de octubre y en un sitio 
que los comarcanos llamaron el campo de Santiago, aguardaron a que llegase la reina y 
su hija. En aquel sitio, que estaba poblado de innumerables gentes, señores, prelados y 
pueblo, se leyeron las capitulaciones y luego la reina juró en manos del cardenal emba
jador que la Princesa era hija suya y de don Enrique; que así convenía al intento. Lo 
mismo juró el rey, desacreditando con estos juramentos lo mismo que querían calificar 
con ellos. En esta conformidad los prelados y señores presentes, juraron a doña Juana 
por Princesa de Castilla. Luego el conde de Bolonia mostro los poderes que tenía de 
Carlos, duque de Guiena, en virtud de los cuales, se casó por palabra de presente con 
ella, asistiendo el cardenal al casamiento, que aplaudió todo el concurso, con muche
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dumbre de instrumentos y vocerío, dando principio, si el cielo no le atajara, a los males 
que de ellos se tenían. Murió dentro de pocos días el desposado, sin consumar el matri
monio, dándolo también a infinitos males, que sucedieron después a la desposada. 
Todas acciones del poco recato de la reina su madre, tan notorios, que 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 de191 nuestras comarcas, oca
sionados de las amistades que el rey había asentado con Alquizote. No había en las 
fronteras capitán general que convocase las gentes, juntase las ciudades y ninguno era 
bastante para reprimir por sí solo el orgullo del de Granada, 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 importancia en ella y a la gente de su estado, no 
solamente defendía su tierra, sino que animoso, instaba a muchas conquistas. De nues
tro libro capitular supo por sus adalides, que los moros tenían a mal recaudo la villa de 
Garciago, cuyo término está hoy incorporado con el nuestro. Propúsolo el Marqués a la 
ciudad y ella acordó que saliese el pendón y toda la gente a esta empresa. Acaudillados 
de tan valiente capitán, le dieron principio y habiendo caminado toda la noche, amane
cieron sobre la villa. Mandó el Marqués cercarla toda, excepto un pedazo donde había 
muchas peñas, por el cual sacaron los moros sus mujeres e hijos, luego que sintieron a 
los cristianos, llevando consigo la hacienda que pudieron: los nuestros apretaron el 
cerco fuertemente, con que sin resistencia se rindió la villa, que fue entrada, matando y 
cautivando muchos moros, y alcanzando de ellos un rico despojo. Mandó el Marqués 
con consejo del ayuntamiento, que la villa fuese quemada y abrasada, lo cual se ejecutó 
al punto y se volvieron a Xerez alegres y ricos. En esta murieron Antón de Trujillo y 
Alonso de Linares, alcaide de Arcos.

Capítulo XIV.
Prosiguen las guerras entre el Marqués de 

Cádiz y el Duque de Medina.

No se olvidó el Marqués de los desaires recibidos del Duque, siempre manaba 
su ofensa. La villa de Alanís, propios de la ciudad de Sevilla, estaba por el Duque, el 
cual por apartada no la cuidaba como debía, teniendo tan poderoso enemigo y que no 
trataba de otra cosa que de ofenderle. El Marqués con todo secreto dispuso una cabal
gada de la gente de esta ciudad y de la de su estado y con ella dió 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.

191 En B "en".
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La villa de Alcalá de Guadaira estaba por el Marqués y tenía en ella cien lan
zas de presidio, debajo de la conducta de Fernando Arias de Saavedra, su cuñado. 
Salieron de Sevilla don Pedro de Zúñiga, primogénito del de Plasencia, y tres herma
nos del Duque, don Pedro, don Alonso y don Juan de Guzmán y otros caballeros con 
mucha gente. Súpolo Fernando Arias, salió con la suya a aguardarlos para darles la 
batalla, que se trabó muy sangrienta, en la cual llevaba el Arias lo peor, hasta que 
sobreviniendo Pedro de Mosquera, alcaide de Marchena, con los suyos, se mejoraron y 
rompieron a los sevillanos con tanto valor, que murieron en esta escaramuza don 
Pedro y don Alonso, hermano del Duque, con otros muchos que quedaron en el 
campo. Los del Marqués recogieron el despojo, que fue copioso, de arneses y caballos, 
y retirando con veneración los cuerpos de don Alonso y don Pedro, se llevaron a Alca
lá. Supo el Marqués en Xerez este suceso y se puso luto por los difuntos, haciendo las 
debidas demostraciones de sentimiento. Mandó que sus cuerpos se pusiesen en ricos 
ataúdes y acompañados de muchos caballeros xerezanos, se los envió al Duque. No 
anduvo tan liberal con los presos; mandólos llevar al castillo de Marchena, donde los 
tuvieron a buen recaudo.

Alonso de Palencia dice que en este tiempo tenía Xerez 800 hombres de a caba
llo y que los 300 llevaban acostamiento del Marqués de Cádiz.

En estos mismos días, parece por nuestro libro capitular, que juntos en cabildo 
el señor Marqués de Cádiz, corregidor y justicia mayor y los alcaldes, que eran Juan 
Riquel y Fernán Ruiz Cabeza de Vaca y los jurados y veinticuatros número, se trató 
de192 que la villa de Cárdela, ocho leguas de esta ciudad, confinante con sus términos, 
decían los adalides que estaba mal guardada, a causa de que los moros eran idos a la 
guerra de Málaga. La ciudad acordó que se convocase la gente de Arcos y salieran de 
Xerez a media noche y que sin que supiesen hacia donde caminaban, como se hizo. 
Juntóseles Pedro de Vera, alcaide de Arcos, con la gente de aquella villa y juntos hicie
ron hasta mil caballos y tres mil peones, con los cuales amaneció el Marqués sobre Cár
dela y se comenzó el asalto, que los moros resistieron con valor, confiados en la fortale
za del lugar y fuerza de las murallas, tales, que aunque muchas veces los cristianos 
habían intentado su conquista, no la habían conseguido, ni ahora la consiguieran, sí un 
pastor no diera noticias de un postigo viejo que salía a un gran despeñadero. Don 
Manuel Ponce se determinó a seguirlo y por unas peñas muy dificultosas llegó a él: lo 
halló desocupado, porque los moros no pensando en el daño que por allí les podía 
venir, estaban resistiendo el asalto que al mismo tiempo se daba. Entró don Manuel 
por el postigo y mató un moro principal que le salió al encuentro, con cuya muerte 
desmayaron los demás: dieron lugar a que el asalto se efectuase con fidelidad.

192 jqo aparece en B.

Spínola trae en este caso un privilegio que dice que no lo vió Salazar de Men
doza y yo lo pongo en el apéndice y es el número 30 y es fecha en Xerez en 13 de octu
bre de 1472. Firma el Marqués de Cádiz, ante Antón González, secretario. Hace merced 
de diez mil maravedís de juro de heredar, sobre el almojarifazgo de Arcos y dice que lo 
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hace porque fue causa 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 tomase, en el combate de la cual 
fue herido y derramada su sangre y tomó el combate de la puerta de la villa y la entró. 
Los sucesores del alcaide Pedro de Mendoza, porque dejemos esto dicho, dieron este 
juro al convento de Santo Domingo de Xerez, para los reparos de la capilla mayor de 
su iglesia que es su entierro; y así está en supoder el privilegio, el cual aprobó y confir
mó don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, el año de 1512, y se paga hoy pun
tualmente. También le hizo merced del entierro de la capilla mayor de Santo Domingo, 
que la tenía por merced de los reyes, por ser como es aquel convento iglesia patronato 
y fundación real, con que volveremos a proseguir los sucesos de la corte, dejando a 
Cárdela en poder de los cristianos.

En este mismo tiempo se hallaba el rey complicado con infinitos negocios, 
todos dificultosos y los más graves que ha tenido esta monarquía, pues de ellos ha 
resultado el estado en que hoy se halla, disponiendo la majestad divina de ninguno de 
los medios que se tomaban para quitar la posesión de la línea legítima llegasen a tener 
efecto.

Murió, como dijimos, Carlos, duque de Guiana, que ya según lo sucedido, era 
Príncipe de Castilla, y su sucesor y el rey prosiguiendo su mal dictamen, trataba de dar 
a doña Juana otro marido. Ofrecióla a don Alfonso, rey de Portugal, su fio, que no la 
admitió; conocía la verdad, pues apetecía a la princesa doña Isabel y no estimó a su 
sobrina. Adelante la veremos trocado y desposado con ella, pretendiente del reino de 
Castilla por este título.

Con estas novedades comenzaron a tener séquito los príncipes don Fernando 
y doña Isabel, a que no ayudó poco el que don Juan Pacheco quisiera tomar posesión 
de la villa de Sepúlveda, que el rey le había dado: y ella viéndose desmembrar de la 
corona, acudió a los príncipes pidiéndoles favor para conservarse en ella; y de hecho 
levantaron pendones por don Fernando y doña Isabel, los cuales se hallaban en Riose- 
co y de allí despacharon a don Beltrán de Guevara y a Pedro de Ávila, con ciento y 
setenta caballos, que defendiese la villa; cosa que sintió el rey con extremo, por el mal 
ejemplo para otros que se quisiesen valer de semejante recurso; y prosiguiendo en el 
intento de hacer reinar a doña Juana, partió a Badajoz a tratar el nuevo casamiento. 
Aunque se esforzaba lo que podía por conservar su partido, o podía tanto que no se 
hallase cada día más atrasado. El conde de Feria, en cuyo poder estaba la ciudad de 
Badajoz, no quiso recibir al rey en ella, temiendo, como todos, a don Juan Pacheco. Vié- 
ronse los dos reyes entre aquella ciudad y la de Yelbes; tratóse el casamiento y el por
tugués no lo aceptó porque no se aseguraba de la condición fácil del rey, ni de las tra
zas del Maestre de Santiago, y lo más por conocer el poco derecho que su sobrina tenía 
al reino.

El rey, sin asentar cosa de momento con Portugal, ni tratar de tomar satisfac
ción del de Feria, bajó al Andalucía a ver si podía componer las diferencias entre el 
Duque y el Marqués de Cádiz. Llegó a Córdoba y no se atrevió a pasar a Sevilla, por
que el Duque la tenía muy bien proveída de gente de a caballo y decían se guardaba 
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del Maestre, porque como suegro del Marqués lo tenía por sospechoso. Aquí supo que 
la ciudad de Toledo se alteraba y comenzaba a tomar la voz de los Príncipes y sin obrar 
en nada cosa de momento, dejaba sin remedio unos males para acudir a remediar 
otros, cobrando con ello más autoridad el partido de los Príncipes, que eran el asilo y 
amparo de los pueblos que el rey y don Juan Pacheco descomponían, sin que las 
muchas diligencias que el rey hacia para establecer en los corazones el crédito de que 
doña Juana era su hija, fuesen bastantes a conseguirlo.

A nuestra ciudad de Xerez envió a Luis Portocarrero, señor de Palma y a don 
Juan de Mendoza, los cuales en domingo 20 de octubre, estando en cabildo juntos el 
señor don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, y los alcaldes, veinticuatros y 
jurados, presentaron poderes y cédula para que Xerez jurase por Princesa heredera de 
estos reinos a su primogénita la ilustre señora doña Juana, su hija. La ciudad, que 
nunca ha sabido más que obedecer, hizo llanamente el juramento y saliendo del cabil
do con repique de campanas, con trompetas, por todas las calles y plazas la aclamaron 
pregonaron y reconocieron por Princesa heredera de estos reinos. En la plaza se leye
ron los poderes y provisiones y pidieron su parecer al pueblo y habiéndose todos con
formado 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 rey, hizo merced de sus oficios a Luis, su hijo; y porque del 
título que le dió de la veinticuatría de esta ciudad, se reconoce el estado en que estaba 
el número de los veinticuatros, lo pongo en el apéndice, para que allí lo vea el curioso y 
es el número 31, por lo cual parece que el oficio de Luis de Spínola, fue el último que 
cerró el número de los veinticuatros en este año de 1472, en que andamos.

En 2 de diciembre del mismo año, parece por el libro capitular que fueron 
asentadas treguas entre los señores duque de Medina y Marqués de Cádiz, las cuales 
se ajustaron junto a la fuente de Perianes y Casa Bermejo, entre Sevilla y Alcalá, por 
Juan de Pineda y Gonzalo de Quirós y Fernando de Abreu y Diego de Ojón, el honesto 
religioso fray Diego de Godoy. Dióse cuenta de ellas al Marqués, que estaba en Xerez, 
y partió a firmarlas, dejando en su lugar al ilustre caballero el licenciado Juan Sánchez 
de Zuazo, del consejo del señor rey don Juan II, 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.

Capítulo XV.
La pérdida de Cárdela y nuevas guerras

ENTRE EL DUQUE Y EL MARQUÉS.

Sabida por el rey de Granada la toma que nuestros xerezanos hicieron de Cár
dela, hizo extraño sentimiento de su pérdida, por ser la más fuerte frontera que tenía 
opuesta a las armas de Xerez. Vino sobre ella con poderoso ejército y halló no menos 
poderosa resistencia en Bernal Ibáñez, nuestro xerezano, que con deudos y parientes la 
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guarnecía y guardaba desde el día de la conquista, el cual hizo volver al moro vencido, 
con pérdida de mucha honra y reputación y gente.

El año siguiente, que fue el de 1473, por el mes de agosto, volvió con el mismo 
intento, viniendo en persona con muchos pertrechos y aparatos de guerra con que193 la 
puso sitio. Súpose en Xerez y acordó el Marqués y la ciudad que el pendón y toda la 
gente saliesen y en llegando al castillo de Tempul, alcanzó al Marqués un mensajero, 
que le avisó como el Duque era salido de Medina y que puesto en Utrera, intentaba 
venir en su busca sobre Xerez, por lo cual mudando consejo se volvió a la ciudad. 
Desamparada esta parte y apretando el moro el sitio, llegó a estado de no poderse Ber
nal Ibáñez sustentar, y compelido de la necesidad y de la fuerza, entregó la plaza por 
trato. Mucho sintió el Marqués esta pérdida y lastimado de ella, propuso en el Duque 
la venganza, jurando perder en ella la vida si fuera necesario, porque había sido causa 
de tan desgraciado suceso.

193 En B no aparece "con que".

El modo que tomó para su despique fue la ofensa que Bernal Ibáñez había 
recibido en esta pérdida: prometióle su ayuda en todo, si buscaba medio para tomar a 
Medina, joya la más principal del estado de su enemigo. El recogió la gente que pudo y 
la que había sacado de Cárdela; juntos no trataban otra cosa sino del modo con que 
aquella villa se guardaba y el cuidado que en ello se ponía. Era alcaide de la fortaleza 
de Medina Bartolomé Basurto, gran soldado y muy valeroso, y más travieso de lo que 
convenía a su oficio; salíase muchas noches del castillo y bajaba a divertirse en la villa. 
La gente que tenía no era mucha, suplía la falta con unos perros bravos que lo guarda
ban, atándolos de día y soltándolos de noche. Doña Catalina de Villavicencio, su 
madre, señora prudente y varonil, reprendía sus travesuras y el poco miedo que tenía 
al peligro y riesgo en que andaba. Matóle los perros, porque confiado en ellos se dejaba 
llevar de sus mocedades, deseosa de que personalmente asistiese a sus obligaciones, 
porque sabía que sola ella valía por muchos soldados, como era verdad.

Bernal Ibáñez se informó de todo y dió cuenta al Marqués, el cual llamó al 
alcaide Pedro de Vera, enemigo del Basurto desde lo pasado en Jimena y con estos dos 
ofendidos, aseguró la posesión, porque pelearían no menos por su venganza que por 
conseguir la victoria, posponiendo a 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, hermano del Marqués, con los dos caudillos Ibáñez y 
Vera, noche de Navidad, echando voz que iban a tomar a Cárdela. Anduvieron dos 
días, desmitiendo espías, por los montes y despoblados de la Sierra, y en la tercera 
noche dió en la fortaleza de Medina: era muy obscuro y escalóla sin ser sentido de 
nadie, y entraron en ella cien escuderos de los más principales de sus tropas; sintió el 
ruido uno de los que velaban y llegándose a reconocer quien lo causaba, fue preso: 
hiciéronle callar y callaron todos. Luego mandaron que llamase a los cuartos del alcai
de, para que saliesen a abrirle, que estaba fuera, salieron dos pajes con las llaves, a los 
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cuales prendieron y se las quitaron. Tomólas Pedro de Vera y abrió el postigo, por 
donde entró don Diego Ponce y el resto de la gente que había quedado fuera. Apodera
dos de la fortaleza, Pedro de Vera se encaminó al cuarto donde estaba la señora doña 
Catalina Núñez de Villavicencio y las demás gentes, con sus esclavos y esclavas, y los 
cerró por de fuera; y a mucha prisa, tomadas las torres, las guarneció con su gente. 
Luego don Diego Ponce mandó que todos diesen voces para que acudiese el alcaide, el 
cual juntó en la villa sesenta hombres y con ellos caminó a la puerta de la fortaleza, 
donde halló más resistencia de la que pensaba, aunque toda le pareció poca para su 
mucho aliento, el cual le quitó la vida, pues fiado en él dejaba la fortaleza y ahora se 
arrojó intrépido a la muerte: diéronle una lanzada que le salió al cerebro y cayó muerto 
a manos de temeridad propia que no a las de sus enemigos.

Muerto el capitán, los demás se dieron a prisión. Toda la familia que estaba en 
la fortaleza fue presa y ella dada a saco, menos los bienes del alcaide, que el Marqués 
concedió a Pedro de Vera, en pago de los muchos que el mismo alcaide Basurto le 
había quitado en Jimena. Dióse cuenta al Marqués del suceso, el cual el mismo día vino 
a Medina y con su presencia se allanó la villa y con toda paz y sosiego tomó posesión 
de ella y puso por gobernador a un jurado de Xerez y por alcaide de la fortaleza a un 
hermano de Pedro de Vera.

Volvió el Marqués a Xerez y conociendo que la guerra era entre cristianos y 
deudos, sintiendo la muerte del alcaide Bartolomé Basurto y que su descuido no era 
tan culpable, 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 deshonra
ba y trataba mal de palabra. Hizo merced a sus hijos de treinta y cuatro caballerías de 
tierra en Campix, parte de las cuales vincularon sus descedientes y hoy la poseen.

El Duque sintió mucho la pérdida de Medina y Salazar de Mendoza dice que 
vino sobre ella y que no pelearon, Spínola lo contradice y cuenta el suceso de esta 
forma, y dice que lo sacó de los papeles que habían visto:

"Estando el Duque en la ciudad de Sevilla, ordenó venir a esta ciudad contra 
el señor corregidor, justicia mayor de ella, señor Marqués de Cádiz y desde Lebrija par
tió con su gente y llegó a ponerse sobre nuestras barreras: salió mucha gente y hubo 
grande batalla, a la estancia de Andrés Tocino, jurado de San Mateo, y la gente que 
salió a la estancia de Juan de Vargas, mataron cuatro hombres del Duque”4 e hirieron a 
otros que murieron en sus casas de aquellas heridas. Y los de la estancia de Juan Toci
no hirieron muchos de los de a caballo del Duque: allí fue muerto uno de esta ciudad y 
duró el combate poco más de dos horas, porque se hicieron a fuera, y fueron a Lebrija y 
en el camino murió un caballero del Duque por el gran calor y otro hombre de sed, 
porque hacía muy gran sol y fueron muy fatigados; y si el Marqués dejara salir tras 
ellos, el peonaje hiciera mucho daño entre ellos por los olivares. Y otro día martes 
vinieron las valias del Marqués y los alcaides: y jueves 21 vino el hermano de don 
Alonso de Aguilar de Córdoba, con 400 lanzas y mandó la ciudad que se volviesen, * 

No aparece en B.
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porque no hagan daño a la tierra y fuéronse el viernes en la tarde; y ese día supo Xerez 
que el Duque fue a la Isla que está en medio del río. Esta pelea fue 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 entró corriendo las comarcas de 
Sanlúcar, y prendió mucha gente de a pie y seis caballos y algunas bestias menores y 
muchos bagajes de los labradores, lo cual todo mandó el Marqués que se llevase a 
Arcos.

Como la guerra andaba viva, nadie se descuidaba; por haber crecido mucho 
los arrabales de Xerez, estaban con poca defensa y la ciudad velaba porque la tuviesen, 
sin descuidar un instante en hacer reparos; cuidado en que la poca conformidad de 
estos Príncipes la habían puesto, de cuyos disgustos le alcanzaba tanta parte. Nuestro 
alcaide Esteban de Villacreces tomó a su cargo la defensa del arrabal de San Miguel: 
cercólo de barreras, las mejores que el sitio y el tiempo daban lugar y puso en ellas un 
muy buen trabuco, que estaba en el alcázar. Estaban estos caballeros ofendidos de la 
casa de Medina, que por enseñorearse de Gibraltar y Jimena, los maltrató, como hemos 
dicho; y así el Marqués halló en ellos un famoso arrimo para sus intentos. Esto pasó 
por el mes de agosto y con estas diligencias y la comodidad del tiempo, se pudieron 
resistir algunas correrías que los del Duque hacían; y los arrabales se guardaron que no 
fuesen robados de ellos.

Aunque las asistencias de estos caballeros pudieran asegurar al Duque, no se 
aseguraba del común, que no quisiera tan grande cabeza y llevó mal que por serlo, 
había de estar con las armas en la mano para defenderse de otro, por quien se trocaran 
las suertes. Las tornaron195, no se le escondía al Marqués, por lo cual, habiendo venido 
la gente del Duque a sus ordinarias correrías y habiendo salido el Marqués con la gente 
de a caballo, se volvió a la ciudad. El Duque, que venía con los suyos, estuvo aguar
dando, a ver lo que sus deudos y amigos, con quien se correspondía, obraban por él y 
viendo que no resultaba nada, se volvió, dando sospecha al Marqués que esta venida 
fue por llamamiento de los que en la ciudad seguían su partido y los demás presumie
ron que el retirarse el Marqués fue porque tuvo noticias de ello. Mucho sintió la gente 
del 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 a los enemigos, sino pelear con el Mar
qués.

195 En B "tomaron".

En los capítulos pasados hemos dicho como los moros de Granada, sin estorbo 
ni impedimento, corrían las fronteras de los cristianos, por lo cual nuestros ciudadanos 
retiraron sus ganados a la dehesa de la Jarda, sitio fuerte y seguro. En este año, por el 
mes de abril, cuando las diferencias del Duque y el Marqués andaban más vivas, sába
do de Lázaro, a 22, vinieron doscientos moros de a caballo con mil y quinientos infan
tes, y acometieron a la gente que los guardaba, que eran hasta sesenta cristianos, y 
entre ellos algunos caballeros que acaso se hallaban allí por haber ido a visitar sus
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ganados: eran los moros muchos para tan poca resistencia, y los rompieron con facili
dad, y les llevaron hasta noventa reses de bueyes y vacas, y murieron muchos de los 
nuestros y de los caballeros murieron Juan Gómez de Salazar y Antón de Neira y un 
hijo de Martín de la Ina y dos hermanos de Carmona. Vino la nueva el domingo y fue
ron sus parientes por sus cuerpos, haciendo toda la ciudad sentimiento de que sus 
armas se gastasen en movimientos de propias pasiones, contra cristianos, y que los 
moros triunfasen de ellas.

En este medio tiempo, Pedro de Vera, alcaide de Arcos, corrió a Lopera, que 
estaba por Payo de Ribera y trayendo una buena cabalgada, salió a él la gente de Utre
ra y algo errado, hubo de irse por acudir a la pelea: volvióse a Arcos con muchos de los 
que habían preso en aquella jornada, con doce de los cuales se concertó que les daría 
libertad a todos, con condición que ellos entrasen en el castillo de Lopera, quedándose 
él en celada, allí cerca y que ellos, en viendo que estaba toda la gente fuera trabajando 
en unas cavas que Payo de Ribera hacía, cerrasen las puertas y diesen voces, a las cua
les él acudiría. Hiciéronlo así, con tanta felicidad, que acudiendo Pedro de Vera a las 
voces, Payo de Ribera partió huyendo a pie y él se apoderó del castillo. Llegó la nueva 
a Sevilla y el Duque salió con gente contra Pedro de Vera; llegó a Utrera, donde supo 
que ya estaba apoderado del castillo y no pasó adelante.

Al mismo tiempo salió de Xerez el Marqués con la gente de ella para socorrer
la; más sabiendo que el Duque se había vuelto , hizo él lo mismo desde la torre de 
Pedro Diaz, donde le cogió la nueva, con los recelos que siempre.

El Duque desde Utrera se fue a Alcalá de Guadaira enojado y tomó el arrabal 
de Santiago: de allí envió 500 lanzas a correr a Xerez, y ellos desde Lebrija fueron sobre 
Arcos, desde donde salió la gente de a 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 Marqués en Xerez y salió con nuestra gente sobre Utrera; combatióla y 
ganó la calle Ancha: peleó fuertemente con los del castillo y mató mucha gente del 
Duque, ganó dos mantas y mandiletes y habiendo hecho mucho daño, se volvió a 
Xerez en 15 de abril de 1474.

Capítulo XVI.
Intenta el rey casar a doña Juana con 

don Enrique, duque de Segorbe.

Este suceso con todas sus circunstancias lo refiere Diego de Colmenares, en la 
Historia de Segovia, seguirelo en todo para que se entienda como pasó. En el capítulo 
segundo dice:

Cuidadoso Enrique de que la autoridad de los Príncipes creciese tanto y que 
no restaba otro medio más que el casamiento de doña Juana, tan desacreditado, que no 
le hallaban marido con la oferta de un reino en dote, determinó casarlo con don Enri
que, duque de Segorbe, hijo del infante don Enrique, maestre de Santiago. Aconsejaba 
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este casamiento el maestre don Juan Pacheco, diciendo que luego viniese el Duque a 
Castilla y el rey con grueso ejército le diese fuerza y autoridad para expeler los Prínci
pes, antes que más prevaleciesen. Para esto decía él que era menester los tesoros que se 
guardaban en el alcázar de Segovia; pero era peligroso intentar sacarlos, siendo alcaide 
Andrés de Cabrera, sospechoso por el Príncipe don Fernando, catalán en fin, y marido 
de doña Beatriz de Bobadilla, criada la más valida de la princesa doña Isabel. Tratóse 
buscar medio para expelerlo de la alcaidía y este era entrar en ella el Maestre, con que 
se aseguraría todo. Cerca estuvo el rey de padecer engaño; pero las pasadas le habían 
ya despertado, aunque tarde, al reparo. Viendo el Pacheco frustrado su intento, dió en 
otro peor: concertó con muchos de la ciudad que en domingo 10 de mayo, después de 
medio día, año de 73, se tañese cierta campana, al son de la cual se levantasen todos y 
se juntasen con pretexto de acometer la casa de los judíos, como se había hecho en 
aquel tiempo con muchas ciudades, para que saliendo el rey y Andrés de Cabrera al 
ruido lo prendiesen: horrible intento y que solo pudo caber en aquel pecho.

No cogió al rey desapercibido el caso: súpolo pocas horas antes, en las cuales 
avisó a aquella miserable gente y a Cabrera, que como advertido, salió a apaciguar el 
ruido y la maldad, con más prevención y gente que la que sus inventores juzgaban. 
Ardíase la ciudad en vivas llamas y duró la guerra mucho rato, de la cual salió victo
riosa la justicia: porque el Cabrera se hubo con tanto valor, que arrinconó y venció a los 
sediciosos. El Maestre se escapó huyendo al convento del Parral, donde lo buscaba el 
Conde de Benavente, su yerno, con intento y resolución de matarle; tan revuelto estaba 
el tiempo, tan sangrienta la discordia. Pero extraña pasión o desdicha, que sabiendo el 
rey a la siguiente mañana que el Maestre se partía, salió en persona a detenerle, y él 
con mucho desdén le respondió que mientras el Cabrera y la Bobadilla tuviesen tan 
por suya la ciudad, no volvería a ella; y así lo hizo, partiéndose a Madrid, donde el rey 
partió dentro de pocos días y dice Diego Enríquez que por no ver los desastres de 
Segovia.

Estando el rey en Madrid vino allí el nuevo desposado de doña Juana, duque 
de Segorbe y el Maestre, cuya mira estaba en consumir los tesoros del alcázar de Sego
via: para dar comienzo a los tratados dijo que no podía tenerlo sin sacar el dinero de 
Segovia y poner un muy buen ejército en campaña para echar de estos reinos a sus 
legítimos príncipes don Fernando y doña Isabel; y el rey vino en ello; y no se ejecutó, 
porque el Cabrera dilató la entrega con industria, aunque sospechosa. Mucha diligen
cia hizo el Maestre por quitarle el alcázar, aunque todas fueron en vano, por el mucho 
valor de este caballero y de su mujer doña Beatriz de Bobadilla, que pudieron resistir 
tan gran potencia.

El rey estaba celebrando cortes en Santa María de Nieva, donde llegó nueva 
que Toledo estaba alborotado. Partió el rey al remedio y con brevedad volvieron a 
Segovia. La parcialidad de los Príncipes estaba descubierta: entraba en ella no menos 
que el Cardenal de España, Arzobispo de Sevilla, don Pedro González de Mendoza, el 
Conde de Benavente y otros señores. El infante don Fernando se había partido a Ara
gón; la Princesa estaba en Aranda. Juzgaron estos señores que era conveniente se vinie
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sen a Segovia y se pusiesen en el alcázar. El rey no podía llevar la vista de su mujer: los 
grandes le tenían mal sazonado en la concordia con su hermana, parecíales convenien
te se acercase a su vista, porque con su cordura sazonaría el ánimo de su hermano, ya 
dispuesto, y su real presencia la ciudad de Segovia a su real servicio. Dificultaban 
todos el modo de dar el aviso y doña Beatriz de Bobadilla, conociendo que la constan
cia de aquel ánimo no se movería a tal acción, menos que con satisfacción se determinó 
a ser la mensajera del aviso, con hábito de labradora, en un jumento. Así llegó a Aran
da donde estaba la Princesa y el Arzobispo de Toledo: allí le dió aviso y se concertó la 
acción, y doña Beatriz se volvió con secreto más que de mujer. Llegó la Pascua de 
Navidad y estando el rey en Balsain, el alcaide y los demás, gozando de la ocasión, avi
saron a la Princesa que al tercero día, con el Arzobispo de Toledo, y poca gente antes 
del amanecer, llegase al alcázar, donde fue recibida con grande alegría; y al punto el 
alcaide y Conde de Benavente se partieron a avisar al rey como la Princesa, su herma
na, había venido a Segovia, obligando con su humildad y confianza a que la recibiese 
en su gracia. Alteróse con la nueva y luego partió acompañado de los dos, que deján
dole en Palacio, se fueron al alcázar.

Don Diego de Pachecho, marqués de Villena, hijo del maestre don Juan Pache
co, estaba en el convento del Parral y luego que lo supo, se puso en un caballo y solo se 
partió a Ayllona con más miedo que reputación. El Conde de Benavente y el alcaide, en 
comiendo, bajaron a Palacio, y suplicaron al rey se sirviese de ver a la Princesa, su her
mana, en muestra de favor. El rey partió muy bien acompañado, con mucha atención 
de todos al suceso. Avisada la Princesa, salió al patio, donde con gravedad humilde 
recibió al rey, su hermano, que la abrazó con amor, alegrándose todos de muestra tan 
pacífica. Retiráronse los dos a una sala y tomando asiento, habló la Princesa en esta 
forma:

"Cuando, hermano, señor y rey, yo hubiera disgustado a Vuestra Alteza, con
fiara hallar en su real magnificiencia la benignidad que han hallado los que tanto le 
han ofendido. Cuando engañada de las instancias y cautelas de estos comunes enemi
gos, hubiera intentado usurpar su real corona, presumiera recibir disculpa, como mujer 
apasionada con la muerte de un hermano y mal aconsejada de ministros desleales, 
pues ellos la alcanzaron sin merecerla. Cuando yo no me hubiera casado con tan bue
nas consecuencias para la corona de Castilla con el príncipe de Aragón, primo de Vues
tra Alteza y mió, esperara como hermano granjear con la obediencia el perdón que 
otros han granjeado con desobediencias, pues si nunca admití pensamientos de disgus
tar a Vuestra Alteza, antes venciendo mi lealtad al estado de la edad y a los consejos 
que juntos me instaban a la corona, estimé y pretendí solo vuestro nombramiento, para 
que al ejemplo de la hermana, os estimasen por dueño los vasallos que intentaban 
señorear vuestro reino: si entre tantas buenas capitulaciones de mi casamiento, la prin
cipal es que mi esposo y yo hemos de ser obedientes hijos de Vuestra Alteza, ¿cómo 
permitís que vasallos mal intencinados sean dueños de los ánimos reales, ya conve- 
niendo ya desconviniendo muchas voluntades a su modo, y contra la majestuosa repu
tación de los reyes? Sólo Vuestra Alteza es dueño de todo; no se deja regir quien nació 
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rey. El reino hace instancias a mi nombramiento y yo deseo desarraigar tantos males: 
sólo suplico a Vuestra Alteza que de la sucesión y corona a quien le diere más obedien
cia".

Gustoso quedó el rey de haber visto y oido a su prudente hermana. Respondió 
que había gustado de verla y haría se diese respuesta y despedido con corteses cumpli
mientos, se volvió a Palacio y prosiguiendo el buen principio, se vió al día siguiente 
con ella, que le agasajó tan prudente, que el día siguiente ordenó que saliese en público 
por la ciudad, porque él mismo quería acompañarla. La Princesa estimó el favor como 
era justo y despedido el rey, al punto despachó un mensajero al Príncipe su marido, 
que habiendo llegado de vuelta de Aragón a Turuégano, atendía desde allí al suceso. 
Avisóle que al punto se viniese a Segovia, pues en cualquier peligro, el alcázar era 
seguro sitio, y estaba con bastante gente.

El día siguiente la Princesa, en un palafrén que el mismo rey llevaba de rien
das, con grande gusto y regocijo de toda la ciudad se comenzó el paseo. Cuando llega
ron al Palacio, hallaron al Príncipe que salía a recibir al rey su cuñado, a las puertas. 
Saludáronse corteses y ayudando la ventura y los presentes a la unión de aquellos áni
mos, desconformes sin causa.

El día siguiente, solemnísimo por la solemnidad de la Epifanía, año de 1474, 
todas tres personas reales, con lucido y copioso acompañamiento, pasearon la ciudad 
de Segovia; espectáculo el más dichoso y agradable que los reinos de Castilla 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 tenía 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 excelente, y que todas las veces que obraba 
con libertad producía semejantes efectos, y no es dudable que prosiguiera en el favor 
que había comenzado a hacer a sus hermanos, si la malicia de los que querían tenerlo 
sujeto no desviaran sus buenas acciones.

Capítulo XVII.
Prosigue la misma materia y la muerte del rey don Enrique.

Merendaron los Príncipes aquella tarde juntos y el rey inmediatamente se vió 
acometido de un dolor de costado, que a todos puso en cuidado. Mejoró dentro de 
pocos días y la enfermedad hizo curso, con que se sosegaron los ánimos. Don Juan 
Pacheco, que conoció lo mal que le estaba soltar al rey de la mano y que no le era fácil 
entrar en Segovia y recuperar el manejo de los negocios, se fue a Cuéllar, donde estaba 
don Beltrán de la Cueva: renconcilióse con él y allí trataron juntos el modo de apartar 
al rey de los Príncipes y no hallaron otro mejor que volver a levantar los tratados del 
casamiento de doña Juana con su tio el rey de Portugal, en atención a que había traído 
para este fin al Duque de Segorbe, de quien hicieron poco caso.
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No le estaba mal a don Beltrán ver a su hija puesta en tal alto estado, por lo 
cual fácilmente se conformó con el Pacheco, que sabía enlazar sus acciones con seme
jantes ataduras. Aquí juntó todo el artillería de la voluntad que el rey le tenía a él y a 
don Beltrán, con lo cual fácilmente se demolió el edificio comenzado del favor que el 
rey había mostrado a sus hermanos. Solicitábanlo con frecuentes cartas y embajadas: él 
que nunca196 197 supo negarse a la voluntad que le tenía, con facilidad se inclinó a los nue
vos tratos y se resfrió en el sabor que había comenzado a hacer a los Príncipes, que 
conociéndolo, se determinaron a que el príncipe don femando saliese de Segovia, 
donde ya no estaba seguro, y que con licencia del rey y pretexto de acudir a los nego
cios de su padre y reino de Aragón, apretado del francés, se quedase en la fortaleza de 
Turuégano y atendiese allí el suceso.

196 En B "no".
197 En B "allí".

Este fue parecer a la Princesa, que no quiso salir de Segovia, aunque se lo 
aconsejaban, diciendo que si ella y su marido daban muestras de temor, se desacredita
ría todo lo pasado y que se malograban principios de tanta importancia, siendo el 
remedio más eficaz de las dobleces entendidas el desentenderías.

La enfermedad del rey quedó en cámaras y vómitos, de modo que al principio 
dle mes de mayo, habiendo ya salido el Príncipe para Turuégano, salió el rey de Sego
via a componer los grandes de ambas parcialidades que se habían puesto en armas, 
por ocasión de que el Conde de Treviño tenía cercada la villa de Carrión, que el Conde 
de Benavente favorecía por suya, a cuyo favor partió con todos los de su valía: el Mar
qués de Santillana acudió a combatir la villa y el príncipe don Fernando le fue a 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 a Segovia, donde se vió con la Princesa y movido 
de su mucha justicia, quedó declarado por su parte. El rey volvió a Segovia y el Maes
tre a Cuéllar, porque no se atrevió a concurrir con la Princesa y para mejor negociar a 
solas con el rey, le persuadió se pasase a Madrid, como lo hizo, engañándolo siempre 
con el casamiento de Portugal. En viéndose el Maestre apoderado del rey, lo llevó a 
que le entregase a Trujillo; entregósele la villa y el castillo se le resistió con dilaciones; y 
el rey, malsano, se volvió a Madrid, y en el camino, en Santa Cruz de la Zarza, dos 
leguas de Trujillo, murió el maestre don Juan Pacheco, a principio de octubre y su 
cuerpo fue llevado a nuestro convento de Guadalupe y de allí a algunos años al del 
Parral de Segovia.

Aquí”7 se conoció el mucho amor que el rey le tenía, porque hizo por su muer
te mayores demostraciones de sentimiento que debía. Continuó su favor en su hijo don 
Diego López de Pacheco y en discordia de los electores de la orden de Santiago, le 
nombró por su Maestre, ofendiendo inadvertidamente a muchos por contentar a uno, 
que poco sagaz, fue preso por industria del Conde de Osorno y puesto en el castillo de 
Fuentidueña sintió tanto el rey esta prisión, que atropellando su salud y reputación, 
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cercó a la villa y la Condesa de Osorno y su hijo fueron presos, por contrataza, y por 
este medio los prisioneros de ambas partes fueron puestos en libertad.

El rey volvió a Madrid, donde afligido de sus achaques, quiso divertirlos con 
la caza, ejercicio muy contrario para la enfermedad de cámara y vómitos que le afligía. 
Enflaquecióse tanto, que en diez de diciembre, los médicos se conformaron en que no 
le quedaban casi horas de vida, porque el dolor de costado apretaba con vehemencia y 
el sujeto estaba debilitado con la flaqueza. Accedió a confesarle fray Pedro de Mazue- 
los, prior de nuestro convento de San Jerónimo de Madrid, y habiéndolo hecho, le 
apretó con instancia a que otorgase su testamento y nombrase sucesor. Respondió que 
nombraba por sus testamentarios al cardenal de España y al Marqués de Villena y al 
Duque de Arévalo y Conde de Benavente, y que los dos primeros determinasen la 
sucesión, y que su cuerpo fuese sepultado en Guadalupe a los pies de la reina su 
madre, y que de sus joyas se pagasen sus criados, con que espiró, domingo a las dos de 
la mañana, a 11 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 gobernándola el Marqués de 
Cádiz en virtud del título que de corregidor de ella había conseguido del rey don Enri
que, estaba con las armas en la mano, no contra los moros, que eran señores198 de la tie
rra, sino contra el Duque de Medina y todas las acciones del Marqués eran en orden a 
conservarse en el gobierno de Xerez, que le servía de rienda para tener sujeta toda la 
comarca.

198 £n B "dueños".

Apenas supo Xerez la muerte del rey don Enrique, cuando se llenó de noveda
des y recelos, cuyos efectos veremos en el tratado siguiente.
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Tratado Decimoséptimo

Capítulo I.
Estado en que se hallaba nuestra ciudad y el reino al

TIEMPO DE LA MUERTE DEL REY DON ENRIQUE IV.

A
unque de lo dicho en el tratado antecedente se infiere el estado en que quedó 
el reino y nuestra ciudad al tiempo de la muerte del rey don Enrique IV, reco
pilaremos brevemente, para más clara inteligencia de esta Historia, lo que más 
difusamente queda dicho.
Hallábase en Segovia la princesa doña Isabel y aquella nobilísima ciudad, sin 

aguardar al rey de Sicilia, su marido, ni a los grandes del reino, martes 13 de diciembre 
levantó un tablado en la plaza mayo, cubierto de brocados, y toda la ciudad trajo en un 
palafrén a la Princesa, que estaba en el alcázar, y subiendo al teatro se sentó en una 
silla que estaba sobre tres gradas. A su lado se puso don Gutierre de Cárdenas con el 
estoque, y habiendo prevenido los reyes de armas el silencio, dijo tres veces un fraraute 
: Castilla, Castilla, Castilla por el rey don Fernando y la reina doña Isabel; y levantando 
el estandarte real sonaron todos los instrumentos con general aplauso de toda la ciu
dad.

El rey de Sicilia, príncipe de Castilla, estaba en Aragón. Pasó a Castilla, llegó a 
Turuéganos, donde estaba lunes dos de enero de 1475”9, en que entró en Segovia, a la

199 En b " dos qe enero del año de 1475 ".



412 Fray Esteban Rallón

cual era tenido y obedecido por erey de aquella ciudad, y de algunos señores y ciuda
des del reino.

No faltaron diversos sentires. Seguía una parcialidad la parte de doña Juana y 
en ella entraba toda nuestra Andalucía, donde el rey don Enrique la había hecho jurar 
por Princesa, afirmando que era su hija legítima. No quería esta provincia faltar al jura
mento, hasta que se determinase por todos los estados del reino a quien se debía legíti
mamente la corona. Estaba esta señora en poder de don Diego López Pacheco, mar
qués de Villena, hijo de don Juan Pacheco, caballero de no menos brios y pundonores 
que su padre. Llegábase don Alvaro de Zúñiga, duque de Arévalo, don Rodrigo Téllez 
Girón, maestre de Calatrava, don Juan Girón, conde de Ocaña y el arzobispo de Toledo 
se llegó después a esta parcialidad, por no haber tanta cabida com él pensó en el 
gobierno del reino, en que le daban poca mano los nuevos reyes. Con los ya referidos 
señores se declararon por la parte de doña Juana algunas ciudades, y aunque pudieron 
no se atrevieron a hacer ninguna acción pública, llamarla reina, ni levantar pendones : 
estaban a la vista para acomodarse bien y salir mejorados de esta feria. Otros muchos, 
los de esta parte, para darle más autoridad trataron de casarla con su tio don Alonso, 
rey de Portugal, que se determinó más tarde a dar el sí de este matrimonio habiéndo 
dudado el hacerlo cuando el rey don Enrique se lo ofreció, y entrara en un reino pacífi
co y no como ahora lo recibía litigioso.

Luego que nuestra ciudad supo la muerte de su rey y señor, a quien siempre 
había venerado y amado, hizo grande sentimiento y en dos de enero entró en su cabil
do para determinar lo que había de hacer en el caso presente; y por cuanto se hallaba 
ligada con el juramento hecho a la princesa doña Juana, acordó que aunque persevera
se en su sentir como lo pensaba hacer, estuviese en suspenso sin levantar pendones por 
ninguna de las partes, hasta saber lo que las demás ciudades de la provincia hacían, y 
que se hiciesen mandaderos a la ciudad de Córdoba, para que como hermana se uniese 
y confederase con ella para dar la obediencia a quien de justicia se debiera. Diputaron 
para esta mandadería a Juan de Santiago, que fue bien recibido de aquella ciudad, la 
cual respondió con Gonzalo Perales, su veinticuatro, que vino con poderes bastantes, 
como los había llevado Juan de Santiago y se conformaron las ciudades, obligándose la 
una y la otra con grandes solemnidades y pleito homenaje, que no pongo por ser muy 
largo.

El mes siguiente, que fue nueve de enero, estando en cabildo el señor marqués 
de Cádiz, corregidor y los alcaldes, veinticuatros y jurados, pareció en él Gonzalo de 
Castañeda con carta de don Alonso de Portugal, en que largamente informa a Xerez 
del derecho de su sobrina doña Juana, y la pide que pues le juró por su señora y Prin
cesa, ayude a su pretensión, y avisa como viene con gente de guerra a ponderla en la 
posesión de sus reinos y señoríos. A esta carta respondió la ciudad que ella y las demás 
de esta provincia y los señores de Andalucía, trataban de ver los derechos de las dos 
señoras pretendientes, y que Xerez conocía cuán grande era el que la señora Princesa 
su sobrina tenía; pero que había muchas alianzas con otras ciudades, en cuyo concurso 
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ofrecía hacer lo que pudiese en su ervicio. Firmaron esta carta el comendador Pedro de 
Vera, García Dávila, Juan de Villavicencio200, Pedro Camacho de Villavicencio, Juan de 
Sepúlveda, Pedro de Pinos, Gedeón de Hinojosa y Bartolomé Núñez de Villavicencio.

F.n A " Villavisenta ",
201 En B " alguna ".

De la reina doña Isabel no hay carta ni mandadería ninguna201, que es señal 
que todo el Andalucía corría por la parte de doña Juana, siguiendo a los Girones y 
arzobispo de Toledo, y estándose en el estado que las cogió la muerte del rey y prose
guían el mismo dictámen en que se hallaban, y así se estuvo, sin que por los libros 
capitulares conste que hubiese novedad hasta el mes de marzo.

En este medio tiempo se alentaron muchas cosas en el reino. Determinóse que 
era herencia de la reina y que en los despachos y escrituras se nombrasen ambos reyes 
con preeminencia del marido, y en escudos y sellos y ejércitos las armas de Castilla 
presidiesen a las de Aragón, y el gobierno fuese de ambos. Cosa de que el rey mostró 
sentimiento, a que la reina satisfizo con muchas y cuerdas razones, con que atrajo 
muchos inconvenientes, y se dió principio al gobierno de Castilla, castigando facinero
sos de que el reino estaba lleno, cosa dificultosa por ser tantos y por no poder castigar
los a todos. El arzobispo de Toledo, que hasta allí les habíaasistido, pidió licencia y 
publicó su partida, que ejecutó sin poder ser detenido de los reyes, que hicieron 
muchas diligencias para ello, a 20 de febrero, alterando con acción tan poca mirada la 
corte y el reino.

Don Diego Pacheco, marqués de Villena, envió a pedir a los reyes el maestraz
go de Santiago, y que casasen a doña Juana con dote competente, a que respondieron 
que lo harían como él la pusiese en depósito. Al mismo tiempo inportunaba con carta 
al de Portugal para que efectuase lo tratado y pasase a Castilla, donde los de su facción 
no aguardaban más que a tener cabeza y capitán y bandera a quien arrimarse.

El portugués aceptó la oferta. Envió poderes para celebrar el matrimonio, hizo 
embajada a los reyes de Castilla con Rui de Sosa, en que pedía que le desembarazasen 
los reinos de Castilla y de León, que injustamente poseían, por ser de la reina doña 
Juana su sobrina, con quien estaba desposado, y si alguna acción o título pretendían 
tener a ello se determinase por derecho, y que entre tanto él sobreseería de las armas, 
quedando los reinos en tercería, y en defecto a Dios ponía por juez que determinase 
cuyas eran las culpas de los daños que por hacer lo contrario viniesen.

Los reyes respondieron a esta embajada con mucha prudencia y cordura, sig
nificándole no tener justicia en lo que intentaban; que se acordase cómo no había queri
do recibir por mujer a doña Juana en vida de don Enrique, por dudar que fuese su hija, 
y por no haberla tenido por tal, y que se maravillaban que ahora obrase tan al contra
rio; que en cuanto a las protestas ellos también las hacían y esperaban en Dios favore
ciese su causa.

Con esta respuesta quedó rota la guerra y los reyes de castilla enviaron mensa
jeros al marqués de Villena y al arzobispo de Toledo y a los demás, que seguían la 
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parte contaría, con que el arzobispo se hizo más insolente, y respondió que presto verí
an y les daría a entender cuán grave cosa era ofender a los arzobispos de Toledo: luego 
caminó para ponerlo en ejecución, con los de su facción, a Plasencia, con la intentada 
reina doña Juana. Allí llegó el rey de Portugal y se hizo el desposorio, y se levantaron 
pendones con las solemnidades acostumbradas, y tomaron los nuevos contrayentes 
nombre de reyes de Castilla y León; pero con una condición, de que no había de consu
mar el matimonio hasta que con efecto lo fueran y estuviesen en posesión de estos rei
nos, y acababa esta ceremonia se partieron a Arévalo, donde hicieron asiento.

Llegaron estas cosas a la noticia de los reyes de Castilla y se comenzaron 
desde luego a llamar reyes de Portugal y mandaron a todo el reino que le hiciese gue
rra a sangre y fuego.

Nuestra ciudad, que como dijimos no había tomado determinación fija, recibió 
una carta de Sevilla jueves 16 de marzo, en que le da cuenta del intento del rey de Por
tugal y de la determinación que tiene de entrar a 25 del corriente por estas partes, y 
como por leyes de estos reinos se les debe resistir la entrada, que Sevilla apercibe sus 
gentes y que por cumplir con la hermandad y alianza que tiene con Xerez, avisa de lo 
que ha entendido para que se aperciba para la defensa y que puedan guardar todas sus 
tierras y comarcas. Firman esta carta Pedro Mir y el duque Juan de Torres Martel, Luis 
de Marchena, Francisco de Santillón Rivadeneira, el Adelatnado Martín fernández 
Serón, alcalde Diego de Fuentes, Pedro García de Ferrera y por Sevilla la presentó en el 
cabildo el jurado Gonzalo de Illescas.

La ciudad de Xerez sacó luego su gente, de la cual fue por capitán con el pen
dón Pedro Diaz de Villacreces; juntóse con el duque de Medina y con la gente de Sevi
lla y marcharon al Algarbe, donde tomaron a Moro, Mortaza y Morón, y luego que 
hicieran lo mismio contra los reyes de Castilla si intentaran novedades par con las 
armas conservarse en el estado en que se hallan. Adelante diremos el suceso de esta 
jornada.

El portugués se ligó con los reyes de Francia e202 Inglaterra y se concertó con 
Juan de Ulloa, que tenía tiranizada la ciudad de Toro y se le entregó la de Zamora, que 
estaba en poder de Juan de Porras. Vino también en su poder con la fortaleza que le 
entregó Alonso de Valencia y con esto fijó el pie en Castilla y metió en ella la guerra. 
Como el reino estaba dividido y en opiniones y unos creían ser doña Juana hija de don 
Enrique y otros lo contrario, no se tenía por deslealtad ni lo era, seguir cada uno la 
parte que juzgaba ser legítima, en particular los qeu no habían prometido ni jurado 
obediencia a los reyes, porque no los tenían por tales.

202

El rey de Portugal asentó su corte en Toro, donde llevó su nueva esposa cuya 
madre doña Francisca murió en Madrid este año por el mes de junio, cont al mal crédi
to de su honestidad, como había vivido. Fue enterrada honoríficamente en el convento 
de San Francisco.

En B " o ".
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A nuestros católicos reyes se les juntó toda la nobleza de Castilla, menos la del 
Andalucía, que se hallaron en esta guerra por la neutralidad que conservaban. Tam
bién se quedó neutral don Beltrán de la Cueva, que era el que más bien sabía la verdad, 
por no tomar las armas contra su hija, no estándole mal verla reina.

Nuestro alcaide Esteban de Villacreces, su cuñado, juntó en Xerez una buena 
compañía de sus parientes y amigos y se fue a servir a los reyes Católicos, y después el 
mismo don Beltrán, quizás movido de su conciencia, se declaró por ellos y los sirvió en 
esta guerra.

En Valladolid hicieron nuestros reyes la masa de un ejército poderoso en que 
hallaron cuatro mil hombres de armas y ocho mil ginetes y treinta mil infantes, con los 
cuales obraron muy poco por hallarse muy faltos de dinero y no se atrevían a sacarlo 
del reino, porque no era tiempo de echar nuevos tributos. El enemigo se hallaba con 
poca gente y se hizo fuerte en Toro, de donde no quiso salir, aunque muchas veces fue 
provocado para batalla. Aquí se trataron diversos medios, unos de transacción y con
cierto, otros de reducir estas diferencias a una singular batalla entre los reyes de perso
na a persona : nada se concluyó y el rey don Fernando, por falta de dineros se retiró 
con un campo tan lucido, retirada que causó novedad.

En el progreso que las armas de nuestra Andalucía iban haciendo en Portugal, 
porque la duquesa de Medina le escribió al duque que andaba victorioso en aquel 
reino, sin que su príncipe don Juan, que había salido a la defensa, obrase cosa de 
momento, dice Palencia que le hicieron gran daño y divertimento al portugués, si la 
duquesa doña Leonor de Guzmán no hubiese escrito esta carta a su marido. Y en este 
estado se hallaba el reino el año de 1475.

Capítulo II.
Sucesos en varias partes del reino.

Dentro de Castilla andaba la guerra viva y el marqués de Villena con cinco mil 
lanzas había tomado a Ciudad Real y otros lugares de su comarca, y se la quitó el de 
Paredes, enviado por la reina, a este efecto : don Juan de Zúñiga, alcaide del castillo de 
Burgos, con el color del obispo, robaba aquellas comarcas y oprimía los lugares, de 
modo que no se podía vivir en ellos. Los de la ciudad estaba por el rey don Fernando y 
le enviaron a pedir socorro : envióles cuatro compañías de caballos, la una de las cuales 
fue la que llevó de nuestra ciudad Esteban de Villacreces203, el cual con ella sirvió en 
toda esta guerra; de la otra era capitán don Alonso de Arellano, conde de Aguilar; y de 
la otra Pedro Manrique y de la otra don Sancho de Rojas. Tras ellos vino el rey y asentó 
el cerco de propósito y comenzó a combatir el castillo. El Zúñiga, cercado en él, pidió 
socorro al portugués, que se hallaba retirado en Toro, sin mostrar sentimiento de la 

203 En g " Villavicencio “.
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pérdida de ninguna plaza, porque decía que una batalla había de ser el término de 
estas guerras y quien determinase el derecho del reino.

A don Diego Pacheco se le levantaron los vasallos del marquesado de Villena 
y dieron la obediencia al rey, poniéndolo a él y al arzobispo de Toledo en estado que 
de necesidad se acogieron al amparo del de Portugal, desamparando la guerra que 
hacían por Castilla, y con su llegada lo obligaron a que saliese a socorrer el castillo de 
Burgos. Apenas volvió don Diego las espaldas, cuando su villa de Olmedo se declaró 
por los reyes y admitió el presidio que le enviaron. Pérdida que sintió más que las 
muchas que había tenido en esta guerra, y cayendo en la cuenta, comenzó a mover plá
tica con los reyes, comentándose con lo que había quedado el que antes pedía el maes
trazgo de Santiago.

Don Juan Valdés, que tenía por el de Portugal las Torres de la puente de 
Somoza, trató con la reina que se las entregaría si el rey viniese a tomarlas: dióle aviso 
del caso y dejando en Burgos el mejor sitio que pudo, acudió a recibirlas. Llegó a tiem
po en que el portugués noticioso del caso, le tenía cercado en ellas, y puesto en tanto 
aprieto, que hizo voto de fundar un convento de la orden de San Gerónimo, dedicado a 
Nuestra Señora en aquel mismo sitio, si se veía libre del enemigo; y luego cobró tanto 
ánimo que resistió al portugués tan valerosamente, que se persuadió a que semejante 
resistencia no la hiciera si no aguardara socorro y levantó el cerco y lo dejó : de modo 
que cuando el rey llegó pudo entrar la plaza sin resistencia; y después cumplió su voto 
fundando en Salamanca nuestro covento de Nuestra Señora de la Victoria fuera de la 
Puerta de Santo Tomás.

Con la posesión que el rey tomó de las Torres de Zamora, quedó aquella ciu
dad de Zamora por el rey, menos el alcázar, donde el portugués tenía un valiente pre
sidio, el cual sentido de esta pérdida se determinó a darle la última batalla, en la cual 
como él decía, consistía el fin y remate de aquella guerra. Todo lo cual sucedió en el 
año de 1476.

Capítulo III. 
Batalla de Toro y fin de estas guerras.

El portugués alcanzó del rey de Francia que entrase por Fuenterrabia a diver
tir a el castellano : envió por su general con un poderoso ejército a monseñor de Cas- 
trel, padre de don Juan, el último rey de Navarra, lo cual aún no es de mi propósito. 
Baste decir que halló en los vizcaínos tan valiente resistencia, que no necesitó el de 
Castilla de desamparar a Zamora, donde se hallaba combatiendo el alcázar, cosa de 
tanto sentimiento para el portugués, que le envió a desafiar, a que el rey respondió que 
si tenía gana de pelear viniese a buscarlo y a socorrer a su alcázar pues lo tenía cerca
do. A este tiempo llegó a Toro el infante don Juan, hijo del portugués, con veinte mil 
combatientes y con este socorro se determinó a salir en campaña: sacó su gente y pasó 
a Duero por la puente de Toro, y marchando por la opuesta orilla, se llegó a vista de 
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Zamora y en ella fijó sus reales, teniendo el río entre ellos y la ciudad. Debió de juzgar 
que con sola su vista se le había de rendir, porque luego escribió cartas e hizo embaja
das a todos los reyes vecinos diciendo que lo tenía cercado en Zamora y que sin duda 
antes de levantar sus reales sería rey de Castilla y no hizo otra diligencia alguna para 
conseguirla. Aquí estuvo doce días sin atreverse a pasar el río, ni procurar meter soco
rro a los suyos, cercados en el alcázar; y al cabo de ellos una noche levantó sus reales y 
comenzó a marchar con mucha ordenanza la vuelta de Toro por la misma parte por 
donde había venico. Nuestro rey don Fernando salió de Zamora y fue en su seguimien
to y lo alcanzó cerca de Toro, a tiempo que apenas había media hora de sol, y a este 
tiempo hizo alto el portugués y se puso en ordenanza para alcanzar al castellano, el 
cual le acometió sin recelo y se comenzó una sangrienta batalla, en la cual el príncipe 
don Juan de Portugal desbarató el un cuerno de nuestro escuadrón, y el rey su padre 
fue desbaratado del otro y salió huyendo de la batalla, que la noche hizo que no fuera 
más sangrienta. En Toro donde se recogieron las reliquias del ejército de Portugal tuvo 
aquella nación la noche de mayor ocnfusión, llantos y alaridos que pueden significarse, 
por falta de su rey, que no parecía, por haberse retirado a Castro Ñuño, que estaba por 
él. Blasonan mucho los historiadores portugueses de esta victoria, cantándola por suya; 
para decir yo que fue nuestra, no es menester más que la autoridad de su rey, que 
decía que en una batalla consistía el derecho del reino, y fue así, pues después de esta 
no volvió a levantar cabeza ni a entrar en Castilla, aunque no desistió de la pretensión 
de su corona, poniendo para ello medios que deslucieron la autoridad de su persona, y 
yo no digo por no pertenecerme. Dejó presidios en las plazas que tenía en Castilla y se 
retiró a Portugal, llevando consigo a doña Juana. Esta batalla fue a primero de marzo 
de 1476. Los Reyes Católicos, después de ella, pusieron fronteros en las plazas que 
correspondían a los lugares del enemigo y se partieron a Madrigal, donde convocaron 
Cortes y juraron por princesa a la infanta doña Isabel, su hija, que tenía ya cuatro años. 
Luego comenzaron a componer los desórdenes del reino, que eran muchos. El rey pasó 
a Guipúzcoa, infestada de franceses, y la reina se quedó prosiguiendo el cerco del alcá
zar de Zamora, que tomó el año siguiente de 1477.

Las cosas del Andalucía y de nuestra ciudad no tenían buen estado, porque el 
Marqués de Cádiz que la gobernaba no se atrevía a salir de ella, receloso de nuestros 
ciudadanos, y por la neutralidad en que se hallaba, no tuvo parte en estas guerras y la 
gente que dijimos envió a Porugal con el duque de Medina y la que sacó Esteban de 
Villacreces, que siempre asistió con ellas en estas guerras, fue a instancias de la ciudad 
y en virtud de los conciertos que tenía asentados con Córdoba y Sevilla, siendo así que 
los disgustos suyos y del duque de Medina estaban en su punto, y toda la provincia 
tan revuelta, que obligaron a lar eina a que dejando cosas tan graves en Castilla, bajase 
a remediarlas. Vino por Extremadura a Trujillo y puso alcaide de su castillo a Gonzalo 
de Ávila y prosiguió su camino.
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Capítulo IV.
Bajó la reina a Sevilla. Compone las diferencias

ENTRE EL DUQUE Y MARQUÉS DE CÁDIZ.

Estaba nuestra Andalucía dividida entre tantos y tan poderosos señores, que 
cualquiera de ellos hacía contrapeso al otro, sin que ninguno pudiese prevalecer, como 
nos demuestra la experiencia en el caso presente, en el cual todos tomaron las armas 
unos contra otros, por sus intereses particulares, y aunque por no haber rey ni justicia 
que los reprimiera creció mucho el fuego, resistiéndose unos a otros, ninguno prevale
cía. Veíanse cada día batallas campales, muchas dejamos dichas en el reinado de Enri
que IV, donde vimos que el marqués le quitó al duque la villa de Medina y el castillo 
de Alcalá de Guadaira. Teníalos en su poder y esto era causa de que cada día se viesen 
en Sevilla guerras civiles donde morían muchos de ambas partes. No estaba Córdoba 
menos inquieta, dividida en estos dos mismos bandos, del uno de los cuales era cabeza 
don Alonso de Aguilar, señor de Montilla, concuñado del marqués de Cádiz, y de la 
otra don Diego de Córdoba, conde de Cabra, que era fomentado y guardado del duque 
de Medina Sidonia. Juntas estas cosas y representadas a la reina, la obligaron a dejar 
las de Castilla y apresurar su viaje. Llegó a Sevilla, donde hizo el efecto que el sol, que 
cuando sale deshace las nieblas de la noche : cayéronseles a todos las armas de las 
manos y aquella nobilísima ciudad la recibió con el regocijo y fiestas que ella sabe 
hacer en semejantes ocasiones. En ninguno de los señores de Andalucía se vió rastro de 
alteración, antes por el contrario, conociendo sus culpas y escesos, procuraron discul
parse de los que había cometido, satisfaciendo a la reina con los motivos que le habían 
ocasionado a tomar las armas contra sus vecinos.

El Duque de Medina fue el primero que entró a informar a la reina : hizo una 
larga oración contra el marqués, proponiéndole las causas que le había dado y queján
dose de los excesos con que le había obligado a tomar medios tan violentos. Díjolo con 
tan eficaces razones, que quedó la culpa por el marqués, al cual no se le ocultó esta dili
gencia, y como discreto salió de Xerez, acompañado con muy pocos de los suyos. Llegó 
a Sevilla y solo y desarmado se entró a hablar a la reina, que le hizo todos los cargos 
que resultaron del informe del duque, a que respondió y satisfizo con cuerdas razones 
y concluyó diciendo que si su conciencia le acusara de cosa que hubiera obrado contra 
la lealtad que debía a la corona no se pusiera en sus manos ocn tanta satisfacción, que 
allí venía a pagar con su persona cualquier exceso que injustamente hubiese cometido. 
El razonamiento204 satisfizo a la reina y apagó la ira que contra él tenía. Mandóle que 
entregase a Juan de Robles el alcázar de Xerez, lo cual hizo sin repugnancia: también le 
mandó que entregase la alcaldía de Alcalá de Guadaira a Pedro de Abarca y lo hizo 
con la misma voluntad y gusto : bien despachado, se volvió a su corregimiento de 
Xerez.

204 £n a " remamiento ".
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Dos meses estuvo la reina en Sevilla, en los cuales se enteró de todos los deli
tos que en ella se habían cometido e hizo prender a los agresores. Hallábase en las 
audiencias de los viernes acompañada de religiosos, prelados y hombres nobles y por 
si misma despachaba las causas y querellas. Mandó al Marqués de Cádiz que restituye
se la villa de Medina Sidonia al duque, al cyal mandó también que dejase Alanis, Cons
tantina, Lebrija, Alcantarilla, Alcalá, Fregenal y otros muchos pueblos que tenía toma
dos en el tiempo que gobernó por don Alonso, y aunque Utrera entraba en ellos, no 
podía ser habida, porque el mariscal Fernando Arias de Saavedra no quería entregarla, 
por decir que la tenía por merced del rey don Enrique, hecha a su padre Gonzalo Arias 
de Saavedra. Envió gente de guerra que cercase el castillo, mas lo defendió tan bien, 
que no pudo ser tomado en muchos días.

Después de haber estado la reina en Sevilla dos meses, en los cuales se enteró 
de las culpas de los de aquella ciudad que tenía presos, quiso proceder al castigo de 
sus excesos, lo cual entendió por los buenos de ella, acordaron en su cabildo que por la 
ciudad se le pidiese misericordia, para lo cual se juntaron los prelados y gente más 
principal y todos entraron a su presencia, donde don Alonso de Solís, obispo de Sala
manca, - que gobernaba el arzobispado por el cardenal don Pedro González de Mendo
za, - le hizo una docta y piadosa oración, moviéndola a piedad y misericordia, y su 
majestad, como tan cristiana, concedió un perdón general, con el cual fue aclamada por 
cristianísima y católica princesa, reina y señora.

El rey don Fernando, que se había quedado en Castilla para estorbar los daños 
que los portugueses de los presidios hacían en sus fronteras, dejando buen recado en 
ellas, bajó a Sevilla, y estando en ella parió la reina al príncipe don Juan, que nació a 28 
de junio del año 1478.

En esta sazón llegaron embajadores del rey de Granada pidiendo treguas y el 
rey dijo las concedería pagando las parias ordinarias; a que respondió el granadino que 
había muerto los reyes que las habían echado y que en las casas de la moneda de Gra
nada no se batía moneda de oro y plata para hacer estos pagamentos, sino alfanjes y 
lanzas para defender el reino. No era tiempo de dar principio a nuevas guerras, hasta 
que la corona estuviese asegurada, y así se las concedió llanamente.

Llegado el mes de octubre, quisieron los reyes bajar a ver estas costas. Entra
ron en las galeras con toda su corte, en que venía el cardenal de España don Pedro 
González de Mendoza, los duques de Alba y Medina, el marqués de Villena, el conde 
de Benavente, el maestre de Calatrava y otros señores: por el día llegaron a Sanlúcar 
con próspero viaje, pasaron a visitar el santuario de Nuestra Señora de Regla, hasta 
donde los acompañó el duque de Medina y porque habían de pasar de allí a Rota, se 
volvió de allí a Sanlúcar, por el poco gusto que tenía de ver y hablar al marqués de 
Cádiz, el cual hospedó en Rota a los reyes, donde los acompañaba y guardaba, acom
pañado de toda la nobleza de Xerez y su estado, teniendo prevención para todos los 
señores. Allí estuvieron los reyes dos días y en ellos les hizo la costa con tanta grande
za y opulencia, que los almacenes de la cebada estaban abiertos y sin guarda, ni cuenta 
ni razón, y cada uno tomaba lo que quería para tanta cantidad de caballos, muías y 
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acémilas como traían los señores : pan, carne y vino se dió con la misma abundancia y 
liberalidad, sin que a nadie se negase lo que pedía, y esto fuera de aves y caza para los 
señores y para la casa real, que todo corría por un mismo estilo. En uno de estos días se 
corrieron toros, y nuestros caballeros jerezanos jugaron cañas a su antigua usanza, cara 
a cara. El día siguiente, habiendo de pasar los reyes a nuestra ciudad, se adelantó el 
marqués a prevenir el recibimiento, como corregidor de ella.

Capítulo V.
La entrada de nuestros Reyes Católicos en 

Xerez y lo que en ella ordenaron.

Martes 7 de octubre de este año de 1478, partieron los reyes de Rota para venir 
a Xerez, que los aguardaba fuera de la puerta de Santiago: salió toda la ciudad en 
forma, a caballo, y la milicia así de infantería como de a caballo, con sus pendones e 
instrumentos militares, todos de gala y con muchas libreas, y cogiendo en medio los 
reyes, llegaron a la puerta de la ciudad que hallaron cerrada, y habiendo llamado en 
ella, salió el marqués de Cádiz, corregidor, y los veinticuatros siguientes : García Dávi- 
la, Juan Riquel, Juan de Villavicencio, Gedón de Hinojosa, Alonso López, Iñigo López 
de Carrizosa, Pedro de Pinos, Juan de Santiago, Juan Bernalte Dávila, Alonso Diaz de 
Villacreces, el comendador Pedro de Vera, Francisco de Vera, Fernando de Ferrera, 
Antón Franco, teniente de escribano de cabildo. Saliendo de la puerta llegaron a los 
reyes y le besaron las manos y García Dávila, veinticuatro, a quien la ciudad dispuso 
para ello, dió a los reyes la bienvenida y les dijo que Xerez les suplicaba que les jurasen 
y confirmasen sus privilegios y franquezas y mercedes, las cuales habían ganado por 
muchos servicios hechos a sus altezas y a sus pasados: los reyes respondieron que les 
placía. Luego llegó el licenciado Fernando de Truxillo, prior y canónigo de la colegial 
de Nuestro Señor de San Salvador con el libro de los evangelios, y el licenciado Diego 
Martínez, beneficiado de San Marcos, con una cruz de plata, y los señores reyes fueron 
jurando los privilegios y franquezas según y como García Dávila, veinticuatro, los iba 
diciendo, lo cual acabado, el dicho lo pidió por testimonio y el prior de San Salvador 
hizo lo mismo por su iglesia colegial y por las demás parroquiales, y desde este día lia
ron a don García Dávila el de las juras.

Acabadas estas ceremonias, tomaron las varas de un rico patio de brocado que 
la ciudad siempre ha tenido para este efecto, los dichos veinticuatros, nueve de los cua
les se habían sorteado en el cabildo, y las tres dió la ciudad al marqués su corregidor 
para sí y para otros dos, los que él nombrase, el cual nombró en ellas a Juan Riquel y al 
comendador Pedro de Vera, los cuales entraron en la ciudad en esta forma, y habiendo 
andado un poco por ella dió el marqués su vara a Fernán Ruiz Cabeza de Vaca y él se 
adelantó a disponer el recibimiento en el alcázar. De este modo fue procediendo por 
las calles, que hallaron ricamente aderezadas con muchas invenciones, músicas y bai
les, hasta llegar a la colegial, donde se apearon los reyes y fueron recibidos por todas 
las comunidades de religiosos, clerecía y universidad de beneficiados, por el prior y 
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cabildo, que cantando el Tedeum laudamus los llevaron al altar mayor, donde habien
do hecho oración salieron con el mismo acompañamiento, que los subió el alcázar, 
donde quedaron aposentados en su misma casa y palacio.

El Marqués para desocuparlo se había pasado a las de Fernán Ruiz Cabeza de 
Vaca a la puerta de Rota que hoy son de don Diego Dávila Cabeza de Vaca, a las cuales 
llevó convidados a los reyes. El día siguiente y a la tarde los festejó la ciudad con fies
tas de toros y juegos de cañas, los que tenía prevenidos. Eran en aquel tiempo aquellas 
fiestas muy peligrosas, porque estaban vivas las pasiones de los bandos y de ordinario 
se tomaban en ellas la venganza y satisfacción de los agravios, dejando las cañas y 
empuñando las espadas, y como si en esta ocasión no hubiera de estar en primer lugar 
la cordura, pudo más la pasión en Martín Dávila, hijo de García Dávila y Sancho de 
Zurita, que poco atentos al respecto que debían a las personas reales, se empeñaron de 
modo que fue necesario que el rey dejando su balcón se pusiese a caballo y saliese a la 
plaza para dispartirlos y prenderlos, irritando la modestia real, que quiso ejecutar en 
ellos un ejemplar castigo; mas los ruegos de los grandes fueron para que las fuestas no 
acabasen en tragedia: hízolos amigos y perdonólos.

También hizo las amistades entre el Marqués y don Manuel Ponce, su herma
no, que había dos años que no hablaban porque se le había querido levantar con Mar- 
chena. En esta ocasión el cardenal de España don Pedro González de Mendoza, recono
ciendo el cercano parentesco que tenía con Gonzalo González de Mendoza, paró en su 
casa, donde fue hospedado con gusto y él lo tuvo de recibir agasajo de los propios 
suyos.

Y porque muchas veces hemos tratado de los bando sy disensiones de nuestra 
ciudad, me ha parecido a propósito el poner en el apéndice el parecer del licenciado 
Juan Pérez Manuel, que habiendo venido a Xerez a averiguar la muerte d eodn García 
de Ávila, que sucedió en uno de estos regocijos de la plaza, enviado por el rey Felipe II, 
el cual se observó como ley en materia de las elecciones de los oficios, donde lo podrá 
ver el curioso y es el número 32.

Capítulo VI.
Trátase el estado de los bandos de Xerez y cerco de Utrera.

Antes que pasemos adelante, pues hemos comenzado a tratar la materia de 
bandos, diré lo que he podido descubrir de ella en los muchos papeles que he leído. Es 
pues de saber, que estado la ciudad inquieta y alborotada el año de 1469, siendo duque 
de Medina Sidonia don Enrique de Guzmán, fueron a Sevilla muchos caballeros de 
Xerez, deseosos de que aquel príncipe interpusiese su autoridad para dar fin a las dis
cordias y los conformase, y otorgaron una escritura, donde se ponían los nombres de 
los sujetos de cada bando. En ella se dice que martes 29 de agosto de 1469, estando en 
su presencia García Dávila, veinticuatro de Xerez y Juan de Torres, jurado fiel ejecutor 
y Pedro de Vera, jurado, y Gutierre de Padilla y Diego de Ávila, hijos del dicho García 
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Dávila y el jurado Francisco de Ávila y Diego de Mirabal y Fernando de Padilla y otros 
de la una parte; y Fernán Ruiz Cabeza de Vaca y Bartolomé Núñez de Villavicencio y 
Pedro Núñez de Villavicencio, su sobrino, veinticuatros de la ciudad de Xerez, y Ñuño 
de Villavicencio, hijo del dicho Bartolomé Núñez de Villavicencio y Juan Núñez, hijo 
de Pedro Núñez, y Juan de Sotomayor. Todos estos caballeros fueron llamados del 
duque don Enrique, que gobernaba el reino de Andalucía, en compañía del conde de 
Arcos, en el tiempo en que se llamaba rey el infante don Alonso, para ajustar con ellos 
treguas hasta fin de septiembre, porque otras que se habían ajustado fenecían a fin de 
agosto, y porque los que se hallaban presentes habían de otorgar las escrituras por sí y 
por los ausentes, se pusieron sus nombres y son los que se siguen:

García Dávila, Francisco de Torres, Pedro de Vera, Gutierre de Padilla, Diego 
Dávila, el jurado Francisco Dávila, Diego de Mirabal, Fernando de Padilla, Juan Riquel, 
Juan de Villavicencio, Juan Bernal, Alonso Diaz de Villacreces, Pedro Diaz de Villacre- 
ces, Francisco de Vera, Lorenzo Fernández de Villavicencio, Juan Riquel, Francisco de 
Vera, Bartolomé Dávila, Ñuño de Vera, Juan de Vera, Martín Dávila.

Otra parte y firman: Ruiz (sie) Cabeza de Vaca, Bartolomé Núñez de Villavi
cencio, Ñuño de Villavicencio, Juan Núñez de Villavicencio, Juan de Sotomayor, Iñigo 
López, Álvar López, Gómez Patiño, Gedeón de Hinojosa, Juan de Herrera, Pedro de 
Sepúlveda, Alonso Núñez de Villavicencio, Gonzalo Pérez, Juan Núñez de Villavicen
cio, Juan de Vargas, Diego Gil de Hinojosa, Pedro Ruiz de Grajal, Pedro García205, 
Pedro Gaitán, Juan Gaitán, Juan Rallón206, Antonio de Hinojosa, Álvaro Obertos.

205 aparece en b

206 Idem.

De todos estos caballeros, divididos como van, hace mención la escritura, lo 
cual como la hallé pongo en el apéndice y es el número 33.

Volviendo a atar el hilo de nuestra historia, de que nos apartó el juego de 
cañas, digo que asentadas las cosas de nuestra ciudad en la forma que hemos dicho, 
volvieron a Sevilla los reyes, donde se quedó la reina, y el rey pasó a Vitoria por Extre
madura, donde se vió con el rey don Juan su padre, que no consintió que le hiciesen 
ningún rendimiento de hijo, diciendo que nunca Dios quisiera que siendo rey de Casti
lla, de donde él descendía y tenía su origen y dependencia, hiciese acción que indujese 
mayoría: de este modo estuvieron veinte días en aquella ciudad, donde al aragonés se 
le renovaron sus bríos con la presencia de su hijo, que despedido de su padre se partió 
al cerco de Castro Ñuño.

No estaba la reina ociosa en el Andalucía: puso todo cuidado en cobrar a Utre
ra, donde se hizo fuerte el Saavedra. Mandó a la ciudad de Xerez que fuese sobre ella, 
y salió para este fin el pendón con Juan de Robles, su corregidor, a 14 de enero de 1478. 
Iba por alférez Mayor Juan de Sepúlveda, hijo del valiente Pedro de Sepúlveda. Este 
día se estrenó un pendón nuevo de brocado, que Ramón Estopiñán había traido de 
Venecia. Lunes en la noche llegaron a los olivares de Utrera y al tiempo que asentaban 
el real, llegaron quince de los del mariscal a caballo y embistieron al lado donde se 
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habían alojado los caballeros Ximones, y de una lanzada atravesaron a Andrés Martín 
Ximón, de la cual murió en Xerez dentro de cinco días, y a su sobrino le mataron el 
caballo y le hirieron. Sintieron los del real el reuido y acudieron a favorecer a los suyos 
y los de Utrera, dejando hecha esta acción, se retiraron muy gloriosos, sin padecer 
daño aunque los siguieron y victoriosos se entraron en la villa.

El miércoles por la mañana se comenzó el asalto y a escala vista se avanzaron 
los muros, a costa d emuchas vidas de jerezanos, entre los cuales murió el alcaide de 
Alcalá que hacía pocos días se había avecindado en Xerez. Cayó del muro pasada la 
cara con una pelota, que le salió al cerebro. Spínola piensa que este alcaide era Pedro 
de Guzmán, de quien hace mención en sus Anales207. Mucho costó Utrera y se defendió 
mucho tiempo. Y al fin se tomó la villa, donde fue preso el hijo del mariscal y otros. 
Halláronse en ella el marqués de Cádiz junto con los xerezanos. Habían pasado de 
Rota a vivir a marchena, donde ellos le avisaron del aprieto en que aquella fortísima 
villa los tenía, y vino con su gente a ayudarlos como a parientes y amigos. Tomada 
Utrera y en ella a un hio del mariscal, se lo enviaron a lar eina a Sevilla con Pedro de 
Sepúlveda, que se lo entregó y volvió al real de Utrera con la siguiente carta:

207 En g " en sus Anales Zurita ".
208 En B " vos vades ".
209 Los dos últimos párrafos entrecomillados en A.

" El rey y la reina. Concejo, corregidor, alguacil mayor, veinticuatros, jurados 
etc., de la Mui Noble y Mui Leal Ciudad de Xeres de la Frontera, que estáis en la villa 
de Utrera. Recibimos una carta con Pedro de Sepúlveda vuestro veinticuatro y Diego 
de Bargas, vuestro jurado, y así por ella como por la relación que de los que de ella 
vinieron, avernos sabido lo que en el combate de esa fortaleza hisistís e con el esfuerzo 
que a ello os puísteis, por lo cual sed ciertos, nos abéis echado un gran cargo para vos 
facer merced, así en general como en particular, y placerá a Nuestro Señor que ese 
daño que abedes rebebido, sea por nos en tal manera gratificado, que tengáis contenta
miento y no penséis que este serbisio jamás olbidaremos, que mientras vivamos de él 
abremos memoria para con mercedes remunerarlo y así nos plaqe que con la bendición 
de Nuestro Señor volbades208 a la dicha vuestra ciudad. Dada en Seilla en 30 de enero 
de 1478".

Por la fecha de esta carta parece que nuestra gente se ocupó en la conquista 
del castillo de Utrera desde el 8 de enero del año pasado que salió de Xeres hasta trein
ta de este año de 78 en que bamos. En el mismo recibió Xeres otra carta de la reina en 
que pide que le enbíen el bueno y especial caballo rucio de Juan Riquel, porque quiere 
de él hacer regalo a el rey su marido y dige que aunque allí los ay buenos, ninguno ay 
tal como el rucio209

Al mariscal Pedro de Saavedra perdonó el rey y en remuneración de los servi
cios porque pretendía ser suya la tenencia del castillo de Utrera, le dió la de Sahara y 
su alcaidía, de donde no poco ruido dió a toda esta comarca.
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Nuestro rey don Fernando llegó a Castro Ñuño, que estaba por el portugués, 
con su alcaide Avendaño: apretó el cerco de modo que se le rindió a partido y se le 
concedió muy bueno. Demolióse su fortaleza y bajó luego a Sevilla, donde mandó al 
duque de Medina y marqués de Cádiz que no viviesen ni pudiesen vivir de asiento en 
Sevilla, con que quedó aquella ciudad quieta y pacífica. Dejaron los reyes asentado en 
aquella ciudad el santo tribunal de la inquisición y pasaron a Córdoba.

Puesto en Zahara el mariscal Pedro Saavedra, comenzó a hacer correrías por 
toda la comarca robando la tierra, sin diferencia de moros ni cristianos: entró con los 
suyos en tierra de Xerez y se llevó una piara de vacas de Juan Riquel, nuestro veinti
cuatro, lo cual sabido por nuestro corregidor Juan de Robles, mandó sacar el pendón y 
que saliese la gente, a 14 de mayo. Aquella noche se les juntó Pedro de Vera, alcaide de 
Arcos, y marcharon a entrar en tierra de moros, donde el mariscal recogía lo que hurta
ba. Fueron delante Juan Riquel y un hijo de Pedro de Vera con cien caballos y pasando 
la sierra por el puerto, cerca de Grazalema, llegaron donde estaba el ganado, que era 
muy cerca de Ronda y apartaron 500 reses vacunas, y sacaran más, sino fuera porque 
llovió aquella mañana e hizo grande niebla. A la vuelta hallaron en el mismo Puerto la 
gente con el Pendón y todos antecogieron la cabalgada y pasando por cerca de Zahara 
salió el mariscal y dice el libro que non fizo nada, que tenía no más de cincuenta roci
nes. Llegó nuestra gente a Xerez el viernes y se entregó a Juan Riquel el ganado de la 
cabalgada, para destrocar si el marsical volviese la suya.

A 20 del mismo mes vino nueva a Xerez, que todos los moros de tierra de 
Ronda se juntaban para entrar en nuestros campos, en venganza de lo pasado. Juntóse 
la nobleza y acordó que saliese el pendón con el corregidor Juan de Robles. Salieron y 
aquella noche fueron a dormir a la aceña de Casinas, cerca de Arcos, porque aquella 
era la parada que habían de traer los moros, donde estuvieron dos días esperando; y 
allí se les juntaron los de Arcos y Lebrija. El corregidor envió adalides a tomar lenguas, 
los cuales trajeron un moro, de quien se supo que los moros no se habían juntando ni 
trataban de eso; y así se volvieron todos a sus lugares y el pendón al nuestro.

Hasta Zahara, apartada no más de cuatro leguas de la villa de Bornos, a quien 
el mariscal hacia muchas vejaciones alojando en ella su gente y hombres de armas con 
que hacía sus ordinarias correrías, destruía la villa con cuarenta de a caballo que tenía 
de asiento en ella. Quejáronse los vecinos de esta vejación al señor don Francisco Enrí- 
quez de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía, su señor, que después fundó este 
convento donde esto se escribe y lo hizo su heredero universal, dejándole estra villa y 
su señorío por su dotación. Sintió Pedro de Saavedra mucho que los de Bornos se 
hubiesen quejado de él, y como tenía ya perdida la vergüenza, envió gente que robase 
la villa, de la cual era alcaide Juan de Armario, originario de nuestra ciudad y de uno 
de los que en el repartimiento entraron con apellido de Ávila, el cual salió con un hijo 
suyo y la gente de la villa a pelear con ellos. Estaba Pedro de Saavedra emboscado con 
otros muchos, y dió en los de Bornos, que llevaban mal parados a los suyos, que no 
eran más de cuarenta de a caballo y algunos peones; pero fue tanta la gente de Saave
dra que cargó, que prendieron al alcaide y a su hijo, muy mal heridos, y de los demás 
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no volvieron al pueblo más que cuatro de a caballo. Luego robaron cuanto ganado 
tenía el término y cuanto robaron lo vendían a los moros.

Llegados los reyes a Córdoba, hallaron bien que hacer y componer en los 
desaciertos que habían ocasionado los bandos de don Pedro Fernández de Córdoba, 
conde de Cabra, y don Alonso de Aguilar. Hallaron usurpados los propios de la ciu
dad y las muertes y robos habían sido tantos que si hubieran de castigar, quedara la 
ciudad despoblada. Hicieron escarmiento en los más culpados y en los demás perdón 
general.

Aquí supieron la vuelta que el rey de Portugal había hecho a su reino, después 
de haberlo renunciado en su hijo don Juan: súpose que tenía inteligencias con el arzo
bispo de Toledo y que le había escrito que se viniese a Talavera y le recogería en ella. 
Excesos tales, que el rey se determinó a privarlo de las temporalidades, y luego se 
comenzó a ejecutar, derribándose algunos castillos. Tomóle Diego López de Ayala la 
fortaleza de Talavera, único presidio de sus intentos, con lo cual se rindió a los reyes, 
de quien alcanzó perdón. Estuvieron los reyes en Córdoba las Pascuas de Navidad de 
este año y al principio del 79 salieron para Guadalupe, dejando sosegada toda el Anda
lucía, habiendo desterrado de Córdoba y Sevilla más de ocho mil hombres, procedien
do más con clemencia que con rigor de justicia.

Capítulo VIL
Algunas entradas que hicieron nuestros

XEREZANOS POR SUS FRONTERAS.

Martes ls de septiembre de 1479 salió el pendón de Xerez por llamada del 
marqués de Cádiz, que en compañía de don Alonso de Aguilar y del conde de Ureña210, 
que con muchos pertrechos y tres bombardas entraban en tierra de moros. Incorporóse 
nuestra gente con la de estos señores en Pruna, llevando un muy buen repuesto de bas
timentos de que la ciudad los había proveído. Juntos ya, caminaron para el castillo de 
Ortejícar y el viernes lo tomaron a pleitesía. Volvióse nuestra gente y de esta entrada 
trajeron diez y ocho moros. En el castillo de Montecorto, que era del rey de Granada, 
estaban trece moros que lo guardaban, los cuales acordaron de darle a Pedro de Vera, 
alcaide de Arcos, para el marqués de Cádiz: fue allí el alcaide y apoderase de él y dió 
aviso de ello al marqués, que estaba en Marchena, el cual envió por alcaide un criado 
suyo natural de aquella villa, a quien Pedro de Vera dejó 30 hombres y muchos basti
mentos, y regaló los moros que se lo dieron, porque estaban mal con el rey Chico de 
Granada y eran del bando de su padre. Fue esta entrega a 15 de noviembre y parede 
que martes en la noche. En 14 de diciembre, los moros de Ronda enviaron cantidad de 
gente con intento de escalar el castillo. Hallaron las velas dormidas y entraron dentro 
un albacor y algunos moros y habiéndo sido sentidos de los guardas, pelearon con 

210 En B " Breña ".
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ellos. Sintiólos el alcaide y no quiso echar ningún cristiano de socorro. Los moros mata
ron los de abajo y el alcaide, aunque con solo cuatro se podía defender del poder de 
Granada, se dió a partido con mucha facilidad. Lleváronlo cautivo con trece hombres, 
no habiendo sido alcaide más de trece días y el castillo solo un mes del marqués de 
Cádiz.

En el mes de diciembre, siendo alcaide de Gibraltar Pedro de Vargas, jurado 
de Xerez, pasó al Africa con muchos peones y caballeros a robar una aldea de moros y 
habiéndolo hecho y volviendo con la presa, al tiempo de embarcarse, los moros que 
sintieron los apretaron de modo que mataron algunos cristianos y con la prisa del 
embarque se ahogaron muchos. Allí murió don Pedro, hijo del alcaide Vargas, y un 
pagador del Duque y otros muchos peones.

En estos mismos días, anduvo más dichoso nuestro Pedro de Vera, alcaide de 
Arcos, el cual salió a últimos de noviembre, enojado de la pérdida de Montecorto, a 
correr la tierra de los moros. Halló novecientas vacas y cincuenta bueyes y algunas 
yeguas y mató, como dice el libro, hartos moros, y esta cabalgada mandó la ciudad que 
no se repartiese, sino se guardase para dar en trueque.

Este año, estando el rey en Córdoba, encargó al comendador Pedro de Vera la 
conquista de las Canarias, y se hizo a la vela llevando muchos xerezanos, así parientes 
como vecinos de la ciudad. Llegaron al alba misma a la Gran Canaria, donde surgie
ron, y echando gente a tierra, conquistó todas las islas menos Las Palmas, que ganó 
después Alonso de Lugo, a quien los mismos reyes la encomendaron, con título de 
Adelantado de Tenerife. La conquista de Pedro de Vera duró tres años, en los cuales 
tuvo guerras inesperadas con aquellos isleños, que con palos tostados y piedras se 
defendían de nuestras armas y ofendían a los españoles, hacían dardos con puntas de 
pedernal y los tiraban con tanta destreza, que pasaban los petos y los escudos. Eran 
hombres de grandísima fuerza, muy animosos e intrépidos, que salían de sus cuevas, 
donde vivían como brutos y los imitaban en la fuerza. Adelante volveremos a tratar 
este punto como en su mismo lugar.

En nuestros libros capitulares hay memoria que jueves 27 de julio del año de211 
1480, Juan Sánchez de Cádiz salió par el Puerto donde tenía dispuesta su armada. Era 
este caballero veinticuatro de Xerez, alcaide de Rota. Llevaba muchos xerezanos, para 
hacer entrada en Africa. Viernes salió de Cádiz, con ciento cincuenta velas, mayores y 
menores, en que llevaban seiscientos hombres convocados de los lugares vecinos; y 
dice el libro que fueron los hijos de García Dávila y otros buenos y que desembarcaron 
cerca de una ciudad que se llamaba Mor y fueron a ella y que los moros viendo tal 
poder, pensaron que iba sobre ellos el rey de Portugal, e hicieron con las lanzas por 
donde entrar y tomaron cuatro torres. Los moros tomaron sobre ellos y los echaron de 
la ciudad, en que murió Alonso Partidor y otros xerezanos y muchos de otras partes; y 
si no fuera por Pedro Gómez de Mendoza, hijo del alcaide Pedro de Vera, y por Diego 
Dávila y Lorenzo de Padilla, hijos de García Dávila, que hicieron rostro cerca del agua 

211 La preposición no aparece en B.
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a los moros, se ahogara y muriera gente al embarcarse, vinieron a Xerez a 18 de agosto 
de este año de 80.

Capítulo VIII.
Nuevas guerras de Portugal por Extremadura y lo que Xerez

SIRVIÓ EN ELLAS HASTA QUE SE HICIERON LAS PACES.

Doña María Pacheco, primera condesa de Medellín, hermana bastarda del 
marqués de Villena, era una señora de estremada brio, que después de viuda prendió a 
su hijo con violencia, le quitó la administración del estado de su padre, la cual se decla
ró por la parte del rey de Portugal como todos los Pachecos. Tenía tomada la ciudad de 
Mérida y viendo que los negocios de Portugal no llevaban tan buen aire como ella qui
siera, pidió a la reina Católica que le diese la encomienda de Mérida y el goce del esta
do de su hijo por los días de su vida y que si esto se concedía, prometía reducirse al 
servicio de los reyes.

Al mismo tiempo andaba levantado en Extremadura don Alonso de Monroy, 
clavero de Alcántara, que se intitulaba maestre de la misma orden, que quiso salir bien 
acomodado de estas ferias y del mismo modo pidió a la reina el maestrazgo, que el 
papa había dado a Juan de Zúñiga, hijo de don Alvaro de Zúñiga, duque de Arévalo, el 
cual no lo poseía porque el mismo rey tenía en su poder las torres y fortalezas del con
vento, y al uno y al otro respondió la reina que por ser negocio de justicia entre partes, 
las oirían y proveerían. Ninguno de los dos quedó contento con la respuesta, aunque 
tan justa y siendo antes enemigos, se confederaron y ligaron para defender lo que 
injustamente poseían : hiciéronse luego vasallos del rey de Portugal y la condesa pro
metió entregar la ciudad de Mérida.

En este mismo tiempo inspiró Dios a doña Beatriz, duquesa de Viseo, viuda 
del infante don Fernando de Portugal, hermana de aquel rey, cuya consuegra era tam
bién, por estar casado el príncipe don Juan con su hija doña Leonor. Esta señora tomó 
la mano en la composición de las pretensiones de estas dos coronas, y habiendo habla
do al rey sobre ello, escribió a la reina doña Isabel, su sobrina, que era hija de una her
mana suya, y quedó concertado entre las dos que se verían.

A este medio tiempo murió en Aragón el rey don Juan padre de nuestro Cató
lico rey don Fernando, a primeros de enero de este año, cuya noticia tuvieron los reyes 
en Guadalupe; y antes que el rey se partiese a Aragón, vino a Trujillo, donde se hicie
ron las exequias reales y se asentó la precedencia de los títulos, ordenando que nues
tros reyes se llamasen de Castilla, de León de Aragón y que en las armas hubiese la 
misma precedencia. Luego trataron de las cosas de la guerra, que toda estaba reducida 
a aquella parte, y el rey don Alonso de Portugal, con sus pretensiones tan vivas como 
al principio. Hicieron llamamiento general al reino y a nuestra ciudad de Xerez pidie
ron cien caballeros más de los que solía dar de ordinario. La ciudad acordó que se die
sen y mandó a los diputados de las collaciones que cada uno nombrase de la suya el 
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número que se le repartiese; y ellos lo hicieron, cuya matrícula pongo en el apéndice y 
es el número 34.

Con esta gente fue electo por la ciudad don Carlos de Guevara por estar acha
coso el corregidor Juan de Robles. Llegó con ella a Lobón, donde estaban el maestre 
don Alonso de Cárdenas, puesto por frontero de Portugal para atajar el paso a aquel 
rey, que llamado de la condesa y el clavero Monroy, había enviado al arzobispo de 
Évora por general de su gente, para que viniese a apoderarse de lo que le ofrecían en 
Extremadura y a ayudar a los que le llamaban a ella. El Maestre don Alonso de Cárde
nas, con nuestros xerezanos y la demás gente que acudió del reino, aguardó en aquel 
lugar a los portugueses y se llegó a encontrar con ellos en el campo que llaman de 
Albufera, miércoles de ceniza, que aquel año fue 20 de febrero. La batalla fue de poder 
a poder y se peleó aquel día212 con muchas muertes de ambas partes: la victoria quedó 
por los castellanos, que con mucho valor y decisión defendieron y guardaron el puerto. 
Fue preso el arzobispo de Évora, que tuvo dicha de caer en manos de quien miró más 
por su interés que por su honra y lo redimió a dineros: huyó a toda diligencia y se 
metió en Mérida, habiendo perdido todas sus banderas y las del clavero y de la conde
sa que venían con él, con todo el fardaje, que fueron de las mayores victorias que hubo 
en aquel tiempo entre las dos naciones, en que se señaló mucho don Martín de Córdo
ba hijo del conde de Cabra y Sancho del Águila y Alonso Enríquez y nuestro capitán 
don Carlos de Guevara con nuestros xerezanos y Rodrigo de Cárdenas, primo del 
maestre y su hermano don Gutiérrez de Cárdenas, comendador mayor de León. Todos 
los capitanes de nuestro ejército quedaron heridos, porque todos pelearon, hasta el 
mismo general maestre de Santiago, a cuyo valor se debió tan señalda victoria, por lo 
cual y por la largueza con que proveyeron el ejército, le hizo el rey merced de los tres 
cuentos de maravedís que el maestrazgo pagaba de pensión a la corona real.

212 Estas dos últimas palabras no aparecen en B.

Las reliquias del ejército portugués se recogieron en Mérida, donde el arzobis
po de Évora, su general, se reparó con ellos. Pasó a Medellín y la tomó por el rey de 
Portugal y animando a la condesa, la confirmó en su propósito, con que no desmayó 
con esta pérdida y al clavero le entregó la gente, para que con ella reconociese la tierra. 
Nuestros reyes, que estaban en Trujillo, pasaron a Cáceres, donde la reina tuvo muchos 
mensajeros de la duquesa de Viseo su tia, pidiéndola se pasase a la villa de Alcántara, 
donde ella vendría a dar asiento a estos asuntos. Juntáronse estas señoras en el castillo 
de dicha villa, donde estuvieron veinte y dos días tratando del ajuste. No traía la de 
Viseo poderes bastantes para asentar la paz y se acordó que Rodrigo Maldonado pasa
se con ella a Portugal a asentar los capítulos con el rey. Fue muy contenta, regalada y 
agasajada con muchas joyas y dádivas que le dió nuestra reina, la cual se volvió a 
Cáceres a proveer las cosas de la guerra, que andaba muy viva, sin que el haberse per
dido en el Albufera fuese parte para que el clavero y la condesa dejasen sus pretensio
nes y las armas. El año era trabajoso de salud y aunque tocaba la peste en aquella parte 
no se pudo acabar con la reina que se partiese a Toledo para asegurar su persona: 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 429

antes, viéndose con un ejército victorioso, mandó que se pusiese cerco a Mérida y orde
nó a don Luis Fernández Portocarrero, señor de Palma, que se pusiese sobre Medellín 
y a Rodrigo de Monroy sobre la fortaleza de Sartosa y a don Lorenzo Suárez de Figue
roa que estuviesen en Badajoz guardando el paso a los portugueses.

Llegados a Portugal la duquesa y el licenciado Rodrigo de Maldonado, no 
hallaron en el rey facilidad para reducirse a los medios de la paz. Estaba muy en prose
guir la guerra sin que el príncipe don Juan su hijo lo pudiese traer a razón. De todo se 
daba cuenta a nuestra reina, que teniendo al rebelde y a la condesa y al clavero bien 
apretados, no se dió mucho cuidado y mandó al licenciado que se volviese sin tratar 
más de la materia de ajustes. Habiendo recibido esta orden se fue a despedir del rey, el 
cual le dió audiencia en presencia de los de su consejo, donde hizo un razonamiento 
tan docto, que persuadió a aquel reino de las comodidades que se le seguían de vivir 
en paz, con lo cual fue detenido y se volvió a hablar en la materia y se ajustó con los 
capítulos siguientes, que sacados del libro de nuestro cabildo son más auténticos que 
los que pone Pulgar2”.

Primeramente que el rey de Portugal dejó de llamarse rey de Castilla y que la 
princesa doña Juana, su sobrina, no se llamaría reina ni infanta de Castilla.

Que cuando el príncipe don Juan de Castilla tenga catorce años, se case con la 
dicha doña Juana y que si el príncipe falleciese antes de cumplir la dicha doña Juana 
los 26, los Reyes Católicos si tuviesen otro hijo lo casen con ella.

Que si no tuviesen hijo varón los reyes de Castilla, se haga de la señora doña 
Juana lo que dispusiesen cuatro jueces nombrados por las dichas partes.

Que doña Juana esté en poder de la infanta doña Beatriz hasta que el príncipe 
de Castilla case con ella. Que así mismo la infanta doña Beatriz tenga en su poder a la 
infanta de Castilla doña Isabel, hija primogénita de los Reyes Católicos y al infante don 
Alonso, nieto del rey de Portugal, y que si la reina de Castilla pariese hijo o hija, pudie
se poner en rehenes lo que le pareciese y sacar a su hija doña Isabel.

Que si doña Juana quisiera ser monja que el casamiento cesase.
Que si alguno de los príncipes que hubiese de contraer no quisiese casarse, 

paguen cien mil doblas y queden libres.
Que si doña Juana saliese de estos reinos, el rey de Portugal ayude al de Casti

lla contra ella.
Que la señora doña Beatriz en seguridad de la tercería, había de dar a los 

Reyes Católicos al duque de Viseco, su hijo.
Que los rebeldes de Castilla no habían de ser admitidos en Portugal.
Que la navegación de la mina y el oro, la de Guinea, quedase por Portugal y 

también la conquista de Fez y las Canarias quedasen por Castilla; y que estas paces 
durasen ciento y un años.

213 último término de la comparación no aparece en B.
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Con estas condiciones y capítulos se pregonaron las paces en Portugal, con 
estraño regocijo de todos, que ya estaban cansados de tan largas guerras: luego se hizo 
embajada a la reina Católica que estaba en Trujillo, la cual así mismo firmó y juró las 
paces con no menores muestras de alegría y se hicieron muchas fiestas y regocijos en 
aquella ciudad, donde se publicaron.

Luego fueron alzados los cercos y nuestra gente volvió a su ciudad. La reina 
dió cuenta de las paces al rey, que estaba en Barcelona, que las recibió con no menos 
gusto. Y la reina se partió para Toledo por Guadalupe, y en aquella imperial ciudad 
juró las paces, en presencia de los embajadores de Portugal, que para este efecto habían 
venido. Aquí parió la reina a la infanta doña Juana, que fue madre del emperador Car
los V; y tuvo rehenes que dar a Portugal, en lugar de doña Isabel, su hija.

La excelente señora doña Juana, reconociendo en tan pocos años tantas 
mudanzas de su fortuna, con su buen juicio, dió libelo de repudio al mundo, renun
ciando sus pompas. Tomó el hábito de Santa clara, en el convento de Coimbra, a cuya 
solemnidad se halló el P. Fr. Fernando de Talavera, prior de Nuestra Señora del Prado 
de Valladolid, de mi orden, confesor de la reina doña Isabel, y después primer arzobis
po de Granada, que había ido por embajador a Portugal a ratificar las paces y con 
mucho espíritu y santidad le hizo una plática espiritual, con que la confirmó en su 
buen propósito.

Capítulo IX.
Los PROGRESOS QUE NUESTRO COMENDADOR PEDRO DE VERA IBA 

HACIENDO EN LAS CANARIAS Y ALGUNAS ENTRADAS QUE NUESTROS 
XEREZANOS HICIERON EN TIERRA DE MOROS.

En el libro del cabildo de este año 1479, hay carta de la reina, en que agradece 
a Xerez el socorro y servicio que le hizo con la gente que le envió a Extremadura. Trajó- 
la don Carlos de Guevara, su capitán, y con ella otra del Maestre de Calatrava, en que 
de las mismas gracias a Xerez, así por el gran socorro enviado como por haberlo lleva
do como su capitán. La firma don carlos de Guevara y es fecha a 20 del mismo mes.

Por este mismo tiempo andaba en las Canarias nuestro veinticuatro Pedro de 
Vera, que luego que entró en la isla de la Gran Canaria, que fue a 18 de agosto de este 
año de 80, descansó dos días, y a 20 entró a reconocer la tierra, dejando la mayor parte 
de la gente en los navios y con solos diez de a caballo peleó con una cuadrilla de cana
rios y fue muerto en la pelea por mano del gobernador el capitán, que era tenido por el 
más principal de la isla y los demás fueron muertos y presos. De allí a diez días comen
zó a entrar con la gente por la tierra adentro y los canarios a retraerse a lo más alto de 
la tierra, poniéndose en estado que no podían ser sojuzgados sin mucho daño y peli
gro. Pasó el gobernador a ver un lugar que decían Gaiete, donde hasta esta ocasión no 
había entrado cristiano alguno y tomó por fuerza de combate un gran risco qeu tenían, 
con muerte de muchos canarios. Otras entradas recibieron mayor daño los del gober
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nador., señaladamente en un puerto de una sierra muy agria, donde fueron muertos 
muchos de la isla y los demás acordaron reducirse, como lo hicieron, recibiendo 
muchos el bautismo.

Envió el gobernador cuatro de los más principales a dar la obediencia al rey y 
reina, que los recibieron en Calatayud, donde se hallaban. Esta reducción fue fingida, 
hasta coger sus panes, confiados en que entonces podrían desbaratar los cristianos 
españoles, como habían desbaratado los franceses que habían entrado primero. En esta 
conquista cogieron sus mieses y mataron algunos cristianos descuidados y se fortifica
ron en la sierra. Nuestro gobernador Pedro de Vera, con toda la gente fue a Gaiete e 
hizo allí una buena fortaleza. Taló las huertas higuerales y en muchas peleas que tuvo 
alcanzó insignes victorias, con que de todo punto sujetó a la Gran Canaria, con solos 
setenta de a caballo y doscientos de a pie, y algunos canarios que armó de espadas y 
dardos y con ellos tomó el puerto de la sierra y peleando con los rebeldes la entró, 
donde halló tanta obstinación que hasta las mujeres se dejaban despeñar por no venir a 
poder de los nuestros. No le costó menos trabajos un lugar que se decía Eátega, que los 
canarios tenían por inaccesible: tuvieron con ellos diversas peleas, mataron muchos y 
sacó grandes cabalgadas de sus asperezas. En una de ellas murió Miguel de Múgica, a 
quien el rey había enviado con trescientos ballesteros, con los cuales nuestro goberna
dor prosiguió la conquista de La Palma y Tenerife, a que el rey instaba mucho por la 
vecindad del reino de Benimerín en Africa, que el rey pensaba conquistar desde aquel 
sitio, como dice Zurita en sus Anales este año de 1480.

En este mismo tiempo había treguas con los moros de esta frontera, pero eran 
con cualidad que se podía acometer, allanar cualquier castillo o villa que se pudiera 
alcanzar dentro de tres días, con que no se asentase real ni fuesen con banderas tendi
das ni instrumentos militares. Caminando a la senda por esta causa, avisados nuestros 
caballeros de sus adalides que Villaluenga, plaza fuerte confinante con su término, 
estaba en descuido, salieron de Xerez y le asaltaron y robaron y quemaron. Murió en 
esta facción Pedro Núñez de Villavicencio.

Al mismo tiempo habían salido de Sevilla Diego de Mirlo, su asistente, y la 
gente de aquella ciudad y marcharon a Ronda con intento de hacer lo mismo y sabien
do que nuestra gente estaba en Villaluenga, se juntaron con nuestro corregidor Robles 
y juntos dieron sobre Ronda, sin conseguir más efecto que demoler la torre que los 
moros tenían junto a la muralla, bien defendida y que le servía de amparo de los moros 
almogávares que de ordinario salían a hacer correrías por nuestros campos. Fue esta 
salida de Xerez a 6 de noviembre de este año de 1480.

Muy sentida y llorada fue en Xerez la muerte de don Pedro Núñez de Villavi
cencio, en particular de doña Isabel Gaitán, su mujer, nieta de Alonso Fernández de 
Gaitán, caballero de la Banda, por ser como era buen caballero; y así en cabildo de diez 
de noviembre, por proposición hecha por Juan Sánchez de Cádiz, veinticuatro, suplicó 
a la ciudad pidiese a los reyes que hiciese merced a su hijo Pablo Núñez de Villavicen
cio del oficio de veinticuatro, que por haber muerto sin renunciar se había perdido y 
tdos unánimes vinieron en hacer la petición. El alcalde mayor Juan de Paz y Pedro de 
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Sepúlveda y García Dávila, veinticuatros, y los letrados del cabildo lo hicieron, repre
sentando a Sus Altezas las muchas y eficaces razones que la ciudad tenía para pedirlo 
y sus altezas para concederlos, la cual pongo a la letra en el apéndice y es el na 35. Fue 
su fecha en 10 de noviembre de 1481.

La petición tuvo buen despacho y Pablo de Villavicencio entró en el oficio de 
su padre, como lo veremos adelante, de donde se infiere la benignidad de los Reyes 
Católicos, que atendieron al modo de la muerte de este caballero, en que no se pudo 
prevenir la solemnidad de la renunciación, supliendo esa falta y premiando en el hijo 
los méritos del padre.

De nuestros libros capitulares consta y lo ha escrito en sus Anales, que viere
nes 28 de septiembre a hora del alba, por consejo de un mal cristiano, vinieron moros a 
escalar la villa de Zahara, que la tenía el mariscal hijo de Fernando Arias de Saavedra, 
y que poniéndole las escalas por la parte más áspera a su inaccesible risco, por ser la 
noche muy oscura no fueron sentidos y tomaron el castillo. Acudieron los cristianos a 
la defensa y de nuestros papeles consta que fue muerto el alcaide y las mujeres cristia
nas presas y llevadas a tierra de moros y que esta nueva llegó a Xerez, sábado a las 
diez de la noche y aquella hora se tocó a rebato y salió el pendón y gente y que llegan
do a esta villa de Bornos, se volvieron porque no llevaban pertrechos para batir ni esca
lar los muros.

Capítulo X.
La toma de la ciudad de Alhama y principio

DE LA GUERRA DE GRANADA.

El año de 1482, estando el rey en Barcelona, pasó la reina a Aragón con el prín
cipe don Juan, su hijo, y el rey la salió a recibir a Calatayud y juntos pasaron a Valen
cia, después de haber jurado al príncipe en Aragón, acción que se repitió en los demás 
reinos de aquella corona. Estando en Barcelona, tuvieron nuevas de la muerte del rey 
don Alonso de Portugal: vistiéronse luto y allí se le hicieron las exequias con pompa y 
aparato real y muchas demostraciones de sentimiento, y luego dieron la vuelta a Casti
lla.

En Medina del Campo tuvieron los reyes nueva de la pérdida de Zahara, que 
revistió en sus reales pechos un firme propósito de emplear sus fuerzas en la conquista 
de los moros. Luego enviaron a Ecija a don Alonso de Cárdenas, maestre de Santaigo, 
y a Jaén a don Rodrigo Téllez Girón, maestre de Calatrava, con orden de que hicieran 
la guerra a los moros a sangre y fuego. Era asistente de Sevilla Diego de Mirlo y estaba 
en aquella ciudad don Pedro Enriquez adelantado mayor de Andalucía y otros seño
res, los cuales todos se convocaron y juntos con don Rodrigo Ponce de León, marqués 
de Cádiz, el cual avisó a nuestro corregidor Juan de Robles y a Sancho Sánchez Dávila, 
alcaide de Carmona, nuestro xerezano, para que juntos hiciesen una buena facción 
entando en tierra de moros, sin dar cuenta al duque de Medina don Enrique de Guz- 
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mán, por las enemistades que duraban todavía entre los dos. Esta jornada escribió con 
mucho cuidado nuestro cronista Spínola y yo la seguiré.

Dice, pues, que estando sábado 10 de febrero previniéndose en Xerez esta jor
nada, se tocó a rebato, porque sintieron moros salteadores que embistieron a unos 
vaqueros, los cuales pelearon también con los moros, que mataron dos y prendieron 
seis, y cuando la gente de Xerez salía, los traían presos y entre ellos venía uno que fue 
cristiano doce años y lo había criado Juan Jiménez de Tarifa. A este mandó Juan de 
Robles que lo jugasen a las cañas y murió en nuestra fe.

Sábado 23 de febrero salió el pendón de Xerez y con él trescientos caballeros y 
quinientos peones ballesteros y lanceros y espingarderos y se fueron a juntar con el 
marqués de Cádiz al río de las Yeguas, adelante de Osuna, y allí se hizo alarde y halla
ron que llevaban dos mil lanzas de a caballo y diez mil peones. Partiendo, fueron a 
dormir al arroyo del Puerco y amanecer cerca de Alhama, desde donde jueves 28 de 
febrero envió el marqués a Ortega de Prado con algunos caballeros a escalar Alhama, y 
llegando sin ser setido de las velas, arrimó la escala y subió el primero y mató una de 
las velas. Subidos que fueron los compañeros, dieron voces a los de Xerez que queda
ron cerca escondidos, y llegados, subieron el muro peleando y se apoderaron del casti
llo. Vinieron los moros a la puerta de él, diciendo los habían de echar fuera y se peleó 
fuertemente, y ya que iba amaneciendo llegó el marqués con toda la gente y al entrar 
mataron los moros al corregidor de Carmona y al alcaide de Arcos, que se llamaba 
Martín de Rojas, porque Pedro de Vera y Mendoza diremos luego en qué entendía en 
este tiempo.

Ahora seguiré una carta que está en el libro del cabildo, de donde tomé lo que 
he dicho.

Fueron en esta entrada heridos muchos y entre ellos el hijo de Hirala, nieto de 
Juan Gaitán, caballero de Xerez, que así mismo murió en Alhama y en ella fue enterra
do. Peleóse fuertemente por las calles y dicen unos papeles que tiene el marqués de los 
Trujillos, que un valiente y esforzado moro guardaba una calle, de modo que con los 
muchos que había muerto daba temor a los que intentaban pasar, y que llegó el capitán 
Martín Fernández de Bohórquez y cuerpo a cuerpo, mirándolo mucho lo mató, de que 
la gente quedó alegre214.

214 £n g " muy contenta ".

Retiróse nuestra gente al castillo, viendo que por los muchos muertos no podí
an tomar la ciudad y dijo el marqués a los capitanes que qué harían. Algunos hubo de 
parecer que se volvieran fuera, pues eran pocos, mas dijo el marqués que en ninguna 
manera partiría hasta que la tomase o muriese él con todos. Y luego llamó a Diego 
Dávila, hijo de García Dávila, nuestro veinticuatro, y le dijo que fuese a pregonar por 
todo el real que todo lo que tomase casa uno fuera para sí y luego todos animosos par
tieron a pelear corriendo, y peleando jueves y viernes hasta medio día, la tomaron: 
solamente la mezquita quedó por los moros y de allí hacían harto daño. Combatíase la 
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torre y poníase fuego por las escaleras con lino y estopas. Subieron los capitanes a la 
bóveda y comenzaron a derribarla y los moros se pusieron en cuentos de dejarla, pero 
después no quisieron y se dejaron quemar siete u ocho, los demás hicieron burla dos o 
tres veces y al fin se fueron por una mina.

Tomada la ciudad en seis días, no hubo gente sobre ella ni vino ningún moro y 
el marqués determinaba dejarla con dos mil hombres y un capitán para su guarda, y 
habiendo salido fuera la gente, estuvieron cuatro noches en el campo y un día cayó 
tanta nieve, que los mandaron por el mucho frío recoger a la ciudad, y este día fue 
martes 5 de marzo. Vino el rey de Granada con gran poder y si no fuera por la nieve, 
hallara la gente en el campo. Combatieron la ciudad y arrimaron el muro de la barba
cana al postigo del alcázar. Orado el marqués or otra parte y echólos fuera y mató 
muchos y quitáronse a fuerza de los combates. Luego pusieron real en un cerro, cerca 
de la mina del agua, cabe el río, que de allí venían a quitar llagas, sobre que había gran
des combates: y la quitaron sino fuera por el marqués, que salió por la mina con seis 
hombres y la tomó; y de allí no podíamos ir por agua por las calles por las espingardas 
y saetas que tiraban y mataban muchos hombres y si no fuera por un pozo que está 
cerca de la mina y tenía mucho cieno, que mandó limpiar el marqués, muriera la gente 
de sed y estuvieron muchos caballos y hombres siete u ocho días sin beber; que valía 
una vez de agua un real y un pan pequeño quince maravedís. Al menos toda la Cua
resma comimos carne por mengua de pan, los más trigo cocho y chopaipas con aceite: 
mucho hemos padecido y muchos cristianos nos han tomado. Los moros traen unos 
galápagos para llegar a la mina y otra vez nos la han minado215; y el marqués fue y la 
contraminó216 y huyeron los moros y si no fuera por el marqués, toda la gente se per
diera y tomara la ciudad. Dábale el rey moro de Granada porque se fuese del vazo de 
la ciudad las villas de Zahara, cárdela, Montecorto y otras cosas hastas, porque tiene 
perdidos sus reinos sin ésta, mas el marqués no ha querido.

215 En B " tomado ",
216 En B " trasminó ".
217 Aquí en B " las paces ", pero estas palabras no aparecen en A.

Don Alonso de Aguilar quedó en el río de las Yeguas. No lo quiso llegar, que 
si él caminara, no se perdiese tanto de hombres. Esto hizo por tener poca gente; el 
moro descendió tras él y le tomó algo del fardaje.

A 19 de marzo llegó aquí el duque de Medina y don Alonso de Aguilar y el 
maestre de Calatrava con otros caballeros y se hizo el duque217 con el marqués de Cádiz 
y el conde de Cabra con don Alonso de Aguilar, que había tiempo que estaban reñidos. 
Ha traído aquí mucha gente de a pie y de a caballo gran fardaje de bastimentos. Esta es 
la sustancia del libro capitular.

Las nuevas de la toma de Alhama llegaron a los reyes estando oyendo misa en 
su capilla de Medina del Campo, y dando muchas gracias a Nuestro Señor por tan 
señalada merced, aquel mismo día dispuso el rey su viaje y salió para Andalucía, tra
yendo consigo a don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, y a los condes de 
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Treviño y Tendilla, y en Toledo se juntó el de Cifuentes. En Córdoba supo como el de 
Meina había socorrido al marqués de Cádiz y que los dos olvidados de sus rencillas y 
diferencias estaban amigos y como tales se habían abrazado. Suspendió algo la prisa 
que llevaba y determinó aguardar allí a la reina, que habiendo llegado a Córdoba supo 
que en el consejo se trataba de demoler a Alhama y cargar con todo el poder sobre 
Loja, a lo cual no asentía y mandó que no se hablase más en ello, sino que mirasen qué 
lugar sería necesario tomar, para concertarlo: ajustándose todos a su parecer, se partie
ron a Loja, donde juntaron un poderoso ejército, compuesto de los mayores señores de 
este reino y de la gente de castilla y Andalucía.

Por nuestro libro capitular consta que nuestro pendón volvió a Xerez a Ia de 
abril de 1482, y que se quedó el corregidor Juan de Robles con cien caballeros, por 
mandado de los reyes, para ir con sus altezas a ver a Alhama y llevar bastimentos, lo 
cual hizo y de allí pasó el rey a ver a Loja, para cercarla, y de cmaino fue a ver una villa 
que se llamaba Sabia, donde mataron los moros a uno de los nuestros que se llegó 
cerca y de los del rey mataron otros en Loja. Este suceso escriben Garibay, Zurita y 
Hernando del Pulgar, sin estas circunstancias y menudencias que el qeu escribió esta 
carta dice: a mi me parece que con la dicha carta voy a lo que toca a nuestra ciudad de 
esta conquista.

Mientras se disponían las cosas necesarias para tomar la guerra de propósito, 
los moros de Ronda entraron poderosamente por nuestras comarcas. Llegaron a Alcalá 
de los Gazules y de nuestra ciudad salió una buena tropa de caballeros, que juntos con 
Pedro de Vargas, alcaide de Gibraltar, que sacó cuarenta de a caballos y el alcaide de 
Medina Juan Núñez de Villavicencio, jurado de Xerez, que estaba allí puesto por el rey 
y Diego Sánchez alcaide de Castellar, también xerezano, a los cuales siguió nuestro 
corregidor Robles. Todos caminaron a largo paso en seguimiento de los moros, que lle
vaban una buena cabalgada y entraron en su tierra en su seguimiento y allí se la quita
ron. A Xerez se trajeron de ella mil y cien vacas y mil y quinientas ovejas y cabras y 
muchos moros que prendieron, dejando la tierra robada; y de este modo volvieron a 
Xerez a 23 de julio del 82, en el cual mal parió la reina en Córdoba y todos lo tuvieron 
pro mal agüero, y lo fue, como se verá en el suceso de esta jornada.

Capítulo XI. 
Prosigue la guerra de Granada.

De Écija marchó el ejército a Alhama, donde puso el rey a don Luis Fernández 
Portocarrero, señor de Palma, con 400 de a caballo: mandó reparar la fortaleza y sus 
muros y el cardenal don Pedro González de Mendoza,que ya era arzobispo de Toledo, 
purificó y bendijo las mezquitas erigiéndolas en iglesias y dejando la ciudad en defensa 
mandó que el ejército marchase a Loja, donde se plantó la artillería a orillas del Genil. 
Los moros que conocieron que la guerra iba de veras, pidieron ayuda al rey de Marrue
cos, por lo cual el de Castilla mandó que su armada se pusiese en el Estrecho para
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cual los cogió en un lugar angosto y estrechándoles el paso los detuvo, cortándoles la 
huida, y cogiéndolos en medio de los unos y los otros, allí fue la batalla más sangrien
ta, donde murieron quinientos moros de a caballo y otros tantos peones. Tomaron 
novecientas acémilas y quinientos caballos y prendieron a Muhammad Boabdil218 el rey 
Chico de Granada. Los demás huyeron y volvieron a la ciudad, dejando al rey cautivo 
con nueve estandartes que le quitaron. Con esta victoria se fue olvidando el sentimien
to de la pérdida pasada y se llenaron todos de gozo por verse con tan honrados prisio
neros que trocar con los que allá estaban nuestros.

£n a " Boadeli ".

Los reyes fueron los que más demostraciones hicieron de su gozo y alegría: 
mandaron llevar a Córdoba al rey de Granada y que el de Cabra don Alonso de Agui
lar añadiese en los blasones de su escudo un rey aprisionado, y las nueve banderas, 
como hoy las tienen estas dos casas.

Luego se trató de lo que había de hacerse de la persona del rey, en que hubo 
diversos pareceres, y se siguió el del marqués de Cádiz, que dijo que era lo mejor que 
este príncipe se volviese a Granada, porque darle libertad y permisión par ello era 
aumentar el fuego de la discordia en aquella ciudad, de lo cual se seguiría que la divi
sión de los moros fuese adelante y se prosiguiese, para que mediante ella facilitase a 
conquista de aquel reino, parecer con que se conformaron los reyes y lo pusieron en 
ejecución.

En el libro capitular de este año hay carta del rey que se presentó el 15 de 
mayo, por la cual pide a la ciudad que envíe su concejo y pendón para entrar podero
samente en el reino de Granada; y la ciudad acordó que saliesen 350 lanzas y mil peo
nes, de que fue por capitán don Carlos de Guevara, por estar Juan de Robles, su her
mano, corregidor y alcaide del alcázar, preso en Granada. Esta gente salió lunes 21 de 
mayo y por concejo fueorn Juan Riquel, Gómez Patiño, Juan Ferrera, Juan Bernal Dávi- 
la, Fernán Ruiz y Fernando Zurita, veinticuatros, y Diego de Estupiñán y Francisco 
Dávila, jurados. Llegaron a Córdoba a primeros de junio, en que el rey se hallaba con 
un ejército de diez mil de a caballo y treinta mil infantes, en que iban algunos extranje
ros suizos, sin más de cuarenta mil gastadores y oficiales de todos oficios: marchó el 
ejército a Illora y a Montefrío, talando la tierra, de modoq eu con su huella sólo bastaba 
para dejarla arrasada.

El intento de esta entrada no fue más que darle el gasto a la tierra, y habiendo 
destruido a Illora, pasaron adelante a la villa de Tajara que estaba entre Alhama y Loja, 
y era un tropezón para lo de Alhama. Arrasaron la villa y al segundo día se tomó el 
castillo, que entró por fuera, y los moros fueron tomados por cautivos y el castillo fue 
arrasado. De allí pasó el rey a Alhama y la abasteció y dejó en ella por frontero a Iñigo 
López, conde de Tendilla, y el ejército marchó hasta ponerse sobre Granada, donde 
estuvo todo el tiempo que duraron las vituallas, y por falta de ellas dieron la vuelta a 
Córdoba, dejando a los moros tan espantados, que luego pidieron paces, ofreciendo 
grandes tributos, mayoers que los que sus antecesores habían pagado, y dar por rehe
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nes a los hijos de los moros, más principales, lo cual comunicado a la reina, dijo que 
vendría en ello cmo los rehenes fuesen castillos y fortalezas, y no concediéndolo los 
moros, se quedó la guerra en el mismo estado; y luego sin dilación dió libertad al rey 
Chico y lo envió a su ciudad, donde no fue tan bien recibido de los suyos como pensa
ba, de los cuales muchos se pasaron al partido de su padre, recelosos de verle tan favo
recido de los cristianos.

Capítulo XII.
La entrada que hizo el rey de Granada,

EN QUE LLEGÓ HASTA UTRERA.

Asentadas de este modo las paces con el rey Chico, se partió el rey a Castilla, y 
apenas había llegado a Guadalupe, cuando el rey Muley Albohacen219 envió a correr a 
Tebas y Antequera, con mil y docientos caballeros y cuatro mil peones, cuyo capitán 
era Bebir, alcaide de Málaga, el cual envió a los alcaides de Zahara y el Buibo, liados 
Almandari y Benesidu con quinientos caballos y mil peones a correr el campo de Utre
ra y Los Molares, y él con el resto se quedó junto a Guadalete, cerca de Zahara, en res
guardo para la vuelta. Salió a ellos la gente de Utrera con su capitán Martín fernández 
de Bohórquez y detrás llegó el alcaide de Morón Figueredo, que venía descendiendo 
por lo alto de Geribel y el alcaide Andrés García de Lobato, y embistiéndolos por la 
frente les echaron encima la cabalgada y el ganado que traían antecogido. A este tiem
po llegó la gente de Écija, Luis Fernández Portocarrero, que había hecho alto en la 
venta de Ribera y trabándose con los moors una reñida batalla coenaron a huir los que 
pudieron y otros fueron presos. Juan de Orellana, vecino de Morón, prendió al alcaide 
Almondari, el cual le daba la plata que pesase por su libertad y que daría al conde de 
Cifuentes. Súpolo el conde de Ureña y envió por el preso y con el rescate que sacó, - 
dice Luis Gutiérrez de Bonilla que escribió en aquellos tiempos, - el conde desempeñó 
La Puebla de Cazalla: hubo hombre de a pie que volvió con catorce caballos y gran 
despojo. Esto pasó en Lopera y de este modo cuenta Spínola este suceso. Yo puedo 
deponer que en muchas ocasiones he oido lo mismo a un religioso de este convento, 
descendiente de este Juan de Villena, y dice que fue descubierto este alcaide moro que 
él tenía preso en su casa y le daba el resate que hemos dicho, porque sacando a beber el 
caballo die moro, se hizo reparo en él, y por allí se descubrió el prisionero, su amo; y 
uno y otro le quitó el conde a Juan de Orellana, y que fue tal su rescate que con él com
pró la Puebla de Cazalla y el Orellana quedó tan pobre como hoy lo están sus suceso
res. Bonilla pone este suceso en su primera parte, folio 49.

219 El nombre no aparece en B.

El marqués de Cádiz su po en Xerez, donde se hallaba, la entrada de los moros 
y juntando la gente salió a toda prisa y pasando cerca de Arcos, se le juntaron algunos 
caballos y doscientos peones y fue a dar con trescientos caballos de Málaga y Ronda 
que salían en busca de los que habían quedado en el campo de Utrera y comenzando a 
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embestirles, descubrió de la otra parte del río los tres mil peones que habían quedado 
para guarda de la retirada, que unos y otros hacían setecientos caballos muy buenos; y 
conociendo el marqués el valor de los caballeros de Xerez que llevaba, determinó 
embestir a los moros, no llevando más de cuatrocientas lanzas y poco más de mil peo
nes, a tiempo que llegaron desatinados y sin aliento los que escaparon de Lopera. Tra
bóse la batalla y en ella perdidos de ánimo, viendo los que venían de vencida que los 
xerezanos los apretaban con tanto esfuerzo, a poco rato fueron desbaratados y murie
ron en esta segunda refriega hasta cuatrocientos de a caballo y los que se escaparon se 
acogieron a la Sierra, donde los nuestros los siguieron por cuatro días, al finde los cua
les el marqués volvió a Xerez con cien moros de despojo y doscientos caballos y tres 
pendones, uno de los cuales trajo Juan de Torres Patiño, alcaide de Alcalá de los Gazu- 
les, como se saca de unos papeles que están en el oficio de Juan López de Lasanta y 
juran de vista Diego López de Alcalá, escribano de Xerez, y Fernán García Claros y 
Bartolomé Ximénez de Mesa, vecinos de Alcalá, en la ejecutoria de su nobleza, el cual 
fue uno de los rehenes que dió Xerea al conde de Niebla y conde de Arcos cuando obli
garon a Xerez aue contra su voluntad recoonociese por rey al príncipe don Alonso, 
habiendo ofrecido su padre Gómez Patiño.

Este suceso cuentan Zurita, Mariana, Salazar de Mendoza, Lebrija y otros y 
nuestro libro capitular añade otras circunstancias dignas de memoria que los historia
dores de ordinario omiten y las conservan las peronsas a quien les toca. Y en sustancia 
dice el acta capitular que en martes diez y seis de septiembre llegó el marqués de Cádiz 
que posaba en San Francisco y había venido a decir de su justicia, pretendiendo algua
cilazgo mayor y alcaldía de la cárcel y de las fortalezas de las cuatro puertas, por 
renunciación que en él había hecho el alcaide Pedro de Vera. Estaban opuestos Pedro 
de Spínola, que la llevó y García Rallón, por haber presentado memoriales de servicios 
y ser estos oficios de los caballeros hijosdalgos de dentro de los muros, por privilegios 
antiguos. Tuvo una carta de Arcos de Pedro de Vera, alcaide de aquella ciudad, que ya 
había vuelto de las Canarias, en que le avisaba que moros de Granada y Ronda con 
mucho poder, se habían juntado a correr la tierra, los cuales habían sidovistos de seis- 
caballeros que habían envaido a correr la tierra. Esta carta envió el marqués al cabildo, 
la cual decía que catorce alcaides del reino de Granada venían con mil de a caballo y 
veinte mil peones a correr a Lebrija, Utrera y el Coronil. Por acuerdo de la ciudad se 
tocó luego a rebato y el marqués se fue a Arcos, porque no querían los veinticuatros 
que fuera capitaneándolos. Salió el pendón y fue a dormir a Casinas y allí vino el mar
qués con Pedro de Vera y hasta sesenta de a caballo y juntos fueron el río arriba, donde 
vieron todo el poder d elos moros, que estaban en resguardo de los que habían ido 
hacia Utrera y El Coronil, donde llegados robaron algunos jumentos y bueyes y algu
nos hombres y les sucedió con los de Morón, Utrera y Écija lo referido, de que volvían 
huyendo cuando el marqués y nuestra gente ya tenían trabada la batalla con el resto 
del ejército, que era de dos mil quinientos lanzas y ya iban huyendo mumchos al abri-

220 a y B escriben " rompidos ". 
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go del monte de Espera, y rotos220, los dividieron de modo que unos tomaron hacia 
Gibalbín y otros a los molinos de Bornos. Dividiéronse nuestros caballeros en cuadrill 
y todos cargaron de muchos moros; Juan Márquez y Pedro Beltrán y Cristóbal García 
de Algeciras, en la pasada del río, cerca de Arcos, cogieron aquella noche cinco caballos 
y Luis Andinos, en oro paso, cogió aquella noche otro moro de rescate.

Las escuadras en que nuestra gente se dividió ascendieron a diversas partes y 
dos de ellas en un puerto, cogieron en medio ciento y cincuenta peones moros y mata
ron más de ochenta y cautivaron los demás. Volvió el pendón a Xerez con el marqués 
de Cádiz vierenes a diez y nueve de setiembre. Salió toda la ciudad a recibirlo: entró 
por la Puerta del Real y fueron en procesión a Santiago, donde se dijo misa al marqués 
y a la ciudad con toda solemnidad. Luego a la tarde acordó la ciudad se vendiesen en 
almoneda los caballos y armas de los moros y que los cautivos no fuesen presa de los 
que lo stomaron, sino los pusiesen en depósito, porque acordaba la ciudad se diesen 
por los vecinos de Xerez que quedaron presos en lo de Málaga y acordaron que se 
diese por Juan de Robles al alcaide de Alora; y aunque Zurita dice que lo rescató el rey, 
esto es lo auténtico a que se ha de estar: también mandó que se diesen otros tres alcai
des de gran rescate por Juan Bernalte Dávila, veinticuatro, y por los dos jurados Fran
cisco de Vera y Giraldo Gil de Hinojosa, y por los demás cautivos los que fuesen nece
sarios; y que así se escribiese al conde de Cifuentes, lo cual así ejecutado, partieron 
entre sí los muchos que sobraron. La nueva de esta jornada tuvo el rey en Vitoria, 
donde escribió carta a Xerez dándole las gracias y al marqués un privilegio de merced, 
que se hallará en el apéndice y es el número 36.

Capítulo XIII.
Prosiguen estos asuntos y la toma de Zahara.221

Por estar cautivo nuestro alcaide Juan de Robles, a quien los reyes conserva
ban en su puesto, asistió a Xerez como frontero el marqués de Cádiz, por hacer el rey 
reconocido que los moros habían quedado quebrantados de la rota pasada y temerosos 
de nuestras armas, para que con ellas fuese prosiguiendo la guerra por esta parte, acor
dó tomar a Zahara, que como vimos se había perdido dos años había. Avisó a Luis Fer
nández Portocarrero, alcaide de Écija, y salió con el pendón de Xerez, y se les juntó 
Juan de Almara, capitán de cien jinetes de la Hermandad y estando junto a Guadalete, 
cerca de Zahara, pasó con la oscuridad de la noche Ortega Prado y nueve soldados a 
poner las escalas en lo hueco de unas peñas, cerca del muro. Al amanecer llegaron 
nuestros caballeros corriendo el capo, y se escaló el lugar, siendo de los primeros Mar
tín Fernández de Auñón, vecino de Morón, que se vió sobre el muro, como consta de 
certificación del marqués que tiene don Francisco de Auñón. La villa fue entrada, aun
que los moros se pusieron en defensa y abuertas las puertas entró toda la gente y los 
moros se recogieron al castillo, y otro día se rindieron, con solo partido de irse libres.

El título no aparece en A, sino que ha sido recogido de B. 
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Volvió el pendón a Xerez miércoles 29 de octubre y el marqués avisó al rey de esta vic
toria, el cual se alegró mucho de ver recuperada tan honrada y fuerte villa, por haber 
sido ganada por su abuelo, y atendiendo al valor de nuestro capitán frontero de Xerez, 
el marqués de Cádiz, le envió privilegio de merced de ella, con título de marqués de 
Zahara y marqués de Cádiz. Su fecha a 16 de agosto, año 1484.

Y este caballero se iba engrandeciendo y aumentando su casa y estado con las 
armas de Xerez, cuyos caballeros lo miraban siempre con atenciones de pariente y ellos 
estimaban tanto que por parecer vecino de Xerez, pleiteaba los oficios del cabildo como 
uno de ellos. La alcaldía de Zahara dió222 a Juan de Ayllón, vecino de Arcos, como cons
ta de una carta que el rey le escribió del real sobre Málaga, firmada de su real mano y 
de Diego de Carmona, secretario, en que como a tal alcaide le manda que con Juan 
Márquez vaya a la aldea de Alchite y Benaocaz y busquen y traigan a Fernando de 
Morales, que allí está cautivo. Era este caballero Juan Márquez veinticuatro de Xerez, 
descendiente de uno de los cuarenta del feudo, y consta de la ejecutoria de su descen
diente Mateo Márquez Gaitán, fundador del convento de San José, de monjas descalzas 
de la orden de San Francisco de Asís.

222 En B " dió la alcaidía de Sahara ".

En otra le dice: " alcalde Juan de Ayllón, especial amigo, yo vos ruego y 
mando, que en viendo esta vais a Grazalema y digáis al moro que saca las piedras de 
las espingardas, venga luego a mi para curar un criado del conde de Benavente y si de 
caso el hijo de Juan de Siles fuese venido, trabajad de enviármelo aquí y haced diligen
cias para que se acabe la obra de esa torre, como es razón ",

Heredó el marqués muchos caballeros de su casa y de Xerez y Morón y Arcos 
y Marchena, en la villa de Zahara, y los que tengo noticias son Juancho de Orozco, 
padre de Sebastián de Orozco, que como consta por un testimonio hecho ante Antón 
Berrugo, año de 1535, fue después alcaide de la misma villa, Juan de Siles, caballero de 
Xerez, y de la misma ciudad Juan Márquez, Antón Suárez Fulano de Hinojosa, todos 
caballeros de esta ciudad, Garci González Nieto, caballero de Morón, Miguel Sánchez 
Maldonado, caballero de Arcos, Fulano de Hinojosa, de Setenil y Juan de Toro de 
Morón, Ascensión de los Santos de Arcos, Melchor de Luna de Morón y otros muchos 
caballeros de otras partes.

Vueltos de esta jornada nuestros xerezanos, como dice Spínola, a quien voy 
siguiendo, dentro de pocos días, en este mismo año de 83 que vamos escribiendo, avi
sando de sus espías, hubieron de hacer otra salida, porque supieron que un gran 
número de moros, jinetes y peones de Ronda y su serranía, salían con intento de tomar 
a Zahara. Los nuestros tomaron el camino de Tempul y en asomando a la Gordilla, 
descubrieron los moros y al alcaide de Arcos Juan Lozano Camacho que llegaba por 
otro lado. Juntáronse los cristianos y embistieron a los moros con el valor que siempre, 
invocando a su apóstol Santiago y a San Dionís, sus patronos, a los cuales plugo que 
los moros fueran desbaratados y muertos y presos, pero con muerte del valeroso alcai
de de Arcos Juan Lozano, caballero originario de los Camacho de Xerez, repartido 
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como hijodalgo en los treinta pobladores de Arcos y dando al campo donde sucedió 
esta batalla nombre de las Vegas de Juan Lozano, como hoy se llaman. Cuentan esta 
batalla los libros capitulares de Xerez, así como de Arcos, este año.

No olvidaban los reyes los servicios que recibían de nuestra ciudad, a la cual 
en una carta que se vió en 26 de abril, le hace merced de todos los maravedís que hasta 
aquí día debía a las rentas reales, y dice que lo hace acatando los muchos y continuos y 
señalados servicios que sus caballeros le hacen: y los que de presente le han hecho 
sobre la ajarquía, donde perdieron muchas vidas y fueron presos muchos de los caba
lleros de ella. Firmanla el rey y la reina y Fernando Llares, secretario.

El mismo día presentó el bachiller Juan de Paz, título de corregidor de Xerez 
en el ínterin que Juan de Robles no salía del cautiverio y manda a la ciudad que cuide 
del regalo de doña María su mujer.

Este año de 83 se fundó la villa de Puerto Real: parecióles a los reyes que aquel 
pedazo de costa del mar, donde Xerez tenía su marinería estaba muy desamparado, 
que necesitaba de algún género de población con que estuviera abrigado aquel puerto. 
Ordenó que allí se edificase un lugar a quien dieran por nombre Puerto Real. Tomóse 
para ello del término de Xerez lo necesario para que sus vecinos tuviesen en que sem
brar y apacentar sus ganados y quedó como aldea de Xerez, sujeta en todo a esta ciu
dad y así pasó muchos años, hasta que el tiempo la ha hecho villa grande y bien pobla
da, con dos conventos, uno de San Francisco de Paula y otro de Descalzos Franciscos. 
Concedieron un amplísimo privilegio, con que le hicieron lugar de refugio para que en 
ella lo tuviesen todos los que entrasen a comerciar y tomasen seguro, con que desde 
luego comenzó a crecer el privilegio. Lo pongo en el apéndice y es el número 37.

Capítulo XIV.
Entrada que hace nuestra gente en la tierra de Granada.

En l2 de abril de 1484, recibió Xerez carta de los reyes, en que le mandan sal
gan poderosamente a la guerra que intentan hacer con su general el maestre de Santia
go y parece ordenar que la gente vaya sobre Alora y Málaga. Y así estando el día lunes 
juntos en su cabildo el corregidor Juan de Paz, Esteban de Villacreces, veinticuatro, 
alcalde mayor, Gedeón de Hinojosa, Alonso González, Diego de Mirabal Villavicencio, 
Pedro Camacho de Villavicencio, Gómez Patiño, Juan Bernalta Dávila, Francisco de 
Zurita, Ñuño Fernández de Villavicencio, Álvar López, Juan de Santiago, Fernán Ruiz 
Cabeza de Vaca, Francisco de Vilacreces, Francisco de Vera, Diego de Vera, veinticua
tros, y Gonzalo Pérez, Pedro Camacho, Juan de Ferrera, Alonso Granado, Pedro Núñez 
de Villavicencio, Juan Riquel, Antón de Hinojosa, Juan de Salas, Pedro Tocino y Fer
nando de Ferrera jurados.

Este día recibieron a Martín Dávila por jurado de la collación de San Dionís en 
virtud de provisión real, en que los reyes le hacían merced de ella por los muchos y 
muy leales servicios que le han hecho él y su padre Cristóbal de Ávila. Este mismo día 
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hizo pleito homenaje Ñuño Dávila por el alcaidía de Tempul. Asimismo en él se acordó 
que fuesen a servir al rey en esta guerra trescientas y cincuenta lanzas de a caballo y 
que las de la ciudad de sus propios dos reales cada día y se lo de luego de veinte días y 
que así mismo vayan mil peones ballesteros y lanceros y demás vayan cien espingarde- 
ros que se paguen a veinte maravedís y que los diputados los repartan por las parro
quias. Mas acordaron que conduzcan y lleven esta gente los jurados Gonzalo Pérez, 
Pedro Camacho, Juan de Ferrera, Alonso Granado y Pedro Riquel. Acordaron así 
mismo que vayan tescientos hombres en dos navios y los paguen por dos meses a ellos 
y a los que marean, que la gente salga 20 de abril, camine al río de las Yeguas y que lle
ven todos talegas para seis días y que partan con toda brevedad y que vayan si pudiese 
ser los bastimentos que llevase el jurado Juan Fernández de Herrera, tres mil fanegas 
de harina y bizcochos y cinco mil arrobas de vino y cien vacas y para todo le den 
libranza y mandamiento.

Hallábanse a este tiempo los reyes en Vitoria con algunas ocupaciones origina
das de la muerte del papa Sixto IV y de la de Luis XI rey de Francia, de quien aguarda
ba el rey la retribución del condado de Rosellón, Ampurias y Cerdaña, que la tenía 
heredóle su hijo Carlos, a quien llamaron el de la Cabeza Grande. El negocio era de 
mucha importancia y no se podía desamparar, por lo cual enconmendaron lo de Gra
nada al maestre de Santiago y a don Alonso de Aguilar que estaban en Córdoba y al 
marqués de Cádiz, que con nuestra gente se incorporó con ellos en Antequera y se 
compuso ejército de seis mil caballos y doce mil infantes, con los cuales entraron por 
Coin, Alora y Cazorla Bonera y talando la tierra llegaron a Cartama, donde recibieron 
el refresco que llegó a buen tiempo, el que se les envió por el mar y lo recibieron en 
esta ocasión. Dieron el gasto a la comarca de Málaga y habiendo consumido en esto 
cuarenta días, se volvieron a sus casas parte de la gente. La de nuestra ciudad se quedó 
con el marqués de Cádiz y llegaron talando hasta Granada y a 11 de junio estaba ya el 
rey puesto sobre Alora, porque habiendo ajustado las diferencias que tenía con Francia, 
bajó con la reina al Andalucía. Los moros de Alora se rindieron a partido y el rey se lo 
concedió, porque no le podía quitar el agua de Guadalquivirejo, a quien los antiguos 
llamaron Sadulo. Por ser esta plaza de mucha consecuencia, dió el rey su tenencia a 
Luis Fernández Portocarrero, señor de Palma, que se quedó en ella con trescientos 
hombres. Don Gutierre de Sotomayor fue herido yendo a socorrer a Cazorla Bonera a 
21 de julio, alcansole en el rostro una saeta enerbolada y murió de la herida. Era este 
caballero conde de Belalcázar.

Luego se hizo la marcha segunda vez a la Vega de Granada y afirman los 
autores que podía aquella ciudad echar de sí más de setenta mil combatientes, de solo 
peones, bien armados, sin otro número grande de gente de a caballo, que no teniendo 
nuestro ejército más de seis mil lanzas y diez mil peones, pudieran con facilidad deten
der sus haciendas y no lo dejaron por falta de ánimo, sino por sobra de discordia entre 
el rey Chico y su padre. La tala se hizo sin resistencia y el rey se volvió a Córdoba, de 
donde volvió a salir por el mes de setiembre, de modo que este año se hicieron podero
sas entradas en tierra de moros, en que se reconoce cuán diferentemente se adminis
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tran las cosas de la guerra cuando el rey asiste en ellas y es del ardimiento necesario 
para su oficio. Salió con intento de tomar a Setenil, lugar fuerte a quien el infante Fer
nando no había podido tomar.

El marqués de Cádiz con nuestros xerezanos, sus inseparables compañeros y 
don Pedro Enríquez, con don Francisco Enríquez de Ribera, su hijo, fundador de este 
monasterio, con la gente de Sevilla y Carmona, fueron delante a tomar los pasos, para 
atajar el socorro del enemigo. Llegó el rey y mandó plantar la artillería, con que se le 
dieron tan recios combates, que los moros se rindieron a partido, que se les concedió y 
entregaron la villa, en cuya tenencia puso el rey al señor don Francisco Enríquez de 
Ribera, que quedó por su frontero, con ciento cincuenta de a caballo y algunas compa
ñías de soldados diestros a quien el rey dió repartimiento para que poblaran, de que no 
cupo poca parte a los de Xerez.

De Setenil pasó el ejército a reconocer el sitio de la ciudad de Ronda, que era la 
más poblada y rica de su serranía, defendida de muy valientes moros, de cuyas correrí
as y entradas recibía frecuentes daños nuestra ciudad y sus campos, como cabeza de 
aquella morisma. Hízose la tala en sus huertas y olivares y el ejército dió la vuelta por 
falta de dineros. Pasaron a Sevilla, donde entraron a dos de octubre y nuestro pendón 
victorioso en Xerez a dos del mismo, habiendo andado tremolando al aire seis meses, 
sin que se pueda decir que la gente que le acompañaba tuvo un día ocioso. Los caballe
ros que quedaron de guarnición en Alhama y Setenil hicieron diversas talas, correrías y 
salidas en sus comarcas. Nuestro Ribera traía abrazado toda la comarca de Ronda, sin 
dejar descansar a sus moros, con lo cual se amedrentaron tanto que cesaron de las sali
das con que se alargaban a nuestros campos, por no dejar tal enemigo a las espaldas y 
solo trataban de conservarse en sus castillos.

Lo mismo hacía el alcaide de Zahara, con que los moros andaban más recogi
dos. Nuestros navios, habiendo estado seis meses asegurando la costa del mar de 
Almería en conserva del capitán general don Alonso de Mendoza, conde de Castro, se 
volvieron a la bahía.

Capítulo XV223.
Tómase Ronda, Coín, Cártama y otros lugares.

Las muchas victorias y buernos sucesos de los cristianos inquietaron a los 
moros de Granada, de modo que viendo que su reino se iba perdiendo, volvieron 
sobre si: trataron de buscar el remedio y a los principios del año de 1485, levantaron 
por su rey a Muley Boabdil, primo y hermano del rey viejo de Granada, el cual se con
certó con los alfaqueques de Almería, pensando su sobrino y todos juntos entraron en 
la ciudad de Almería de mano armada; mas avisado de ello salió huyendo y su tío 
quedó apoderado de Almería, donde fue levantado por rey.

223 En A " XIV
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Nuestro rey don Fernando se hallaba en Sevilla a 15 de enero y en este día 
recibió Xerez una carta, en que le mandaba que salga con su pendón y caballería y peo
naje y que marche a Morón donde los aguarda. Xerez salió a 18 y el rey de Sevilla a 20, 
acompañado del marqués de Cádiz y otros caballeros. Juntáronse luego los pendones 
de Carmona y Écija, y sin descubrir a nadie su intento, comenzó a marchar y estando 
en los prados de Antequera llamó a Ortega de Prado, por cuya industria habían escala
do Alhama y Zahara, y le descubrió su intento para pedirle su consejo, diciendo que 
quería ir a tomar la ciudad de Loja, el cual dió a entender, como sabio capitán, que 
aunque el intento era bueno, el conseguirlo no era fácil, diciendo tales razones, que el 
rey trató de volverse, a causa del mucho frió que hacía y a no tener número de gente 
para proseguir el intento. Nuestra gente se volvió a Xerez a 30 de enero y el rey se reti
ró a Córdoba. En Marchena comunicó con el marqués lo que se podía hacer aquel año 
y quedó acordado entre ellos que se intentase tomar a Málaga.

A principios del verano siguiente salió el rey y se puso sobre Málaga, con 
todos los concejos del Andalucía y de Castilla. Vinieron mucha gente: el condestable 
Pedro Fernández de Velasco, don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, don 
Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, Hurtado de Mendoza, hermano del cardenal 
de España, el duque de Nájera y mucha gente de Asturias, Extremadura, Galicia y Viz
caya. Antes de salir de Córdoba llegó allí el rey Chico, despojado como dijimos, de la 
ciudad de Almería, con muerte de su alcaide Balona, y se venía huyendo a favorecer de 
nuestro rey don Fernando, con solos setenta de a caballo. Antes de llegar el rey a Mála
ga, descubrió Yusuf jerife al marqués de Cádiz la conjuración y miedo que los de 
Ronda tenían y que si el rey fuese sobre Málaga y las fuerzas de Ronda se dividieran 
yendo a su socorro, él con la gente de Xerez y Arcos los podían tomar. Habló de ello al 
rey, el cual lo puso en ejecución y marchó a Málaga. Dió sobre Coin y la entró, aunque 
los moros la tenían bien socorrida. En esta entrada fue muerto el señalado capitán 
Pedro Ruiz de Alarcón y Aguilar con otros cuarenta caballeros de su linaje y así mismo 
tomó el rey a Benamejí y pasó sobre Cartama, cabeza de aquel valle y fue tomada y 
dada su tenencia a Martín Galindo del hábito de Santiago.

Marchó el escuadrón a Málaga, donde estaba Muley Alboardí hermano del rey 
con setecientos de a caballo y gran número de peones. Ufano de la rota de la Ajarquía, 
dueño por esta hazaña de las armas de Alboacén, trabóse con él una buena escaramu
za, la cual apartada volvió el rey sobre Ronda, donde ya estaban el marqués de Cádiz y 
la gente de Xerez con su pendón y cuatrocientos de a caballo y mil y quinientos peo
nes. Los pendones de Arcos, Morón y Marchena, deteniendo no volviese a entrar la 
gente de socorro que había ido a Málaga, a quien tenían tomados los puertos. Cercóse 
el sitio, fuerte por naturaleza, de aquella famosa ciudad, ceñida en contorno del hondo 
río Guadalete y de inaccesibles tajos que dificultaban su combate. No se le podían qui
tar los molinos ni el agua, que se subía por una oculta mina que hoy se conserva. Púso
se el cerco por cinco partes y el rey puso su real frente del alcázar. Estaba con él el 
duque de Medina, con 700 de a caballo, a la mano derecha asentaron el de Benavente y 
maestre de Alcántara.
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Nuestros xerezanos con su pendón asentaron a la mano izquierda, sobre el 
arrabal, con el marqués de Cádiz, donde para reparo de la caballería y peonaje de su 
estación hicieron un fuerte y aquí por ser la salida del lugar se puso el artillería y se 
comenzó a batir y amenazar los moros con la muerte. La batería comenzó a hacer su 
oficio, derribando muchas casas y como los moros no estaban acostumbrados a ver 
semejante fuerza, sino a la destreza de la gineta, se atemorizaron de modo que mos
trando gran cobardía, fueron a pocos asaltos y entragados, cosa que admiró a los que 
los conocían y juzgaban su empresa por más dificultosa que la de todo el reino de Gra
nada y todo era alabanzas al marqués de Cádiz, por cuyo consejo se emprendió y 
acabó tal hazaña y se conquistó tan fuerte ciudad. Los moros de Málaga intentaron una 
noche oscura meterle socorro y como fueran sentidos por el marqués y por nuestros 
xerezanos, admirándose de que hubiesen pasado las primeras estancias con mil y qui
nientos peones que traían, dieron en ellos y los rechazaron y rompieron, lo cual visto 
por los moros cercados, acordaron darse a partido. Pedían sus haciendas y sesenta mil 
doblas por trescientos cautivos que tenían y fieras donde vivir en paz. Todo se le con
cedió menos las dobas y así fue entregada Ronda. Eran los moros principales el algua
cil Albohacen, Alháquime224, Muhammad su hermano y el cabeza Hamete Cordi y 
Albugo y Alháquime y Jusaf Aloiarca, los cuales se fueron a vivir a Sevilla, donde el 
rey les dió casas, aunque después con su licencia se pasaron a Berbería.

224 En B " Albrain Alháquime ".

Entróse la ciudad en 23 días de mayo, días de Pascua de Espíritu Santo, a cuya 
vocación mandó el rey edificar un suntuoso templo a la entrada de la ciudad. Heredó 
el rey en ella muchos caballeros señalados en valor y sangre. De Xerez fue don Juan de 
Santiago, veinticuatro, y los Padillas, naturales de Morón, Gonzalo Gutiérrez de Villa- 
lón, Diego Fernández de Villalón, su hermano, cuyos descendientes tienen el alferazgo 
mayor de ella.

Quedaron los muros de Ronda tan maltratados,que el rey no se determinó a 
volverle la espalda hasta repararlos y para ello pidió a Xerez que con un jurado le 
enviase treinta albañiles, diez pedreros y diez carpinteros, cincuenta peones con palas, 
azadones y azadas, como consta de carta escrita en el real de Ronda a 23 de mayo de 
1485, la cual pongo en el apéndice, y es la del número 38. Luego puso la ciudad en eje
cución el mandato del rey y remitió la gente que pedía, señalando y pagando a cada 
maestro cuarenta maravedís cada día.

En este cabildo se acordó que se escribiese a don Pedro Camacho de Villavi
cencio, que estaba por mandadero, que pida al rey por esta ciudad que le haga merced 
de darle por sus servicios los términos de la villa de Cárdela, Montecorto, Audito y 
buena parte de los de Ronda, porque luego que ese tomó Ronda, mientras se reparaba, 
envió el rey al marqués de Cádiz con nuestro pendón sobre el castillo de Montecorto y 
se le entregó. Pasó a Cárdela y así mismo fue tomada y así mismo a la vuelta del ejérci
to se tomó la fortaleza de Audito.
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Alcalá y en Modín a Martín de Alarcón, con escogida gente y por los muchos calores 
se volvió el rey a Córdoba y nuestra gente a Xerez, como toda la restante del ejército.

El rey pasó a Castilla dejando a don Fadrique de Toledo por virrey de Andalu
cía, el cual después de Navidad convocó a nuestra gente para ir a talar a Málaga, lo 
cual no tuvo efecto por haber crecido los ríos mucho y no pudiendo marchar por esto 
se volvieron todos a sus casas.

Capítulo XVII227

227 En A " XVI ".
22$ En A " Vergan<;a ",

Tómase Vélez - Málaga y otros lugares y
ASIÉNTASE CERCO SOBRE MÁLAGA.

Las diferencias entre los dos reyes moros tio y sobrino iban creciendo tanto 
cada día, que viéndose el rey Chico Muhammad apretado, pidió favor a los Reyes 
Católicos, los cuales mandaron a don Juan de Benavides, que estaba por frontero en 
Lorca y a don Fadrique de Toledo que gobernaba nuestra Andalucía, que le ayudasen 
en todo, como lo hicieron en muchas ocasiones de mucha importancia, que no son de 
mi propósito.

El rey y la reina bajaron al Andalucía por el mes de marzo del año 1487. A 
once convocó las ciudades y la nuestra mandó su gente con el marqués de Cádiz, que 
como hemos dicho sustituía en lo militar al alcaide Juan de Robles, que todavía estaba 
en su cautiverio. Acudieron a Córdoba todos los reinos de Castilla, Aragón y Sicilia con 
sus gentes, que se compuso un ejército de veinte mil hombres de armas y cincuenta mil 
infantes. Los señores de vasallos y títulos eran tantos, que no los pongo por no hacer 
un largo catálogo. Salió el ejército de Córdoba sábado 7 de abril y por la aspereza del 
tiempo no pudo llegar a Vélez-Málaga hasta el 19. La artillería caminó con mucha difi
cultad, asentóse el sitio a vista del pueblo, que es fuerte y rico y estaba muy prevenido 
con la fama de que el ejército marchaba. Tenía muy buena gente, que ocmenzó a hacer 
entradas en los reales y en una dieron a los gallegos una mala vuelta, porque peleaban 
sin orden ni concierto. Don Alonso de Portugal, hermano del de Braganza228, salió 
huyendo de esta refriega y quedó muerto Ñuño del Águila y el mismo rey en persona 
acudió a poner remedio. Estaba en esta plaza por caudillo Redican Benegas al cual 
Alboadiles había enviado a ella. Quiso intentar romper los del puerto y clavar la artille
ría, pero fue rechazado de los nuestros, vino el mismo Alboadiles a la defensa de esta 
plaza, mas los suyos lo desampararon una noche, con que se hubo de volver a Grana
da.

Las baterías fueron creciendo de modo que no pudiéndose ya sustentar la ciu
dad, comenzaron los moros a tratar de conciertos, para los cuales salió Redican Bene
gas, fiado de la amistad que en Granada había contraido con el de Cifuentes y median-
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te ella concertó que los moros saliesen con sus haciendas, y en esta ocasión se hizo 
trueque de nuestro alcaide Juan de Robles cocn el moro alcaide de Álora, que para229 
este efecto llevaban nuestros xerezanos, interviniendo en ello Aben Unifa, alcaide de 
Málaga, que lo tenía, el cual le encargó a la despedida que tratase con el rey que los de 
Málaga se confederarían con la corona de Castilla y con Alboadiles, y aunque lo trató 
no se efectuó cosa de momento, porque los moros de Málaga se comenzaron a fortificar 
y mataron a un hermano de Benconifa, que tenían por sospechosos.

Tomada Vélez-Málaga, mandó el rey que el ejército marchase a la ciudad de 
Málaga, donde llegó y se puso el cerco, en el cual cupo a nuestros xerezanos el asisten
cia de Gibrarfaro con el marqués de Cádiz, que hasta allí había sido su caudillo y cesó 
con la libertad de Juan de Robles, de que todos estaban alegres y regocijados. Comen
záronse los asaltos y en uno fue muerto Ortega de Prado, cuya industria y valentía 
había sido de tanta importancia en estas guerras, en que después hizo notable falta.

A 29 de mayo salieron tres mil moros a dar de repente en las estancias del 
marqués de Cádiz, a hora que les pareció que estaban descuidados en el real y fue con 
tanta furia su acometimiento, que mataron los que estaban en la primera guardia y el 
marqués salió mal herido; y no quieren los historiadores decir que fue socorrido, o no 
vieron lo que consta por la Valeriana, que también lo dice nuestro libro capitular, y fue 
que viendo Juan de Sepúlveda, alférez de Xerez, y sus caballeros el atrevimiento de los 
moros, partieron a ellos, y los gallegos se estuvieron quedos diciendo: "¿ dónde van los 
de rabo de gallo ?", los cuales llegados a la pelea, fue tal la embestida, que metieron los 
moros por un postigo del castillo, matando más de mil y avisado el rey de lo que pasa
ba, se puso a mirar cómo peleaban los xerezanos y se admiró del valor y la constancia 
con que resistieron a los atrevidos moros.

A este tiempo llegó la reina al real, donde asistió dando órdenes como valero
so general, y en uno de los días que duró, llegó allí un moro a quien los suyos tenían 
por santo, con intento de matar al rey y a la reina. Vino al ejército diciendo que traía 
negocios muy graves que tratar con los reyes y muy importantes para facilitar la con
quista de todo el reino de los moros, disponiéndolo de modo que Dios milagrosamente 
guardó a los reyes y los libró de sus manos. Cada día iban llegando nuevas tropas al 
ejército cristiano y entre ellos el más principal fue don Enrique de Guzmán, duque de 
Medina Sidonia, con mucha gente de a caballo y de a pie.

No les faltaron a los moros tampoco sus socorros por mar y por tierra, con que 
el cerco se dilataba y hacía más dificultoso, hasta que con la hambre se llegó la ciudad a 
dividir en bandos; unos querían sacar buenos partidos, otros ni con buenos ni con 
malos querían ver la ciuda en poder de cristianos. Los Gazules por mar les metían 
algunos socorros y un valiente moro llamado Zegrí se apoderó de la alcazaba con algu
na gente para defenderla más. Alí Moadux, hombre poderoso, salió y trató con el 
comendador mayor que se apoderaría de ella, deseoso de reunir las vidas de sus ciuda
danos, que desesperados se iban entregando en manos de la muerte. Este dió traza de

229 En B " con ".
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que se tomase la alcazaba, echando de ella al Zegrí y entrando en su posesión el 
comendador mayor, que arboló en sus torres el pendón de la cruzada, el de Santiago y 
el de los reyes. Los moros se retiraron a Gibralfaro, con los alaveses sus alfaquíes: allí 
se hicieron fuertes, y a pocos días, apretados de la hambre se rindieron a merced, que
dando preso Zegrí. Los de Málaga se rescataron a partido y seis ducados por cabeza y 
a Moadux y a ochenta familias de sus deudos dió el rey sus bienes y posesiones. Los 
conversos fueron todos quemados por la inquisición y los judíos se rescataron por 
veinte y siete ducados cada uno. El rey entró en Málaga a 18 de agosto de 1487, hizo 
bendecir la mezquita, repartió la vecindad y partióse a tener cortes en Valencia.

Capítulo XVIII.
Las guerras del reino de Murcia.

Acabadas las cortes de Valencia, pasó el rey a Murcia, por donde quería aquel 
año hacer la guerra. Convocó la gente del reino y al salir la de nuestra ciudad, halló 
una nueva ceremonia con que se entregó el pendón a Pedro Suárez de Toledo su alfé
rez mayor: díjose una misa solemne en que lo bendijieron, luego el alférez hizo pleito 
homenaje a manos de Pedro Camacho de Villavicencio, veinticuatro, que prometió vol
verlo a aquel mismo lugar. Quede esto dicho para memoria y volvamos a nuestra 
gente, que salió de Xerez con su pendón bendito y caminó a Murcia.

En llegando a Lorca se juntó con el Adelantado y con el conde de Ureña y con 
la gente de Écija. Aquí tuvieron las fiestas del Corpus y los reyes salieron de Murcia a 4 
de junio del año de 1488, llevando consigo al duque de Alburquerque, al marqués de 
Cádiz, a los condes de Ledesma, Santisteban, Castro, Cabra, Montealegre, Buendía, 
don Enrique Enríquez mayordomo del rey, Pedro López de Padilla adelantado de Cas
tilla, don Juan Auzón adelantado de Murcia y otros muchos caballeros. Todos juntos 
llegaron a la ciudad de Lorca, donde aguardaba gente de nuestra Andalucía, de allí 
salió el ejército llevando la manguardia el marqués de Cádiz con nuestros andaluces: 
comenzaron a marchar contra la ciudad de Vera, cuyos moros teniendo aviso de ello 
no quisieron aguardar a verse en el aprieto de los de Málaga y se rindieron a partido, 
que fue quedar libres con sus haciendas y poder hacer lo que quisieran con sus perso
nas para pasar al África o irse a vivir a cualquier lugar o aldea de su comarca. Dióse la 
tenencia a Garcilaso de la Vega, maestresala del rey. A su ejemplo se rindieron gran 
número de alfaquíes y procuradores de las villas y lugares de aquella comarca, hacién
dose mudéjares, que es lo mismo que moros mezclados con cristianos. Los más princi
pales de estas villas y lugares fueron Vélez el Blanco, Vélez el Rubio, Múgicar, Cuevas, 
Belefique, Huáscar, Perchena230, Tabara, Alborea, Lerena, Tanilla, Monjácar231, Taboer- 
na, Benallembrel y otros muchos pueblos que por de poca monta se dejan.

230 En B " Peregena ",
231 En B " Monfacar ".
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Ajustados estos conciertos volvió a marchar el ejército en la misma forma que 
hasta allí, llevando nuestras andalucías con el marqués de Cádiz la manguardia, a la 
huerta de Almería, cuyos moros temiéndose cercados, salieron a escaramuzar, mas el 
rey no quiso admitir la escaramuza por estar entre huertas: dió vista a la ciudad y asen
tó su real a dos leguas de ella, de donde fueron muchos cabos y capitanes a dar vista a 
Baza, donde estaba el rey Muley, que salió con toda su gente y se trabó una escaramu
za, en la cual murió de un balazo don Felipe de Navarra y Aragón, sobrino del rey, hijo 
natural del desdichado don Carlos, príncipe de Viana, su hermano, maestre de la 
orden de Montesa; por lo cual se retiraron donde habían dejado el campo y al día 
siguiente volvió el Adelantado de Murcia y castigó alos moros, haciéndoles retirar 
hasta sus huertas. El día siguiente dejando el rey a Baza y a Almería para otra ocasión, 
pasó a Huesca, que se le dió y puso en ella a don Rodrigo Manrique, y dejando por 
guarda de aquellas fronteras a don Luis Fernández de Portocarrero, señor de Palma, se 
volvió a Murcia, donde había dejado a la reina.

A la gente del Andalucía mandó el rey que fuese a tomar a Gaucín, y habiendo 
llegado a ella se le rindió la fortaleza y pusieron de guarnición gente de nuestra ciu
dad; y acabada esta facción se volvieron a Xerez, donde estuvieron poco tiempo, por
que dentro de pocos días salió a socorrer los que había dejado en Gaucín, porque fue
ron acometidos y tomados por cerco del rey, sin poder ser socorridos por la aspereza 
del tiempo, que estaba metido en grandes lluvias y fríos y se volvieron a Xerez sin 
hacer nada.

Tan sumariamente como está, escribe Spínola esta jornada de Gaucín, sin decir 
quien fue por caudillo de esta empresa, ni quien quedó en la villa por alcaide.

De Murcia partieron los reyes a Valladolid y muchos de los moros que con su 
presencia se habían rendido y avasallado, con su ausencia se rebelaron y volvieron a 
tomar las armas, dando principio a nuevas guerras y disenciones por todas partes. Per
dióse Gaucín como vimos y murieron muchos caballeros, porque el rey Muley que 
estaba en Baza, no hallando resistencia, fue cobrando lo que pudo de la tierra, en la 
cual, por ser muchos los lugares no pudo el rey dejar guarniciones bastantes a las resis
tencias. El rey mandó a la gente de la Andalucía que corriese la tierra y defendiese las 
plazas que alcanzase; con lo cual la guerra se hizo más sangrienta y cada día iba encen
diéndose más, aunque el invierno los apartó, que fue muy riguroso y de muchas aguas, 
tanto que hay memoria que por las muchas aguas se arruinó el Puerto de Santa María, 
vecino nuestro232.

Capítulo XIX.
Trata el rey de tomar la ciudad de Baza.

Nuestros reyes partieron de Valladolid a los últimos de marzo de 1489 y el rey 
hizo su jornada al Andalucía, deseoso de proseguir la guerra del reino de Granada.

232 En B " nuestro vecino
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Llegó a Jaén, donde hizo maza del ejército, que se compuso de tres mil caballos y vein
te y cuatro mil infantes, de nuestra ciudad salió su milicia ordinaria, llevada de su 
corregidor Juan de Robles y con su alférez mayor Pedro Suárez de Toledo, partió el 
ejército a 20 de mayo y haciendo reseña en Sotogordo, marcharon llevando manguar
dia el maestre de Santiago y según la antigua costumbre iba el Alcaide de los Donceles 
delante con los mariscales, asegurando los pasos y señalando los alojamientos.

No dudaba el rey que el cerco de Baza había de ser largo y dificultoso y para 
prevenir los inconvenientes y los daños que los moros de Guadix y Almería podían 
hacerle, puso muy buenas guardas en diversas partes con que previno la seguridad de 
las vituallas que habían de venir la provisión; para esto fue necesario tomar primero la 
villa de Cújar233, cuya conquista no fue fácil y costó mucho, y con ella se consiguió la de 
Benzalema y Canillas, que quedaron por el rey.

233 En B "Cúllar".
234 En B "guarda".

El rey Muley echó el resto de su poder en la defensa de Baza, por lo que aque
lla plaza le importaba: púsose en Guadix234 para de allí socorrerla de lo necesario, y 
nuestro ejército plantó sus reales apartado de la ciudad y luego por orden del rey se 
fueron acercando a costa de muchas vidas, fueron muchos los lances que para haberlos 
de contar pasaron hasta conseguirlo y poner a la ciudad ceñida por todas partes. Aquí 
fue donde el alcaide Fernán Pérez del Pulgar ganó el blasón de la toca atada a la lanza 
que el rey le dió por armas, cuando le armó caballero por haber acometido de este 
modo a una escuadra de moros que habían salido a quitarle una cabalgada que traía 
don Antonio de la Cueva, hijo del duque de Alburquerque.

La reina desde Córdoba no cesaba de enviar con setecientas acémilas lo nece
sario para el cerco, que en cuatro meses no obró más que asentar los reales, en los cua
les cupo a nuestros xerezanos el cuidado de guardar el artillería que se plantó algo dis
tante de la ciudad. Y estando las cosas en este estado, se determinó la reina a venir y 
hallarse presente en esta conquista, con cuya venida y por su parecer se fue apretando 
más el cordón porque dispuso que se acercara la artillería y se pusiese a menos distan
cia para que obrase más; para lo cual se valió del maestre de Santiago y del duque de 
Nájera y del marqués de Cádiz, estando siempre en guarda del artillería la gente de 
Xerez, poniéndola con mucha dificultad a la entrada de los reales, donde hizo tanto 
efecto, que fue el medio más eficaz para que la ciudad se diese.

Los moros que valerosos habían resistido el asiento de los reales, viendo que 
con la venida de la reina se habían adelantado, se comenzaron a perder de ánimo, por
que juzgaron que con su venida se disponía el estar allí el rey y la corte hasta que se 
tomase la ciudad y así el caudillo principal, que se llamaba Muhammad Abenhacén, 
comenzó a dar oidos a los medios de concierto, para lo cual señalaron el rey y la reina a 
don Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León, el cual fue a parlamentar con 
el moro que pedía plática; y de esta primera vista no se asentó más que reunirlos para 
otra, para poder consultar al rey Muley y a los vecinos y en el entretanto mandó el rey
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suspender la batería del artillería, que después que se acercó les daba mucho ruido y 
les hacía mucho daño, y puso a la ciudad en estado de rendirse.

Muhammad Abenhacén partió a Guadix a verse con su rey, el cual viendo la 
imposibilidad de sustentarse en Baza, le dió orden para que la rindiese entregándose el 
cuarto día de diciembre, fiesta de Santa Bárbara, virgen y mártir, habiendo durado el 
cerco seis meses, en que sucedieron muchas escaramuzas y se vencieron muchas difi
cultades en poner de asedio la ciudad. Dispuso el rey el repartimiento de Baza, dejan
do por ahora en ella por presidiarios a nuestros xerezanos, con su pendón y su alférez 
mayor Pedro Suárez de Toledo, como lo veremos adelante.

Rendida Baza, vinieron al Real los alcaides de las ciudades de Almuñécar, 
Purchena y villa de Tabernas, que al mismo tiempo que se pactaba con ella hicieron 
para sí los mismos pactos y sacaron las mejores condiciones que pudieron, de modo 
que nuevos lugares de las Alpujarras hasta Almería, quedaron por el rey, quedando 
hechos almudéjares y vasallos suyos. La tenencia de la ciudad de Baza la dieron los 
reyes a su mayordomo mayor don Enrique Enríquez tio del rey, y luego se trató de que 
el caudillo de Baza fuese a Guadix, donde estaba su rey, a ofrecerle muchas mercedes 
porque se viniese a ver con los reyes, y él lo alcanzó y el rey le quiso besar la mano, 
mas el rey no lo permitió considerando que este príncipe moro era rey. En otras vistas 
se concertó que entregase la ciudad de Almería, en que se quedaron los moros con sus 
haciendas y todos juntos rey y reina con Muley fueron a Guadix, donde les entregó el 
alcazaba y la ciudad quedó del mismo modo y con las mismas condicones por nuestros 
Reyes Católicos; y la entrega fue jueves 14 de enero de 1490. Los reyes dieron la tenen
cia de esta ciudad a Diego Hurtado de Mendoza, adelantado de Cazorla, hermano del 
cardenal. El alcaide moro de la Sobreña y otros muchos alcaides hicieron lo mismo, 
quedando por mudéjares, debajo de las mismas condiciones y juramentos.

Capítulo XX.
Tómase la ciudad de Granada.

No le pareció al rey acertado deshacer tan lucido ejército, que victorioso iba 
enseñoreándose del centro que los moros tenían en España, y luego que se vió dueño 
de las ciudades de Baza y Guadix envió a requerir a Muhammad Abdallah, rey de Gra
nada, a quien había dado libertad con condición que tomadas estas dos ciudades se 
había de entregar la de Granada, diciéndole que pues ya las tenía en supoder se cum
pliese la palabra y le entregase el Alhambra de Granada. A lo cual respondió, que no 
era en su mano cumplir aquel concierto, en el cual no había de venir el pueblo, que se 
le rebelaría si lo intentase.

Tratóse el negocio en Granada y los más principales obligaron al rey Chico a 
que se rebelase contra los Reyes Católicos, de quien era vasallo; el cual luego comenzó 
la guerra y tomó los pueblos más cercanos a Granada y algunas fortalezas que estaban 
por los cristianos, necesitando235 el rey poner más cuidado en la guarda de Alhama,

235 En B "obligando".
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Loja y los demás presidios de aquella comarca, en los cuales puso el rey fronteros; y la 
guerra se acabó por aquel año y los reyes se retiraron a Sevilla a disponer lo necesario 
para tomar a Granada por todo rigor de guerra, pues Muhammad no la entregaba por 
trato como lo había prometido.

Los reyes en Sevilla gastaron lo restante de este año en las fiestas del casa
miento de la infanta doña Isabel con don Alonso, príncipe de Portugal, hijo de su rey 
don Juan el segundo, y porque los moros habían comenzado la guerra por las fronteras 
de Granada, mandó el rey a don ínigo López de Mendoza, conde de Tendilla, que con 
la gente de la comarca se pusiese en Alcalá la Real, como lo hizo y tuvo diversos 
encuentros con los moros, con diversidad de sucesos, unos prósperos y otros adversos; 
a lo cual el rey mandó al cardenal de España don Pedro González de Mendoza y al 
duque de Medina Sidonia y los marqueses de Villena y Cádiz y condes de Ureña y 
Cabra y a don Alonso de Aguilar, que juntas las milicias del Andalucía marchasen a 
hacer la tala de la Vega de Granada, los cuales juntaron cinco mil de a caballo y veinte 
mil infantes. En comenzando a marchar salió el rey y entraron en la Vega, donde estu
vieron treinta días dando el gasto a la tierra y después todos se volvieron a sus casas 
hasta el mes de julio que se comenzó a tomar de propósito la jornada, para la cual mar
tes 20 del dicho tuvo la ciudad carta, en que le manda el rey que despache trescientas 
lanzas de a caballo y mil quinientos peones, los trescientos espingarderos, los seiscien
tos lanceros y seiscientos ballesteros y así mismo setenta cabadores cada uno con su 
azadón y una espuerta, y veinte pedreros y albañiles y diez carpinteros, todos con Sus 
Majestades sobre Granada; y manda salgan antes de 15 de agosto y que además vaya el 
corregidor y los veinticuatros con su pendón y gente como se acostumbra.

A 30 del mismo mes vino otra segunda orden apretando en que salgan lo más 
presto que se pueda y así lo determinó la ciudad, mandando salgan luego los que ya 
están prevenidos y repartidos por las collaciones: y en este mismo cabildo se mandó 
dar socorro a Pedro Suárez de Toledo, para que salga con el pendón, porque ya había 
venido de Baza, por cuanto no se le había socorrido ocho meses que estuvo en ella el 
año pasado y se le librasen así mismo tres quitaciones.

Lunes 16 de agosto se acordó que pues aquel día había de ser la partida, que el 
señor alcalde236 y justicia mayor Juan de Robles hiciese pleito homenaje como se acos
tumbra por el pendón y la gente; y él lo hizo como capitán de esta ciudad en manos de 
Juan de Zurita, veinticuatro, y luego fueron todos los capitulares a la iglesia de Santia
go y tomaron el pendón y seña que allí estaban y diéronlo al alférez Pedro Suárez de 
Toledo, que hizo pleito homenaje por él en manos de Ñuño de Villavicencio, veinticua
tro, y salido el pendón de la iglesia, tomaron el camino de Espera.

236 "Que el señor alcalde" no aparece en B.

Así mismo envió Xerez este año trescientos soldados por la mar, como consta 
del libro capitular de los mandamientos de sus pagas, que montaron dos meses 239.502 
maravedís, Antonio de Lebrija dice que fueron por capitanes Carlos de Lobatón y Mar
tín Diaz, gobernando dos compañías.
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Ajustado todo el aparato necesario para la jornada que respectivamente se 
había repartido en todas las ciudades comarcanas la marcha, volvió el rey a hacer sus 
requerimientos a los moros de Granada; los cuales respondieron que morían antes que 
entregarse. Y así, se fue prosiguiendo la jornada, a la cual iban los reyes y el príncipe 
don Juan, heredero de estos reinos, y toda la casa real: entraron en la Vega y la reina se 
quedó en Modín; y luego se comenzó la tala de los panizos. Y en esta ocasión armó el 
rey caballero a su hijo don Juan y fueron sus padrinos nuestros andaluces el duque de 
Medina y marqués de Cádiz. El rey Chico se había puesto sobre la Salobreña237 y nues
tro rey mandó al concejo de Xerez, que fuera a socorrerla como lo hizo; y habiendo gas
tado un mes en la tala y en este socorro volvió el rey a Córdoba, y nuestros xerezanos 
con su pendón entraron en Xerez sábado 18 de septiembre, donde pasó el invierno 
hasta que 238 lunes 7 de febrero tuvo la ciudad nuevo mandato en que el rey le manda 
salga contra Granada a 30 de marzo, con doscientos caballos y mil peones, cien arcabu
ceros, trescientos ballesteros, quinientos lanceros y lleve así mismo cincuenta cavado
res con azadones y espuertas, treinta pedreros y veinte maestros de albañil, diez car
pinteros y que vayan conla gente por capitanes el corregidor Juan de Robles y los vein
ticuatros, y todo salga en dicho día en guarda de su pendón. Luego mandó la ciudad 
que repartan por las collaciones las pagas para treinta días, a los caballeros dos reales, 
a los lanceros veinte maravedís, a los ballesteros veinticinco y a los espingarderos cua
renta: señalaron de sueldos a los cavadores, paleros, tapiadores, albañiles, carpinteros 
y pedreros a veinte y cinco maravedís; todo lo cual ajustado por un mes, como consta 
del mandamiento que se entregó al mayordomo para la cobranza, un quinto 121.800 
maravedís y después se pagaron 15.000 maravedís de tapiales.

237 En B " Sobreña ".
238 "Hasta que" no aparece en B.

Partió el pendón de Xerez, que llevó Pedro Suárez, su alférez mayor, a 11 de 
abril de 1491. Los reyes habían salido de Sevilla con el príncipe e infantas y la reina 
quedó en Alcalá la Real con sus hijos y el rey partió con el campo el miércoles 20 de 
abril y asentó su real en el cerro que llaman la Cabeza de los Ginetes, donde se incor
poró con el concejo de Xerez y el sábado iba todo el ejército junto y marchó al sitio que 
llaman los Ojos de Guetar, una legua de Granada, donde mandó el rey fundar una ciu
dad, a quien dió por nombre Santa Fe, para cuya fábrica iban prevenidos los oficiales, 
determinado a no salir de ella hasta que no fuese de todo punto fenecida la guerra. Las 
fábricas se repartieron entre diversas ciudades y a la nuestra no le cupo la menor parte; 
cada una señaló con su escudo y armas lo que hizo, y la nuestra puso su escudo encima 
de una de las puertas principales, porque ella a su costa lastró todo el lienzo de la 
muralla con sus torres, cubos y albacaras.

No es de esta Historia el referir por menor todos los lances, sucesos y hazañas 
que los caballeros y señores salieron a hacer desde este sitio, por lo cual iré siguiendo 
el proceso de la historia por menor, sin bajar a singulares que no fueren porpios de los 
xerezanos, que principalmente tienen aquí su lugar. Asentóse aquí la corte y vino la 
reina e infantas y toda la casa real, donde todos gozaban de las famosas escaramuzas 
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que en aquella dilatada vega que descubrían se veían todos los días. En este sitio estu
vo el pendón y gente de Xerez desde el primer día que se asentó, pagando la ciudad 
los sueldos de la caballería, infantería y artífices, como consta de las provisiones que se 
hacían cada mes y están en los libros capitulares: las traían un veinticuatro y jurado 
que el rey enviaba para este efecto, como parece de la que se leyó en el cabildo a nueve 
de mayo, que es del tenor siguiente:

"El rey. Consejo, corregidor, alcaldes etc. de la Muy Noble y Mui Leal Ciudad 
de Xeres de la Frontera: ya sabedes como la gente de a caballo y de a pie de esta ciudad 
vino pagada por treinta días y porque cunple a mi serbisio que esté bien pagada, por
que mejor pueda serbir, por ende yo vos mando que luego deis orden a los veinticua
tros, jurados, alferes y trompetas y otros oficiales que aquí están en mi serbisio y a los 
regidores que tienen acá sus hijos que sirben por ellos, deis las quitaciones de este pre
sente año, lo qual vos mando cunplir luego sin escusa ni tradanqa; y porque más bien y 
más presto se traiga y mejor a recado, mando a Juan de Torres mi jurado que fuere allá 
a lo traher, a el qual vos mando que lo dedes y entreguedes, con sus copias de cada 
collación para que acá se les den, e non fagades ende al so pena de confiscación de vie
nes y perdimiento de oficios. De la Vega de Granada, a 2 de mayo de 1491. El rey. Fer
nando de Qafra, secretario"239.

239 Entrecomillado en A.
2^0 En B " mandó ",

En estos días se vino enfermo a Xerez el alcalde corregidor Juan de Robles y el 
rey nombró240 por cabo de nuestra gente al mariscal Savedra. Lunes 26 de abril salió el 
rey de Santa Fe para las Alpujarras y envió delante al marqués de Cádiz con el pendón 
y concejo de Xerez y los de su estado, a desocupar cierto paso que tres capitanes moros 
le habían ocupado. Llegaron de noche y dieron en ellos y mataron más de ciento y 
prendieron más de 600: desocupado de este modo el paso por los nuestros, entró el rey 
en las Alpujarras sin impedimento, donde hubieron los cristianos riquísimas presas de 
gente, ganados y haciendas, que allí habían retirado, creyendo los moros tenerlos 
mucho más seguros que dentro de Granada. Luego talaron todos los campos y sin reci
bir daño ni muerte alguna de persona de importancia, sino de un paje de la reina lla
mado Avellaneda y algunos pocos peones huidos, volvieron al Pardal, donde durmie
ron una noche y al día siguiente dieron la vuelta a la Vega.

Había dentro de la ciudad de Granada mucha confusión, porque dividido el 
pueblo en bandos, se oponían unos al parecer de otros. Había muchos que aborrecían 
al rey Chico y se entendían con el Católico y trataban de entregar la ciudad: llegó a 
tanto , que el moro, con conocimiento del estado en que se hallaba, trató de entregarla 
a los cristianos. Hizo embajada al rey Católico pidiéndole conciertos, los cuales cometió 
a Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien después llamaron Gran Capitán, el cual en 
compañía de Fernando de Zafra, secretario del rey, dispusieron las materias en muchas 
idas y venidas que hicieron de una parte a otra, de modo que ajustóse la entrega en 30 
de diciembre con estas condiciones:
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Que el rey de Granada deje el título de rey y el de Castilla le de honrado y 
honesto entretenimiento asegurándole tierra y vasallos donde viva. Los moros libre
mente puedan vivir en su estado y si se quisieren ir vayan donde y cuando quisieren y 
les den en que pasar; que en seis de enero entregaren las fortalezas de la Alhambra con 
las demás torres y lugares fuertes de la ciudad, por lo cual dieron 400 rehenes, hom
bres principales.

Después de hechas estas capitulaciones se comenzaron a levantar tantas nove
dades en la ciudad, en particular las que introdujeron los alfaquíes, que a título de reli
gión socabaron el pueblo y lo pusieron en tal confusión, que el rey Chico escribió al 
Católico que sin aguardar al día señalado luego viniese a recibir la ciudad, para evitar 
escándalos. Luego mandó el rey al obispo de Ávila fray Fernando de Talavera, dignísi
mo hijo de mi padre San Jerónimo, confesor de los reyes, que había fomentado esta 
guerra y dicho a los reyes que lo querían mejorar de iglesia que no había de tomar otra 
sino la de Granada, que como arzobispo de ella colocase el estandarte de la cruz en lo 
alto de sus torres; y el santo con muchas lágrimas de placer de ver el cumplimiento de 
lo que tanto deseaba, obedeció; y caminaron a Granada, de donde salió el rey Muham
mad con la cabeza descubierta y muy triste y melancólico, con sus llaves en las manos. 
Llegó al rey, de quien fue muy bien recibido y aunque quiso apearse no lo consintió, ni 
que le besa en la mano; mas él le besó el brazo y dijo con hasta pena: " tomad señor las 
llaves de esta ciudad, que yo y los que están dentro somos vuestros ". El rey tomó las 
llaves y se las dió a la reina, y ella al príncipe don Juan y él de su mano las entregó a 
don Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla. Luego marcharon a la ciudad, yendo 
delante el conde de Tendilla con tres mil de a caballo y otros tantos infantes, con los 
cuales acompañado de muchos señores entró en el Alhambra y se apoderó de ella. El 
santo arzobispo fray Fernando de Talavera subió a la más alta torre y colocó en ella la 
Santa Cruz, que el rey, reina e infantes adoraron postrados en tierra con todo el católi
co ejército y acompañamiento, que luego con gran música entonó el Tedeum Lauda- 
mus. Después241 se puso al lado derecho el pendón del apóstol Santiago y al izquierdo 
el de las armas reales de Castilla y León con sus jeroglíficos de yugo y saeta; con que 
dan a entender que el que no quisiere venir de voluntad al yugo de la obediencia, será 
traído con la violencia de las armas.

En B " luego ",

Hecho este acto con la asistencia de todos los prelados, títulos y señores que 
seguían a los reyes, dejando al marqués de Tendilla en el alcázar del Alhambra, se vol
vieron aquella noche a dormir a Santa Fe. Así se tomó esta posesión, lunes 2 de enero 
año de 1492. Y yo lo he dicho sumariamente con,la conquista del reino, en que iban 
muchas y muy señaladas acciones de todo el ejército, como de personas particulares y 
gente de guerra, por no ser de este propósito.

Después el viernes siguiente, día de la Epifanía, volvieron los reyes acompaña
dos de todos los grandes, prelados, caballeros y gente de guerra que introdujo. Entra
ron en la ciudad con más demostraciones de devoción que de militar estruendo, más 
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como procesión que como triunfo. El rey Chico, dando desdichado fin a su reino, salió 
de Granada con sus caballeros moros y se fue a vivir a Valdepurchena entre los mudé- 
jares que allí había, después se pasó a Africa, no pudiendo sufrir el verse en España 
vasallo de cristianos, quien había sido rey de tantos moros. El rey y casa real entraron 
en Alhambra, de donde se dió cuenta a todas las ciudades del dichoso fin de esta con
quista. A nuestra ciudad llegó el 9 de febrero con carta particular del rey, que pongo en 
el apéndice y es la del número 41.

A 18 de febrero volvió a entrar en Xerez su gente y pendón, muy alegres de 
tanta victoria y tan poca pérdida; pues solo se halla por notable la de Francisco García 
de Villanueva, a quien mataron los moros en una celada, cuya muerte vengó luego 
Luis Espinóla de Contreras, su amigo, como consta de una información de testigos de 
vista que hizo su hijo Francisco García de Villanueva, por la cual parece que retiró su 
cuerpo y lo enterró en Santa Fe.

En Granada quedaron repartidos algunos linajes de Xerez, como fueron 
Torres, Avilas y Fuentes242, de los cuales descienden los que hoy se hallan en aquella 
ciudad con estos apellidos. También quedaron en ella trescientos lanceros de Xerez, y 
se les dió por ocupación el asistir a la reedificación de los muros, que quedaron maltra
tados, cometiendo el cuidado de ellos a don Luis de Espinóla, como parece por una 
petición que don Pedro Camacho de Espinóla, su hijo, presentó a la ciudad en el cabil
do de lunes 27 de febrero, con creencia de los reyes, para que Xerez le diese los maes
tros oficiales que pidiese y los maravedís de salario en que los concertare y treinta 
carretas. La ciudad mandó que se señalase la gente que pedía y fuese repartida por las 
collaciones. El dinero del sueldo de los trescientos hombres que en Granada quedaron 
y el salario de los oficiales y carreteros que habían de ir y que se le pida a Luis Espinó
la, pues es caballero veinticuatro de la ciudad, suplique a los reyes que sus altezas se 
sirvan de guardar sus privilegios a los oficiales de regimientos, pues son suyos, y darle 
a esta ciudad lo que le toca de los términos de Ronda, donde parece que los pide de 
justicia, como la más principal de las ciudades que se hallaron en su conquista, a quien 
por la vencidad se le debe pagar con la tierra que ella misma ganó. Título con que 
posee hoy el término que por aquella parte goza y tiene.

242 En B " Zurita ",

La ciudad trató con el mismo Luis Espinóla que le pagarían los trescientos 
peones y oficiales y las pagas de los que andaban en la obra del Alhambra y Torres del 
Aceituno y seiscientos mil maravedís para obra. De donde parece lo mucho que esta 
ciudad sirvió en esta conquista, pues aun después de ella repuso las paredes y muros 
destruidos y dió linajes nobles a aquella ciudad. Pagó y dió la gente de guarnición que 
quedó en ella. A don Luis de Espinóla y a su madre doña Aldonza de Contreras, que 
había cuidado de doña Juana la Excelente, les dieron los reyes un muy buen reparti
miento en Granada, que hoy se llama Soto de Roma, añadiendo a los servicios de don 
Agustín de Espinóla, su padre, todos los suyos.
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Con la conquista de Granada se acabaron las guerras que podemos llamar 
domésticas y de dentro de España. Descubriéronse las Indias Occidentales, creció243 
España en riquezas y en enemigos. Nuestros puertos se hicieron escala de todas las 
naciones, que vienen a ellos hambrientas de plata: y nuestra ciudad, que había sido 
frontera de la tierra y velaba guardándola, hubo de volver sus ojos al mar y hacer el 
mismo oficio en las costas que había hecho en la tierra adentro, siendo el único reparo 
de sus puertos y estando velando siempre en la guarda de ellos, para que como fue 
amparo de la tierra lo sea ahora en el mar, y se desveló en la guarda de la bahía de 
Cádiz, como se verá en lo restante de esta Historia; y puede hacer sentimiento justo 
disminuir del ejercicio de caballería y de la gineta, que se puede decir que desde este 
día comenzó a flaquear, de modo que siendo así que si ha quedado en España algo de 
esto, es lo que se conserva en Xerez, aunque tan otro de lo que fue, que los mismos que 
no lo alcanzamos muy grande, reconocemos lo que ha caído en nuestra edad2*4.

243 En B "creciendo".
244 En B "días".
243 En B "Borbón".
246 En B " Aranda ".

Como los lugares nuevamente conquistados quedaron tan llenos de moros 
mudéjares, que no habían mandado más que el vasallaje, estaban siempre penando 
para volver a recuperar la libertad perdida, ocasionando otras nuevas guerras, que 
duraron hasta que nuestro rey Felipe III les desterró de España, como lo veremos en el 
tratado siguiente. Demos fin a este, escribiendo el fin de casi todos los señores grandes 
que han sido los principales interlocutores de este.

Por el mes de agosto murió don Pedro Enríquez y lo heredó su hijo don Fran
cisco Enríquez de Ribera, fundador de este monasterio, que en todas estas guerras le 
había acompañado. También murió don Enrique de Guzmán245, duque de Medina 
Sidonia, y don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, todos en una misma sema
na. En el mes siguiente de septiembre don Pedro de Zúñiga, conde de Miranda246 de 
Duero. Don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque en 31 de octubre. Habiendo 
Dios guardado estos caballeros, que de tanta importancia fueron para la guerra de Gra
nada hasta que ella se feneciese y en particular al marqués de Cádiz, que fue el que 
como vimos le dió principio con la gente de Xerez, tomando a Alhama y no faltó de 
ella hasta su fin.






