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Tratado Decimoctavo

Capítulo I.
El nuevo gobierno que los Reyes Católicos

ASENTARON DESPUÉS DE LA CONQUISTA DE GRANADA.

L
uego que nuestros Católicos Reyes se vieron desocupados de la guerra de los 
moros, dieron principio a la reformación de la religión cristiana, mandando que 
todos los judíos saliesen de sus reinos y señoríos. Determinación más cristiana 
que política, pues atendiendo a la integridad de la fe, la privó de tantos y tan ricos 

vasallos. Luego se trató de despachar a Cristóbal Colón a el descubrimiento de las 
Indias Occidentales, dándoles Dios un nuevo mundo en pago de los provechos tempo
rales de que se privaron con la expulsión de los hebreos. Luego mandaron que se avi
sasen todos los varones de más de veinte años y menos de sesenta y que en todas las 
ciudades, villas y lugares de estos reinos tuvieran alistadas las armas y estuviesen pre
venidos para cuando fuesen llamados, con nombre de Hermandad y era lo mismo que 
ahora las Milicias. Cuya orden llegó a Xerez y se leyó en el cabildo a treinta de enero de 
1496, a tiempo que eran corregidor y alcaide de el Alcázar, Juan de Robles, trichante 
del rey. Veinticuatros: Alvar López, Juan de Herrera, Íñigo López de Carrizosa, Diego 
de Villavicencio, Pedro Camacho de Villavicencio, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, 
Gómez Patiño, Francisco Zurita, Ñuño Fernández de Villavicencio, Diego Miraval 
Villavicencio, Esteban de Villacreces, Francisco de Villacreces, Pedro de Hinojosa, 
Manuel Riquel, Francisco Díaz de Vera, Ñuño de Villavicencio, Juan de Suazo y Diego 
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González de Gallegos. Jurados: Alvar López Tocino, Diego de Estopiñán, García de 
Lara, Pedro de Vargas, Fernando de Herrera, Alonso de Melgarejo, Martín Dávila, 
Francisco de Vera, Alonso de Suazo y Pedro Díaz de Carrizosa.

En este cabildo se leyó una orden que trajo Pedro Cervantes, jurado de Sevilla, 
Provincial de ella, en que mandaba a la Hermandad de Xerez saliese con ciento cin
cuenta espingarderos. Lo cual, oído por la ciudad, respondió que el Provincial de la 
Hermandad de Sevilla no tenía que hacer con Xerez, ni su jurisdicción pasaba de Sevi
lla y su tierra, y que al jurado de Sevilla le fuesen mostrados los papeles que en esta 
razón tenía Xerez. Y como en virtud de ellos tenía nombrado a Juan de Vera por su 
Provincial y que el dicho lo usaba en todo su partido, como lo habían usado sus antece
sores desde que los reyes fundaron la Santa Hermandad, y tenía arca y tesoro inde
pendiente de Sevilla. Y habiendo visto los papeles se volvió. Y este día la ciudad nom
bró por capitán de la Hermandad a Manuel Riquel, su veinticuatro.

A la presente procede Xerez en otra forma, porque tiene dividida la ciudad en 
diez y seis cuarteles, de que componen diez y seis compañías de infantería con todos 
sus oficiales, capitanes, alféreces, sargentos y cabos de escuadra, de todos los cuales es 
capitán a guerra el corregidor y la ciudad nombra un sargento mayor y dos ayudantes 
a quien da salario y siempre andan en cuerpo. A los vecinos se le guardan las exencio
nes e inmunidades de soldados, porque todos lo son.

También parece por este cabildo que se había acabado de perfeccionar las 
obras de la Alhambra y Santa Fe, porque en el presentó el jurado Fernando de Herrera 
las cuentas de los gastos que se habían hecho en ellas y se le libraron sus salarios como 
a diputado. Y así mismo este día presentó el comendador Alonso Martínez Cantarero 
las bulas de la religión del señor San Juan y hace saber a la ciudad como por razón de 
su encomienda es libre de los diezmos y alcabalas. Y hago memoria de esto porque a 
nadie cause esta extrañeza algunos notables apellidos que ha oído y oirá en los nom
bres de los caballeros de que se hace mención en esta historia, como son Ferradores, 
Sarmentadores, Albañiles, Hortelanos y otros.

Este mismo año de 96, se concertaron casamientos entre el príncipe don Juan 
de Castilla y doña Juana, su hermana segunda, con los hijos del Emperador Maximilia
no, casando doña Juana con el archiduque de Austria, duque de Borgoña, conde de 
Flandes, señor de los estados de Brabante y otros, que después fue rey de España y se 
llamó Felipe I. Y el príncipe don Juan de Castilla con su hermana doña Margarita, des
cendiente por línea directa de Fernando, rey de los Francos, por su padre el Emperador 
y por su madre Madama María, hija única del Gran Duque de Borgoña, Carlos el 
Valiente, así mismo descendiente de la casa de Francia; en cuyo cumplimiento fue lle
vada a Flandes la infanta doña Juana con grande armada y acompañamiento por el 
almirante de Castilla y obispo de Jaén, los cuales trajeron a España de vuelta el hermo
so trueque de doña Margarita, que el año siguiente 1497 fue desposada en Burgos con 
el príncipe don Juan.

Para inteligencia de la historia es preciso decir como el príncipe don Alonso de 
Portugal, yerno de nuestros reyes, marido de la infanta doña Isabel, su primogénita, 
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murió malogradamente, quedando con solo ocho meses de matrimonio. Teníala Dios 
destinada para reina de Portugal, como lo fue, casada de segundo matrimonio con don 
Manuel, que por deudo más cercano de don Juan, el segundo de aquél reino, heredó 
por su muerte la corona. De modo que estos tres matrimonios se efectuaron en este 
año, en el cual murió el más principal de los desposados, que fue el príncipe don Juan, 
en Salamanca, dejando a España triste y desconsolada con la pérdida de su príncipe y 
señor natural y por verse precisada a haber de admitir un sucesor extranjero a que la 
necesidad la obligó a rendir la cerviz. Enviaron por el rey don Manuel de Portugal para 
jurarlo por príncipe heredero de estos reinos, que lo admitieron sin condición alguna. 
Pasó a Castilla con la reina su mujer y jurados en ella pasaron a Aragón a hacer la 
misma diligencia. Venía preñada la reina y parió en Zaragoza un infante a quien llama
ron don Miguel y el mismo día murió la reina su madre. Con lo cual el rey don 
Manuel, que había venido a Castilla casado y a ser sucesor de su corona, se volvió a 
Portugal viudo y sin ningún derecho a ella. El infante don Manuel quedó en poder de 
los Reyes Católicos, sus abuelos, que si se lograra juntara en su corona por sucesión 
legítima todos los reinos de España, menos el de Navarra.

Este mismo año se efectuó otro casamiento de la tercera hija de los Reyes Cató
licos, doña Catalina, que casó con el príncipe Artur, hijo primogénito de el rey de 
Inglaterra, el cual se murió antes de consumar el matrimonio por su poca edad. Casó 
después con Enrique, su hermano, que llegó a heredar aquel reino, y fue octavo de su 
nombre.

Capítulo II
Toma de Melilla por el Duque de Medina con asistencia de

NUESTROS XEREZANOS

En el año siguiente de 1498, por el mes de diciembre, don Juan de Guzmán, 
Duque de Medina Sidonia, hijo del Duque don Enrique y de doña Leonor de Mendoza, 
que tenía junta una buena armada para que fuese en ella el Almirante Colón, sabiendo 
que la ciudad de Melilla estaba desamparada de los moros, hizo llamamiento de lo 
muchos caballeros que en Xerez tenía de acostamiento de su casa y la gente de su esta
do, y él mismo en persona se encargó de el armada y pasó a Melilla, que era uno de lo 
principales puertos que tenía el rey de Fez en la provincia de Mauritania, puesto sobre 
nuestra mar, que corresponde a la ciudad de Almería y está junto de Casara, a los con
fines del reino de Tremecén, donde tomó puerto y sitio la villa, que tomó con mucha 
facilidad. Puso guarnición en ella. Volvió a España, donde los reyes, agradeciéndole la 
buena diligencia, le dieron la tenencia y gobierno de ella a la Casa de Medina, como lo 
han tenido siempre en título de Marqués de Casasa.

Por el mes de noviembre acaeció en ella un hecho no menos digno de mención 
que la toma de el lugar. Había puesto el Duque por capitán de Melilla un caballero 
muy valiente y ejercitado en las cosas de la guerra de los moros, llamado Andino. No 
he podido descubrir su propio nombre, aunque es cierto que el apellido se halla en 
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nuestra ciudad en la parroquia de San Salvador, donde vivió Pedro de Andino y fue 
uno de los caballeros que dio Xerez a Enrique IV para que le acompañase a Gibraltar. Y 
aquí me persuado a que éste de quien hablamos fue de Xerez y uno de los que tenía 
acostamiento en la Casa de Medina. Pero vamos al caso.

Salió nuestro Andino un día de la plaza con cuarenta de a caballo y cincuenta 
peones a un horno de cal para llevar la que había menester para las obras y fortificacio
nes de aquella plaza. No era la primera vez y los moros le aguardaban en celada, 
repartidos en diversos puestos, una legua de Melilla. Tenían más de doscientos de a 
caballo y tres mil peones, con que cercaron a los cristianos por todas partes. Dióse a el 
arma y él, viéndose necesitado de valor e industria, esforzó a los suyos y con grande 
ánimo acometió el tropel, donde entendió que estaba el jeque de Botoya y se encontró 
con él y con un hermano suyo, con los cuales peleó tan esforzadamente, que los dos 
capitanes murieron y con ellos algunos de los más principales de los suyos, ocasionan
do a los moros tal embarazo, que los unos se pusieron en huida y los otros no osaron a 
socorrerlos ni pasar adelante. Andino se volvió a Melilla sin recibir daño alguno.

Había quedado el lugar en muy poca defensa por la rotura de los muros a que 
era fuerza acudir y no menos a las armas, porque eran muy a menudo acosados. Nues
tro Andino que era tan práctico y diestro en la guerra de los moros, que nunca salió a 
las escaramuzas a que los moros le provocaban, sino cuando veía que le convenía, 
poniéndose con todo ánimo a todo trance y saliendo siempre victorioso, con que ganó 
gran renombre en toda la Berbería. El rey de Fez, temeroso de que los cristianos conti
nuasen la conquista, puso en frontera de Melilla un muy valiente capitán llamado 
Benefileile con su gente y en el real de Casasa un principal caudillo con quinientos de a 
caballo y seiscientos peones, los cuales juntos con los de Benefileile, que eran cuatro
cientos jinetes y mil peones, fortificaron a Casasa, para tener en ella la principal guarni
ción, haciendo otras prevenciones a que les ocasionó el temor de la nueva vecindad, 
mala para ellos. Y el esfuerzo de nuestro alcaide Andino a quien cada día sucedían 
muy buenas suertes y señalados hechos, de modo que siempre fue aquella plaza mira
da con respeto.

Capítulo III
Primer levantamiento de los moros de 

Granada y de las Alpujarras

Habían quedado los moros de Granada muchos en número, diestros y ejercita
dos en las armas y aunque rendidos y sujetos, ocasionaron cuidados a los reyes, que 
necesitaban ocupar sus armas en otra parte. Para asegurar éstas, procuraron reducirlos 
a la fe. Para lo cual habilitaron a los que de su voluntad se convertían para todos los 
oficios y dignidades eclesiásticas y seculares. Encargaron mucho el cuidado de su 
reducción a el santo arzobispo fray Fernando de Talavera, que lo comenzó a hacer con 
tanto afecto y caridad, que se ganó entre los moros el nombre de Santo y de Padre. Los 
medios que tomaba para este fin eran suaves, como era justo, con que iba la obra muy 
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despacio. No era la materia para apresurada, aunque el rey quisiera que fuese muy 
deprisa.

Por muerte del cardenal don Pedro González de Mendoza, había entrado en el 
arzobispado de Toledo fray Francisco Jiménez de Cisneros, a quien los reyes enviaron 
a Granada para que ayudase a aquesta obra. El cual juzgó con su buen celo que aquel 
negocio quería un poco de más rigor, y lo puso grande en castigar algunos de los que 
después de bautizados habían apostatado, en los cuales ejecutó castigos ejemplares, 
cosa que causó tanto ruido e inquietud en la ciudad, que los moros de Albaicín sacaron 
las armas que tenían escondidas. Barricaron las calles y publicaron la guerra, a que el 
Marqués de Mondéjar proveyó de remedio, sosegándolos y quitándoles las armas.

Supieron esto los moros de las Alpujarras y comenzaron a temer que por ellos 
sucedería lo mismo, si no ponían remedio con tiempo. Trataron de velarse y de hecho 
pusieron por la obra la villa de Guejar, que es un lugar puesto en lo más áspero de la 
sierra, donde no se podía entrar sino por pasos muy angostos y peligrosos. Aquí se 
armaron mil y quinientos bravos soldados prácticos en la tierra y diestros en las armas. 
Luego que lo entendió el de Tendilla, juntó con don Gonzalo Fernández de Córdoba, 
que se hallaba al presente en Granada; y antes que el daño cobrase más fuerza, dieron 
sobre ellos y tomaron el lugar por asalto y los castigaron con dar mil y doscientos 
moros por cautivos. Lo cual no bastó para apagar el fuego, de que todos daban la culpa 
al arzobispo de Toledo.

Parecióle a el rey que el daño no era de tan poca consecuencia que se pudiese 
remediar sin su presencia. Salió de Sevilla a veintisiete de enero de el año de 1500, 
habiendo primero convocado la gente de el Andalucía que estaba casi olvidada de esta 
guerra. La carta que para ello escribió a Xerez dice que por cuanto ha sabido por cierto 
que el levantamiento que los moros de las Alpujarras han hecho, para proveer sobre 
ellos como cumple al servicio de Dios, ha mandado apercibir toda la gente de a caballo 
y de a pie de estas partes de el Andalucía. Y manda que de esta ciudad salga toda la 
gente de a caballo y de a pie de sesenta años abajo y de diez y siete años arriba, y que 
todos estén aprestados para cuando llegue segundo aviso. El mandato es de Sevilla a 
veinte de enero de este año.

Y el miércoles doce de febrero, vino segunda carta pidiendo toda la gente a 
barrisco para ir con el pendón a las Alpujarras. Pero jueves, diez y seis del mismo, vino 
otra carta de la reina en que dice ser informada que esta ciudad sería muy dagnificada 
si saliese toda la gente a barrisco como se había enviado a mandar. Que por tanto sola
mente se envíe doblada la gente de la que envió Xerez a la toma de Granada y así no 
quiere que sean más de cuatrocientos de a caballo y dos mil peones. Su fecha, en Gra
nada a dieciocho de febrero. La gente de Xerez salió a veinte de este mes.

Dicha la misa, hizo pleito homenaje el corregidor de volver allí el pendón a 
donde el prior y canónigos lo recibía y el alcalde mayor Juan de Villalba lo hizo asimis
mo por la gente que llevaba a su cargo, como era y ha sido costumbre. Y ambos lo 
hicieron en manos de Gómez Patiño, veinticuatro. Y saliendo de San Salvador, toda la 
ciudad a caballo fueron en procesión a Santiago, donde hecha oración, volvieron a 
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salir, y por calle Francos salieron a la puerta del Real, donde hicieron oración a Nuestra 
Señora de los Remedios y dieron vuelta a la plaza y tomaron el camino de las Cabezas.

Capítulo IV
Prosigue la guerra de los moros de las Alpujarras

Los moros que se iban levantando por la sierra proseguían atrevidamente en 
su rebelión. Tomaron a Castro de Ferro y a Buñol y Adra, tres fortalezas muy flacas 
porque estaban demolidas. Las cuales repararon y pusieron en defensa por ser sitios 
muy apropósito para la suya, por estar bien dentro de las Alpujarras, hacia la costa del 
mar. Luego fueron a cercar la fortaleza de Marjena, que era repartimiento del Comen
dador Mayor, porque sabían que estaba medio derribada y era sitio muy apropósito 
para la entrada del Alpujarra. Acometiéronla furiosamente como gente desesperada. 
Don Pedro Fajardo, que se hallaba a la sazón en Almería, salió a socorrer a los de Mar
jena, y aunque llevaba poca gente y los moros eran más de cinco mil, sacó alguna y se 
volvió a Murcia a prevenirse de más compañías. Los moros acudieron por socorro a 
África. Y el rey don Fernando, aunque los miraba como gente vencida, no menospre
ciaba el peligro ni quería perder con mil rendidos lo que había ganado con un reino 
entero libre. Hizo no menos aparatos para éstos que para aquéllos y llamó todos los 
señores de el reino que estaban juntos en Miqueles, domingo primero de marzo. Y este 
día comenzó todo el ejército a subir una sierra que es muy áspera y fuerte, dejando 
todo el camino de la Puente Lanjarón a la mano derecha. El que llevaban era tan agrio, 
que no parecía posible subirlo, especialmente los caballos y el artillería, porque dos mil 
moros que se pusieran en la sierra, bastaban defender la subida de cualquier grande 
ejército. Al fin se tomó la sierra de el monte y sentaron en él los reales, con gran admi
ración de los moros. Y al día siguiente se acometió a Lanjarón, llevando la vanguardia 
los de Xerez y Sevilla. Comenzóse la pelea, en la cual el alférez de Sevilla quiso antepo
nerse con su pendón a el de Xerez y a su alférez, García Suárez de Rallón, que lo lleva
ba, el cual no conociendo superioridad en nada a Sevilla, tomó el pendón en la mano 
siguiendo y sacando la espada, dio una cuchillada a el alférez de Sevilla que le mancó 
una mano y le derribó el pendón en el suelo y caminó delante como iba. Este suceso 
está ejecutoriado en la ejecutoria de Hernán Suárez de Toledo Rallón y sus hermanos, 
en la cual todos los testigos lo refieren y dicen que García Suárez fue hijo de Juan Gar
cía Rallón y de doña Leonor Suárez de Toledo, su mujer. La ejecutoria salió en propie
dad y posesión.

El acometimiento fue tan fuerte que los moros se descompusieron y fue toma
da la villa de Lanjarón, Guájar y Andújar y otras, con lo cual los moros se rindieron a 
partido a uno de marzo, ofreciendo entregar la fortaleza de Castro de Ferro, Adra, 
Buñol y las ramas ofensivas dentro de cuatro días, como lo hicieron. También se obli
garon a entregar todos los cristianos cautivos que tenían y los que había en África den
tro de cierto término, de bautizarse, buen medio para la paz, si fuera sin ficción de 
parte de los moros. Con lo cual se despidió el ejército y nuestro pendón volvió a Xerez, 
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jueves diez de mayo y fue muy alegremente recibido de toda la ciudad. Y llegando a 
cabildo, el corregidor Cervantes y los caballeros veinticuatros y jurados alzaron el plei
to homenaje hecho a Juan de Villalva y a García Suárez Rallón, alférez mayor. Y este 
día fue recibido por jurado, nombrado por la collación de San Lucas, Bartolomé Dávila, 
en lugar de Francisco Dávila, que era muerto.

Este mismo año por febrero nació en gante el príncipe don Carlos, hijo primo
génito del archiduque y su mujer doña Juana, de quien su abuela la reina católica pro
fetizó que había de suceder en todos sus estados por haber caído día de San Matías, 
valiéndose del texto cecidit sor super Matiam.

Era tanta la instancia que el rey hacía porque los moros se bautizasen, que no 
trataba de otra casa por verse desocupado de sus importunas guerras para acudir a las 
que traía entre manos con Italia y Francia, contentándose con la exterioridad que los 
moros hacían del bautismo que recibían. Y así, dejando esta herida sobre sana y a aqué
llos infieles bautizados en lo exterior, salieron de Granada, rey y reina, por el mes de 
noviembre y apenas los dejaron en este estado cuando volvieron a rebelarse de nuevo.

Capítulo V
Rebelión de los moros de la serranía de Ronda

Y VlLLALUENGA Y LA GUERRA QUE SE LES HIZO

Aunque, como hemos visto, los moros de las Alpujarras se redujeron a la 
voluntad del rey, los de Belejique y Mijar, que estaban en lo más áspero de ella, se 
resistieron presto y a su ejemplo todos los demás lugares de la Serranía de Ronda y con 
publicidad tomaron las armas y declararon la guerra, a la cual salió, por mandado del 
el rey, don Alonso de Aguilar, el cual convocó la gente de el Andalucía. Que en la 
mejor forma que pudo se opuso a la resistencia de los insolentes moros, que debajo de 
pretexto de religión, y en defensa de la suya supersticiosa, se ponían como desespera
dos a padecer si fuera necesario mil muertes.

El concejo de nuestra ciudad salió a su llamada y don Alonso comenzó a mar
char a la sierra, donde tuvo que hacer bien con los moros, que como prácticos en la tie
rra, se hallaban mejorados de puestos y tomados los pasos más importantes, determi
nados no sólo a defenderse sino a ofender a los cristianos. En cuya consecuencia salie
ron a dar en una estancia de los nuestros, acometiéndola tan desordenadamente que la 
pusieron en mucho cuidado. Aquel día pelearon con ellos Diego Benegas y Juan de 
Moría, Pedro Carrillo, alcalde de Cuenca, con la gente de don Alonso de Aguilar y dos 
caballeros cordobeses que hallándose allí lo resistieron famosamente. Llamábanse Juan 
de Argote y Alonso de Velasco. Retiraron a los moros y pasaron a poner cerco a Veleji- 
que y se acercaron hasta llegar a pisar el muro, a el cual se dieron diversos combates 
que los moros resistieron con grande esfuerzo y mataron algunos de los que fueron a 
combatir el lugar por debajo de la fortaleza. Y entre ellos murió Diego López de Con
treras y si no fuera por Juan de Moría y Bernal Francés y Antonio Leyva y otros capita
nes que ordenaron sus gentes con mucho ánimo, hubieran recibido muy gran daño si 
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los cercados no hubieran padecido como padecían mucha necesidad de agua que no la 
tenían. Comenzaron a parlamentar y algunos de ellos salieron y se les permitió que 
pudiesen pasar a hablar a el rey para suplicarles les mirase con misericordia y los deja
se en su ley. Del mismo modo se rindieron Mijar, Geebro, Tonillos y otros.

Sosegada la guerra por esta parte, comenzó a levantarse por Adra, lo cual 
sabido por el Alcaide de los Donceles que se había retirado ya a Almería, avisó a don 
Pedro Fajardo que se estuviese quedo en Vera hasta que otros lugares que estaban 
rebelados, que eran Teresa y Cabra y otros, se acabaron de allanar y apenas se sosega
ba el daño por un lado cuando se levantaba y resolvía por otro. De modo que al princi
pio del año 1501, se hallaban en la serranía de Ronda y Villaluenga infinitos moros que 
se habían recogido en la aspereza de aquellas montañas con intento de defenderse de 
cualquier violencia que se les quisiera hacer.

En martes dos de febrero de este año tuvo Xerez carta de el rey en que le 
manda aperciba doscientas lanzas y mil peones para ir contra los moros de la serranía 
de Ronda y Villaluenga que estaban alzados, en cuyo cumplimiento se repartió la 
gente por las parroquias. Y viernes cinco de febrero salió el pendón que llevó su alférez 
mayor Gómez Suárez Rallón con las mismas ceremonias de misa y pleito homenaje 
hecho en'manos de Gómez Patiño.

Miércoles tres de marzo se leyó una carta de los generales Conde de Viana y 
don Alonso de Aguilar, en que piden a Xerez la paga de la gente por otros veintes días 
y así mismo significan que hay en el ejército necesidad de armas y bastimentos, lo cual 
Xerez socorrió con liberalidad, de que fueron el rey y sus cabos muy contentos.

Sábado trece de marzo, Pedro de Campo, Continuo de los señores reyes, pre
sentó en el cabildo una carta de sus altezas fecha en Granada diez de marzo, por la cual 
manda que la ciudad dé otros mil hombres más de los que tiene con el Conde de 
Cifuentes y Conde de Breña y que así mismo vayan pagados por veinte días. Lo cual se 
efectuó con tanta brevedad que a los tres días vista salieron de ella los mil hombres a 
cargo de Diego de Herrera, veinticuatro, a quien nombró la ciudad por capitán y cabo 
de ella. De modo que Xerez acudió a esta guerra con dos mil peones y doscientos caba
llos y con ellos y dos mil peones y trescientos caballos que dio Sevilla y su tierra y la 
que se recogió en la comarca, se compuso un ejército que se repartió por las faldas de 
aquellas sierras, pretendiendo que los moros dejasen las armas y se redujesen a la obe
diencia del rey. Los moros principales de ellos trataron de libertar la tierra y tenerla en 
armas.

Después de varias consultas y tratos con los moros llegaron a entender los 
generales que no trataban verdad, ni más que de dilatar la guerra. Y así salieron a 
correr la tierra y supieron que en sierra Bermeja estaban recogidos todos los moros de 
la tierra, e hicieron allá su marcha. Iban el Conde de Breña y don Alonso de Aguilar y 
la gente de Xerez. Asentaron su campo cerca de Marmanda, que está en un lugar de 
naturaleza y asiento fortísimo y extrañamente defendido al pie de lo alto y más defen
dido de la sierra, el cual tuvieron cercado algunos días y en ellos no mostraron los cer
cados muestras de rendirse.
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Una tarde estando los moros en una ladera de la sierra, junto a el real de los 
nuestros, defendiendo que no les tomasen el paso para que no subiesen por aquella 
parte y entrasen en ella, algunos cristianos, sin orden ni concierto alguno, tomaron una 
bandera y pasando la garganta de Almachar, que está al pie de sierra Bermeja y decidía 
nuestros reales de los moros de ella, comenzaron a seguir la sierra en seguimiento de 
los moros, ocasionando a otros muchos de nuestro ejército a que fuesen en su segui
miento, que los más de ellos fueron de nuestros jerezanos.

Había por la ladera de la sierra algunas partes que estaban aplanadas, como 
plazas muy fortificadas y puestas a trechos, de modo que en perdiendo los moros la 
una se subía a la otra, con lo cual se hacía dificultosa la salida, aunque los nuestros 
valerosamente le les iban ganando estas fortificaciones. De este modo llegaron a un 
fuerte ceñido de peñas y fortificado por la aspereza natural de el sitio, donde tenían los 
moros sus haciendas y las mujeres y niños, que apenas vieron a los nuestros que iban 
en su seguimiento, cuando desampararon el puerto y se pusieron en huida, los cristia
nos comenzaron a robar dejando de seguir a los moros. Don Alonso de Aguilar y el 
Conde de Breña y don Pedro de Córdoba y don Pedro Girón, sus hijos, salieron a acau
dillar nuestra gente y se pusieron en la delantera, dando e hiriendo en los moros. Pero 
fue a tiempo que acercándose la noche, comenzó a oscurecerse el día y los moros reco
nocieron que la gente que iba en su seguimiento se había desbaratado con el fardaje y 
que había aflojado en el combate y no lo seguían con tanto brío. Haciendo un gran tro
pel volvieron con mucha furia sobre ellos, que esparcidos no hicieron la debida resis
tencia y cada uno favorecido de la oscuridad de la noche trató de salvarse, poniéndose 
todos en huida. Don Alonso Aguilar con su bandera y Eslava, alcaide y capitán de 
Marchena y los más de los caballeros jerezanos que habían subido con él se pusieron a 
detener la furia de los enemigos y haciendo rostro cerró la noche de todo punto, 
cogiendo a los nuestros peleando en la aspereza de aquella sierra y cortados de los 
suyos con el arroyo o garganta de Armachar.

El de Cifuentes, que había quedado en el real de la otra parte de la garganta, 
viendo que era de noche, mandó que ninguno no pasase a la otra banda, temeroso de 
que en lo doblado de la sierra y entre las alboradas no hubiese alguna celada y fuese 
mayor el mal mientras más entrase la noche. Sucedió por gran desastre que entre los 
cristianos que peleaban se puso fuego a un barril de pólvora y hubo tal llamarada que 
alumbró todo el contorno de aquel lugar donde estaba más trabada la pelea y todo el 
resto de la sierra, de modo que los moros reconocieron que los cristianos iban huyendo 
y que habían quedado muy pocos con don Alonso. Como sabían los pasos, acometían 
por todas partes tan bravamente que una lluvia de piedras y saetas le hicieron perder 
aquel puesto y fueron vencidos y muertos cuantos allí quedaron. Los más fuertes de 
nuestros caballeros, sin poder salvarse sino muy pocos que a pie escaparon. Y para 
colmo de esta desgracia un valiente moro que se llamaba El Ferri de Benastepar acome
tió donde estaba don Alonso y le hirió por los pechos, por llevar las escalas desembar
cadas. Había por diversas partes grandes despeñaderos y perdiéronse muchos que no 
sabían las pasadas, no hallando sitio donde no los aguardase la muerte, por los muchos 
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moros que estaban esparcidos por toda la sierra. Quedó don Alonso en el mismo lugar 
muerto, sin que el tiempo ni la ocasión diesen lugar para poder repasar ni conocer el 
peligro en que estaba, ni aun su mismo hijo, que mal herido, sin saber de su padre, fue 
uno de los que pudieron salvarse. Fueron tantas las heridas que aquellos moros le die
ron, que no fue fácil el conocerlo. Aquí murieron más de doscientos caballeros y entre 
ellos Francisco Ramírez de Madrid, que por mandado del rey fueron aquellos señores 
y él uno de los que más había servido en aquella guerra el Conde de Breña, que por 
otro lado había andado peleando, recogió la gente que pudo y entre ellos fue uno don 
Pedro de Aguilar, hijo de don Alonso, con los cuales se fue retirando.

El Conde de Cifuentes, que reconoció que los cristianos iban huyendo, pasó el 
ejército de la una parte de la garganta para amparar a los que se retiraban, por lo cual 
se salvaron todos los que seguidos de los moros perecieran si no tuviera la retirada de 
una banda. El cuerpo de don Alonso quedó en poder de los moros, que lo hicieron 
guardar cuando lo reconocieron. Y el mucho valor del Conde de Cifuentes fue parte 
para que todo el campo no se perdiese, poniéndose en huida. Túvolos toda aquella 
noche con las armas en las manos, hasta que renació el día. Se retiraron los moros a 
quien había dado la victoria la oscuridad de la noche, fortificándose en su real, que 
ellos llamaban Gabalus.

No faltó en esta ocasión quienes culparan a el Conde , como si fuera culpa el 
salir vivo. Suscitóse a este propósito la copla que dice:

" Decidme, Conde de Breña,
don Alonso, ¿ dónde queda ? "

Las acciones de los hombres grandes están expuestas a las censuras de los que 
por inútiles no saben más que censurarlas y si se hallaran en la ocasión, no sabemos lo 
que hicieran. Las circunstancias de la desgraciada muerte de don Alonso, el tiempo, la 
ocasión de ella, dan bien a entender que ni sería fácil ni aún posible el acudirle, ni poco 
dificultoso el reconocer el estado en que se hallaba cuando necesitó de el remedio de 
los de nuestra ciudad. Dice Spínola que no se pudo retirar más que a Alonso Gallego 
de Andrada, alcaide de Setenil, cuyo cuerpo fue llevado a Ronda y enterrado en el con
vento de San Francisco, como lo dicen de vista Gonzalo Gil de Toledo, Pedro López 
Montero, Juan Labrado y otros muchos, en una información hecha en veinticuatro de 
enero de 1568, ante Francisco Sánchez de Pozo, nuestro alcaide y Miguel Samudio, 
escribano. Fue esta pérdida a catorce de marzo de este año, siendo corregidor de Xerez, 
Gonzalo de Cervantes.
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Capítulo VI
Pasa el rey con su caballería a Ronda y

ACÁBASE DE CONQUISTAR LA SERRANÍA

La turbación que causó en todos los reinos la muerte de don Alonso de Agui
lar fue grande, por ser, tan principal señor, persona de tanta disposición y caudillo tan 
valiente y esforzado en estas guerras, donde asitió y sirvió desde su principio con su 
misma persona y con sus vasallos y parientes. Estaba el rey en Granada cuando lo supo 
y juzgó que tal falta no se podía suplir sino con la asistencia en su persona y partió 
luego con toda su corte y con la gente de a caballo que tenía camino de Ronda, a fin de 
marzo para dar orden para que se hiciese la guerra a sangre y fuego. Llegó a Ronda, 
donde halló a su gente descompuesta y atemorizada de la rota pasada y con decisión 
de sacar de allí todos aquellos moros aunque se hiciesen cristianos. Comenzó luego a 
platicar el modo que se había de tomar para sujetarlos. Ellos eran muchos y no había 
peña ni sitio que no estuviese fortificado y puesto en defensa, con que parecía más difi
cultoso que la guerra principal, y lo fuera si estos rebeldes tuvieran cabeza que los 
gobernase.

La gente de nuestra Andalucía que estaba aquí en frontera había quedado 
amedrentada con la muerte de sus caballeros y caudillos, por lo cual pareció a el rey 
conveniente el ir a capitanearlos en persona, lo cual no fue aprobado por el consejo y se 
acordó que el Duque de Nájera se viniese a juntar con el de Cifuentes, que estaba con 
su gente en el mismo sitio donde le cogió la noche de la desgracia. Con la que tenía y la 
gente que el rey trajo, se llegaron a 1200 lanzas y 6000 peones, con los cuales se pusie
ron sobre Dardin si le pareciese hacedero. Combatióse el lugar y habiendo dificultad, 
publicóse que iba a tomar el camino de Marmanda que va también a dar en lo alto de 
sierra Bermeja y que asentase cerca de ella su campo. Hiciéronse dos partes de el ejérci
to y el uno caminó a Marmanda y el otro se quedó en el cerro donde estuvo el de 
Cifuentes la noche del desbarato.

Puestas en este estado las materias le pareció al rey que sería bien convidar a 
los moros con la paz. Los cuales viéndose cercados se dieron a partido con condición 
que el rey los dejase pasar a África, pagando cada uno quince doblas, lo cual después 
se redujo a 600.000 doblas juntas, y a el cabo se ajustó que los que no quisieren pasar se 
habían de hacer cristianos; que todo era no más que sobresanar una llaga incurable y 
que cada día se refrescaría como sucedió. Y la materia no era fácil el que admitiese otro 
remedio. Con este concierto dejaron los moros las armas y los cristianos se entregaron 
en la hacienda que tenían en Gabalus levantada y se señaló gente que acompañase a 
los que habían de pasar hasta ponerlos embarcados en las galeras que don Diego de 
Castilla había de llevar para este efecto.

Los de Villaluenga y demás lugares estuvieron a la mira para obrar según se 
les cumpliesen los conciertos a los de Gabalus y sierra Bermeja y aunque lo supieron 
no se atrevieron a determinar, por lo cual el rey pasó a poner su campo sobre la sierra 
de Dardin y allí se asentaron los reales a veintiocho de abril, a cuya vista los moros aca- 
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barón de rendirse con los mismos partidos y se pasaron a África en un número casi 
incomprensible, unos con licencia, otros huidos sin pagar, dejando la tierra algo alivia
da de enemigos. Luego mandó el rey poner presidio en la frontera y el concejo de nues
tra ciudad se volvió a ella harto minorado, dejando allá muchos caballeros.

Capítulo VII
Venida a España del archiduque y de la infanta doña 
Juana a ser jurados por príncipes herederos de ella

Fueron los negocios que sucedieron este año de tanta magnitud que en referir
los se ocupan mucho todos los historiadores, yo no diré más de los que mirasen a la 
sucesión de la corona por inteligencia de esta historia.

Por muerte del príncipe don Miguel, hijo de doña Isabel, primogénita de estos 
reinos, y del rey don Manuel de Portugal, sucedió legítimamente en el derecho de 
sucesión de estos reinos la infanta doña Juana, mujer del archiduque Felipe y como 
vivía doña Juana la excelente que había profesado en el convento de Santa Clara de 
Coimbra, la sacó del convento el rey don Manuel y la traía en su corte con ostentación 
de princesa dando celos con ella a nuestros reyes que temían no con leves fundamentos 
que se quería casar con ella resucitar antiguas pretensiones, en particular habiendo 
muerto ya su hijo don Miguel. Todo esto estimulaba a los reyes para abreviar la venida 
de los archiduques para que estando juradas por estos reinos se les asegurase con el 
juramento la entrada en ellos.

Este mismo año se había de enviar a Inglaterra la infanta doña Catalina y los 
reyes salieron de Granada y pasaron a Castilla a disponer la entrada de la una y el des
pacho de la otra. Por el mes de diciembre se hallaban los reyes en Écija y estando en 
ella, el año de 1502 volvieron a restituir a su corona la ciudad de Gibraltar, que como 
vimos el Duque don Juan de Guzmán había tomado con violencia a Esteban de Villa- 
creces, prendiéndole y haciéndole las violencias que vimos.

A veintinueve de enero de 1503 llegaron a Fuenterrabía los archiduques y par
tieron a Segorbe, donde recibieron la bienvenida de sus padres y luego caminaron a 
Toledo, de donde salieron a veintidós de abril y los príncipes a siete de mayo. Y a vein
tidós del mismo, fueron jurados por príncipes de Castilla y de León en la iglesia mayor 
de Toledo.

Pasaron los reyes a Aragón, donde así mismo fueron jurados, aunque no con 
tanta llaneza como en Castilla. Es aquella nación más delicada y más celosa de la guar
da de sus fueros. El mismo día de la jura, partió el rey de Zaragoza a Madrid, donde 
había quedado la reina enferma de una grave enfermedad, y se quedaron los príncipes 
a fenecer unas cortes que allí tenían comenzadas. Al archiduque le daba mucha prisa 
los negocios del Imperio y así, atropellando en todos los negocios, se partió a Madrid, 
y de allí a diecinueve de diciembre a Flandes, sin poder ser detenido ni de los reyes ni 
de los grandes del reino. Estaba preñada la princesa, su mujer, y fue preciso que se 
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quedase en España por esta causa, con tanto disgusto que no se pudo significar con 
palabras y no le costó menos que el juicio y la razón, que perdió con la ausencia de su 
marido, a quien amaba en extremo. Parió en Alcalá de Henares, viernes diez marzo de 
1504, al infante don Fernando, que llegó a ser Emperador.

A este mismo tiempo andaban en su mayor fuerza las guerras del Reino de 
Nápoles, en cuya conquista andaba el Gran Capitán contra los franceses, los cuales 
para divertir aquellas fuerzas picaron por el Condado de Ruisellón, a donde partió el 
rey, dejando la reina en Segovia, harto cuidadosa de la indisposición de la princesa 
doña Juana, en quien comenzaba ya la razón a titubear. Todo su tema era volverse con 
su marido aunque fuese para Francia, porque las asperezas de el invierno no daban 
lugar a que el viaje se hiciera por mar. Muchos trabajos se pasaron con esta señora para 
detenerla, lo que no fue muy fácil, hasta el mes de marzo del año siguiente, en que se 
pudo navegar y pasó a Flandes por mar.

Este año fue grandemente infausto para España y en particular para nuestra 
Andalucía, donde con un terremoto se arruinaron muchos edificios. Fue a seis de abril, 
que en aquel año fue viernes. Pasado el terremoto, fue general en toda España, y vino 
acompañado con hambre y peste.

Capítulo VIII
Muerte de la reina doña Isabel y los accidentes 

que de ella sobrevinieron a Xerez

Dios, causa primera del Universo, avisa con el efecto natural de estas causas 
segundas, los infortunios con que quiere castigar los reinos. La indisposición de la 
reina iba creciendo más cada día, porque la enfermedad era mortal. Hacíanse en todo 
el reino plegarias y rogativas por su salud, con el efecto debido a sus obligaciones y en 
el conocimiento de la falta que había de hacer cabía. Cuatro meses padeció la prudente 
reina con el más raro ejemplo de paciencia que conocieron los mortales, a el cabo de los 
cuales les acabó el achaque la más importante vida de estos reinos. Murió, martes, a 
veinte días de noviembre, de edad de 53 años menos 18 días.

El siguiente fue llevado su cuerpo de Medina del Campo, donde murió, a su 
capilla Real de Granada.

Luego que la reina expiró, hizo el rey levantar pendones en Medina del 
Campo por la reina, su hija, doña Juana, sin atender a los consejos de algunos que le 
decían que aquella corona le tocaba por ser el varón más inmediato a ella. Más él, imi
tando el ejemplo de su abuelo, don Fernando, que hizo lo mismo con don Juan II, su 
sobrino, no dio oídos a la lisonja y mandó que así se hiciese, llamándose solamente 
Gobernador del reino.

A nuestra ciudad de Xerez llegó el aviso sábado siete de diciembre, por carta 
del rey don Fernando, en que dice que había muerto en Medina del Campo su querida 
y amada mujer, sábado veinte de noviembre. Dice como lo deja por su testamentario y 



14 Fray Esteban Rallón

por administrador de estos reinos por la serenísima reina doña Juana, su muy querida 
y amada hija. Ruega a la ciudad que por él y por ella la tengan y guarden y que según 
que por una cláusula la cual venía inserta con la misma carta y en virtud de ella se 
levantaron pendones por la reina doña Juana, y saliendo de el cabildo a caballo, se hizo 
el paseo por las calles que se acostumbran, arbolando el pendón las torres del Alcázar.

El luto que en España se usaba poner por los reyes era de jerga y la reina orde
nó que nadie lo vistiese por ella y así se comenzó a hacer de paño.

Luego se comenzó a experimentar en nuestra ciudad la falta de tan gran reina 
y señora y a sentirse en ella muchos escándalos semejantes a los pasados. El día 
siguiente recibió la ciudad carta de la ciudad de Cádiz, que trajo Cristóbal Marrufo, su 
regidor, firmada de Cristóbal Velázquez de la Torre, Antón Bernal, Francisco de Frías, 
Bartolomé de Aragón, Sancho Benítez, Rui Sánchez de Cádiz, Antón Benítez, Ñuño 
Fernández de Villavicencio, Diego Sánchez Bernal, regidores; y Antón Ramírez, escri
bano, pidiendo a Xerez que le avisase el modo con que se había de portar en este suce
so y le diga por quién alza pendones, para que ella lo imite como ciudad de quien 
siempre vive amparada y defendida. Demás de esto, le pide que en la ocasión que se 
espera que los señores comarcanos quieran volver a sus pretensiones, la defienda, por
que ellos están en alguna congoja y de lo que más se recela es de lo que por haber sido 
una vez enajenada en la Casa de León y habiendo gastado la grosedad de la tierra, 
como tenía el castillo de la Puente dentro y las entradas de dicha ciudad por ende muy 
livianamente, podrá perjudicar la dicha ciudad de Cádiz sin mucho inconveniente. Y 
demás de esto, tener muy cierta información de que el Duque de Arcos haría provisión 
de mucha compaña de gente, en gran cantidad, de Arcos y que esto daba ocasión a su 
muy cierta sospecha. Y así le suplicaba que si supiese que esto tal se trata, como siem
pre la ampare y defienda.

La ciudad respondió a diez de diciembre que le daría ayuda y socorrería a 
aquella ciudad, según siempre lo hizo, para todo lo que cumple a el servicio de sus 
altezas. Y mandó a su escribano de cabildo que dé a Cristóbal Marrufo traslado autén
tico de la carta que su alteza envió a esta ciudad y lo que ella respondió y puso en obra.

Este mismo día parece por su cabildo que dentro de nuestra ciudad había 
algunos rumores comarcanos, cómo los señores, sus vecinos, tenían en ella sus parciali
dades, parentescos y caballeros que gozaban sus acostamientos y ocasionaban en ellos 
las divisiones que entre sí tenían. Reconósese, porque lo acordó la ciudad, que no se 
lean algunos escritos de un señor y manda que hagan todos los caballeros pleito home
naje de guardar la ciudad y velarla con gran cuidado para la reina, nuestra señora.

Luego se hicieron las honras de la reina, para las cuales la ciudad dio luto a 
todos sus oficiales y mandó que todo el común lo vistiese y que los pobres que no lo 
pueden haber, que traigan cubiertas las cabezas con las capillas de las capas. Y envia
ron por mandaderos a dar el pésame al rey a don Francisco de Villacreces, veinticuatro, 
y a don Alvaro de Carrizosa, jurado, y que juntamente diesen cuenta de lo demás que 
la ciudad iba obrando.
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Estaba el rey en nuestro convento de la Mejorada ajustando las cosas del testa
mento de la reina con muchos señores religiosos y personas doctas. Aquí recibió nues
tros mandaderos y los despachó. Y a principio de 1505 salió a sosegar a Toro, donde se 
había comenzado a resucitar las parcialidades antiguas de la excelente señora doña 
Juana, a cuya vista se sosegaron. También los señores de el Andalucía, reconociendo el 
amparo que le había quedado a el reino con la persona del rey don Fernando, cuya 
prudencia atajó los daños y escándalos que se iban descubriendo. Se fue prosiguiendo 
el gobierno en el estado en que la reina lo dejó. Las provisiones se despachaban en 
nombre de la reina y las firmaba el rey como su administrador. De Toro pasó a Sego
via, donde proveyó que la Chancillería que estaba en Ciudad Real se pasase a Granada, 
y a instancia del santo arzobispo de Toledo fray Francisco Cisneros, como si estuviere 
en reino suyo propio, trató de emplear sus armas contra los moros de Africa, por tener 
como tenía paces con Francia. Aprestóse una buen armada que entregó a don Diego 
Fernández de Córdoba, Marqués de Comares y Alcaide de los Donceles. Nuestra ciu
dad sirvió en esta jomada con doce navios con todos sus pertrechos y municiones, a 
cargo de Pedro de la Barrera, su alguacil mayor, el cual dio doscientos soldados arma
dos y escudados cada uno con sus corazas y una lanza, una espada, casquete y puñal, 
todo pagado por dos meses y carta para que les recibiesen en Málaga, a el sueldo y 
miren el puesto y honra de esta ciudad, encargándolo a el señor general don Diego Fer
nández de Córdoba.

El suceso de esta armada, que no se debe omitir en esta historia pues Xerez 
tuvo tanta parte en ella, se reconocerá de una carta que Danés Adorno escribió a la ciu
dad desde Mazalquivir a catorce de septiembre, en la cual dice que llegaron a aquel 
lugar miércoles diez de dicho mes y a medio día echaron la gente en tierra, en una 
playa llana junto a el camino que va a Orán, donde se pusieron muchos caballeros 
moros y muchos peones a la defensa, lo cual duró poco por el mucho valor de los nues
tros, y que puestos los escuadrones en orden, fueron marchando a el lugar. Y un tercio 
de la gente tomó un castillo de la sierra que está sobre él, y fue tanto el frío y agua de 
aquella noche, que pensaron los nuestros ser muertos. Y no pudiendo los moros 
defenderse ni juntar los socorros, se rindieron, sábado por la mañana del dicho mes, 
con el partido de sacar personas y bienes libres. Lo cual pareció milagro, según la forta
leza del lugar, la mucha artillería y mantenimientos que tenían para defenderse. El 
miércoles diecisiete llegó a los moros el socorro que el rey de Tremecén enviaba con 
Sumismar, que era hasta dos mil lanzas y treinta mil peones, que dieron sobre el lugar 
y lo combatieron, hasta después de medio día, y que viendo que hacían poco se fueron 
y no se sabe si volverán. La más falta que dicen tenían es de agua, porque la poca que 
hay es de sangre, porque es sacada a buenas lanzadas. Concluye diciendo que la gente 
que de esta ciudad vino está buena y es de la que acá ha trabajado más y mejor, como 
continuamente lo han acostumbrado. Sábado en la tarde diecisiete de noviembre. 
Danés Adorno. Este caballero fue por capitán de una de las compañías de Xerez.

Volvieron los navios y tomaron puerto en el de Santa María y la ciudad alegre 
salió a recibir a su gente, que victoriosa con tanta brevedad habían dado la vuelta. Lle
garon al Puerto el año de 1506 en el cual se le aumentó el gozo con una carta que tuvo 
de el rey.
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No era negocio fácil ajustar el nuevo gobierno por el rey don Fernando que se 
hallaba en el de Castilla único señor y conocía el daño que podía recibir de que en el se 
introdujese novedad, en particular habiendo de entrar en manos de un señor extranje
ro, ajeno de todo el conocimiento de tantos negocios que él tenía emprendidos, y 
mirando este reino como cosa que él había puesto en la grandeza en que se hallaba. 
Temía mucho el desampararlos, conociendo el daño irreparable que en hacerlo se 
seguía. Estas y otras fortísimas razones le obligaron a hacer proposición de ellas a el 
nuevo rey, su yerno y a que entre él y su hija se hiciese un concierto que remediase tan 
graves inconvenientes. De lo cual el rey dio cuenta a las ciudades de el reino y la nues
tra lo recibió al principio del año de 1506 y yo lo pongo en el Apéndice y es el número 
42.

Y me admiro mucho de que el rey don Fernando se persuadiese a que había 
de ser esta estable, sabiendo cuán mal se miraban dos cabezas en una corona. Las tre
guas que el rey tenía hechas con Francia se redujeron a paces y una de las condiciones 
de ellas fue que nuestro rey don Fernando se casase con madama Germana, sobrina de 
el rey de Francia, hija de su hermana y de don Juan, infante de Navarra, hijo de don 
Gastón, que fue Conde de Foix, marido de doña Leonor, reina propietaria de Navarra, 
hermana del rey don Fernando, que era su sobrina, parentesco que dispensó el Papa 
Julio II.

Capítulo IX
Venida a España del rey don Felipe I

A nueve de enero de este año partió de Flandes el rey don Felipe con la reina 
doña Juana, su mujer, y al mismo tiempo navegaron de Francia a España Madama Ger
mana, que llamaremos reina de Aragón, la cual llegó a Dueñas, donde se celebró el 
matrimonio con el rey don Fernando en dieciocho de marzo. Y de allí se vinieron jun
tos a Valladolid, donde la dejó y partió en veinte de abril a Burgos, a el recibimiento de 
sus hijos el rey don Felipe y la reina doña Juana, que impedidos por una tormenta, se 
habían detenido hasta este tiempo en Inglaterra, de donde volviendo a el mar, tomaron 
puerto en Galicia y el rey terció a ella en el camino. Llegó a Sanabria, donde los que le 
acompañaban, mirando a el nuevo sol que salía, le desampararon y se pasaron a el ser
vicio de sus hijos, con gran sentimiento suyo. El cual, sábado veinte de julio, se vio con 
el rey don Felipe su yerno. En una breve junta salieron disconformes acerca de el 
gobierno que entre los dos estaba asentado, con lo cual disgustado se partió a Tordesi- 
llas y el rey don Felipe tomó el camino de Benavente, sin que el concierto de gobernar 
los dos juntos se pusiese en práctica por un sólo instante. Luego que el rey don Felipe 
entró en el reino, sin dilación alguna, tomó la posesión y escribió su llegada a todas las 
ciudades del reino. A la nuestra llegó la carta en primero de junio. En ella se dice como 
desembarcó en La Coruña con la reina, su muy cara y amada mujer, y que aunque 
diera por cierto que de ella habrá la ciudad tenido mucho placer, porque tenga mayor 
gratificación de ello, acordó de hacérselo saber por su carta, porque den gracias a Dios 
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de su llegada y de haberlos salvado de tantos peligros como han tenido, que descansa
rá allí algunos días por el alivio de la reina. Y que después de haber visitado a el Após
tol Santiago seguirá su camino para andar y ver todos sus reinos y alegrarse con sus 
súbditos como es razón. Es de Coruña, a veintisiete de mayo de 1506 años.

Alegróse Xerez con esta carta y acordó se corriesen toros y jugasen cañas y 
hacer procesión en hacimiento de gracias por tal merced y que los caballeros mozos 
corriesen por todas las calles de la ciudad y que todas las campanas repiquen y que los 
vecinos en sus ventanas pongan luminarias y a sus puertas hogueras de fuego en señal 
de placer y alegría por tan bien aventura venida, que se pregone la carta por todas las 
plazas con trompeta y repicando juntamente las campanas de las iglesias, porque todos 
hayan placer y alegría. Luego nombraron diputados para que fuesen a besar las manos 
a los reyes y darles por esta ciudad la bienvenida. Los cuales fueron: Fernán López de 
Carrizosa y Juan Bernal de Gallegos. Los cuales partieron a veintinueve de junio, día 
de San Pedro, llevando carta para el Comendador Mayor Garcilaso de la Vega, que era 
veinticuatro de Xerez y alcaide de su Real Alcázar.

Porque las fiestas que Xerez ordenó tienen mucho sabor de antigüedad, pon
dré aquí el acuerdo en sustancia. Acordaron que se corriesen doce toros, que costaron 
24.000 maravedís, a dos mil cada uno; más se compraron 20 pares de borceguíes para 
premios de la sortija, costaron mil y quinientos maravedíes; 20 pares de sayas de paño 
de colores, costaron quinientos maravedíes. Ordenóse que se den premios a los caballe
ros que pasasen con bordos por encima de un tablado que está hecho por encima de la 
puerta del Real y que le den dos varas de raso al que tirase el bordo más alto. Que 
para el tablado donde ha de estar la ciudad que se compren doscientas libras de confi
tes, 3.000 maravedíes; y 50 mazapanes de azúcar a real cada uno; que se gasten en fruta 
verde 1.000 maravedíes; que se compre un quintal de dátiles, costó 1.000 maravedíes; 
que se compren bollitos y tortillas y se hagan delante del tablado de la ciudad; y dos 
fuentes, una de vino y otra de agua, que la cerquen de cantaritos y jarritos. Hacen con
diciones y diputan jueces de la Sortija y bordos, al señor corregidor Gonzalo Gómez 
Cervantes y a los señores Pedro Díaz de Carrizosa, Manuel Riquel y Ñuño de Villavi
cencio, veinticuatros y a Femando de Herrera y a Diego López de Carrizosa, jurados, y 
que la sentencia que a ellos pareciese se cumpla y guarde. Mandaron que los que 
hubieren de entrar en las Sortijas sean personas que vengan vestidas de seda y tafetán 
y jaeces dorados y plateados y si no que no gocen premio, que las lanzas para la fiesta 
sean de diez y seis palmos arriba. Y de este modo se hicieron la fiesta.

El rey don Fernando, que descontento de las vistas de Sanabria se había retira
do a Tordesilla, partió de allí a Aragón con la reina Germana, su mujer, y los nuevos 
reyes a Valladolid, donde recibieron los embajadores de Xerez y los oyeron y despa
charon con mucho gusto, prometiendo lo tendrían siempre en atender a las necesida
des y al buen despacho de sus negocios como su lealtad lo merecía, de lo cual trajeron 
carta a la ciudad, a la cual así mismo escribió el Comendador Garcilaso de la Vega, su 
veinticuatro y alcaide. Dice a su tío, a sus parientes los diputados como veinticuatros 
que es de este cabildo y agradece la acción que Xerez hizo y dice la mucha merced y 
honra que le hizo el rey.
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En Valladolid convocaron cortes los nuevos reyes, donde volvieron a hablar 
las provisiones en nombre de don Felipe y doña Juana. En ella fue jurado por príncipe 
de Asturias don Carlos, su primogénito, y luego que se disolvieron comenzaron los fla
mencos a vender los oficios y tenencias de todo el reino. A Xerez vino por corregidor 
Fernando de Ceballos y tomó la posesión de su oficio.

Luego que el rey don Femando llegó a Zaragoza, asentadas las cosas del reino 
de Aragón, dispuso su viaje a el de Nápoles por los muchos recelos que tenía, aunque 
sin razón, del Gran Capitán Gonzalo Fernández que se lo había conquistado. El rey 
don Felipe con la reina doña Juana pasaron de Valladolid a Burgos, donde el rey 
comenzó a enfermar de unas calenturas ardientes y malignas que no dieron treguas 
hasta que acabaron con el sujeto, habiendo sido anunciada su muerte por un cometa 
que se comenzó a ver por este tiempo. No reinó más que un año y diez meses contados 
desde el día que murió la reina. Fue su muerte a veintinueve de septiembre a hora de 
medio día, siendo de edad de 28 años, 8 meses y 3 días. El rey don Fernando se había 
ya partido con una grande armada que aprestó para ello en Barcelona. Con que quedó 
el reino desamparado del todo.

Capítulo X
Intenta el Duque de Medina tomar a Gibraltar y pónele sitio

Viernes dos de octubre tuvo nuestra ciudad carta de la muerte del rey por 
aviso que con correo particular le dio el Conde de Viana. Abrióse la carta en el cabildo, 
donde presidía don Fernando de Avalos, su nuevo corregidor, el cual con todos los del 
acuerdo se llenaron de turbación, conociendo el grave mal que amenazaba a estos rei
nos, en los cuales no había más gobierno de el que podría hacer la reina, que había que
dado tan fuera de si con el dolor, que cuando los accidentes pasados no la hubieran 
hecho incapaz, este bastaba para privarla de la razón. Luego se representaron a los 
veinticuatros las vivas pretensiones de los Duques de Medina y Arcos, y con no peque
ños fundamentos juzgaron que volverían a ellas y para que ninguno de ellos se arroja
se a nuestra ciudad, donde cualquiera tenía quien lo recibiese y amparase, mandaron 
que se guardase con toda diligencia. Señalaron las guardas para las puertas y fueron a 
el Alcázar e hicieron los requerimientos acostumbrados a Juan Tenorio, su alcaide, que 
la tenía por Garcilaso de la Vega y quedó toda la ciudad puesta en armas y velada y 
guardada con cuidado.

Este día tuvieron carta de el Duque de Medina que trajo Luis Suárez, caballero 
de su casa, natural de Xerez, en que avisaba de la muerte del rey. Decía en ella que la 
reina quedaba buena y preñada y que con el gran sentimiento se teme mucho pierda la 
salud, y que presto vendrá a Xerez a ayudarlos en esta pena. Y también por causa que 
ha sido informado de ciertas cartas de Grandes que han escrito a esta ciudad, y por 
esta causa ha de venir a ella a ayudarlos y a defenderlos, para el servicio de la reina 
como su servidor, y para ello le ofrece su estado y persona. Fecha en Sevilla en tres de 
octubre.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 19

Leída, dijeron los veinticuatros y jurados que ellos y cada uno de ellos estaban a 
el servicio de la reina nuestra señora muy conjuntos y conformes y unánimes para ello, 
como siempre han hecho y harán. Y que la información que dice que a su señoría han 
hecho de las cartas que los Grandes habían escrito, que ni en particular ni en general, 
hasta hoy esta ciudad tales cartas habían visto, puesto que las escribiesen ellos eran tales 
y tan leales caballeros a la corona real y a su alteza, que en cosa de lo que ellos pidiesen a 
esta ciudad no se determinarían. Y que esta respuesta llevase el dicho Luis Suárez.

El cual dijo que tal carta llevase otro de los veinticuatros, porque él no saldría 
de esta ciudad. Y así acordaron que la llevasen dos caballeros de el cabildo y que él 
añadiese a la carta que en lo de la venida de su señoría, suplicamos a nuestra señoría se 
esté donde más fuera servido, porque acerca de esto hablarán a su señoría de parte de 
esta ciudad, Payo Patiño, veinticuatro, y Pedro Núñez de Villavicencio, jurado, sus 
mensajeros, y a ellos nos referimos.

De este modo despachó Xerez la petición del Duque que no estaba olvidado 
de el señorío que había tenido en la ciudad de Gibraltar. Y luego que supo la muerte 
del rey, juntó la gente de su estado y la puso sobre ella, y quizá con esta mira quería 
venir a Xerez para solicitar los caballeros de su acostamiento y a sus aficionados y aun 
a la ciudad, para tenerla de su parte en esta pretensión.

Era Xerez en este tiempo el árbitro de toda la comarca: temida y respetada de 
todos los señores de ella. Respecto de lo cual, luego que los de Gibraltar se vieron cer
cados, no hallaron otro asilo para su remedio sino a Xerez. De modo que este mismo 
día por la tarde recibió carta de aquella ciudad en que decían que, conociendo el deseo 
que ha tenido Xerez siempre a el servicio de su alteza, mirando como siempre han sido 
y son leales a la corona real, le hacen saber como el Duque de Medina y ciertos capita
nes suyos en su nombre, con gente a punto de guerra a pie y a caballo, desde el sábado 
a medio día, a tres de este mes de octubre, tienen asentado su real a una legua de la 
ciudad y tienen por cierto que esperan más gente y a el Duque en persona, para com
batirla y tomarla si pudieran. Y porque ellos están de acuerdo de morir en la defensa 
por su alteza, tienen necesidad de que Xerez los socorra con la más gente que puedan 
de a pie y de a caballo y que no saben si otras dos cartas que han escrito han llegado, 
porque están tomados. No se alargan más y que la gente que hasta ahora está en el real 
del Duque son trescientos y cincuenta lanzas y hasta mil y seiscientos peones. Firma la 
carta Juan Sánchez Muñoz, Álvaro de Peña, Pedro García, Luis Bocanegra, Antón de 
Espinosa, Juan de Natera, Juan de Vargas, Juan de Sanabria, Fernán Benítez y Miguel 
de Agrajelos, escribano.

Tenía ya la ciudad escrita la carta que hemos dicho respuesta de el Duque y 
habiendo vista ésta, acordó que se diese socorro a Gibraltar como lo pedía y que la 
carta de el Duque se suspendiese. Y antes de enviarla se hicieron diligencias para que 
levantase el cerco y retirase la gente y que se añadiese a la carta ya escrita lo siguiente: 
que mirase su señoría que Gibraltar le pedía socorro y que como leales vasallos de la 
reina, nuestra señora, no podían excusarlo. Que por la facer merced, mande excusar el 
daño que se intenta hacer y saque a Xerez de esta obligación a que no se puede dejar de 
acudir siendo requerida.
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Este mismo día vino a el cabildo Juan Tenorio, alcaide de el Alcázar, y pedía a 
la ciudad, pues le había ofrecido dar bastimento y gente, le diese tres cahíces de trigo 
que había menester. Porque no se faltara mandó la ciudad que se le diese, haciendo 
primero pleito homenaje de no acoger en el Alcázar a ningún Grande ni a otra persona. 
Y él lo hizo y prometió de guardar y tener la dicha.

La resistencia que la ciudad hizo de la venida del Duque a Xerez y la resolu
ción que tomó de defender a Gibraltar, obraron tanto que bastaron para que el Duque 
desistiese de aquella demanda, porque sabía bien que todo su poder y la fuerza de su 
estado no bastaban para igualar con las suyas, que era la más poderosa de la comarca y 
más poblada de gente de guerra alistada y prevenida para cualquier necesidad, pues o 
tres días ponía en campo más de 600 de a caballo y 4.000 infantes, todos muy armados. 
Para lo cual en trece de octubre mandaron pregonar que todos los vecinos estén a 
punto de guerra prevenidas sus armas para guardar y defender la ciudad y hacer lo 
que se les ordenase y que se haga alarde general de gentes y armas.

En este mismo día vinieron de Cádiz Bartolomé Estopiñán y Diego Marrufo, 
sus regidores, con carta en que Cádiz da cuenta como Gibraltar le pide socorro y le 
escribe el estado tan apretado en que se halla. Y así mismo que la dicha ciudad de 
Cádiz a causa del fallecimiento del rey y de los movimientos que los Grandes de la 
comarca habían hecho, estando la ciudad sospechosa, había puesto en ella todo el reca
do que a ellos había sido posible y que según la poquedad de la tierra, caso que mucho 
proveimiento y diligencia hubiesen puesto en ella todo recado que a ello había sido 
posible, cuando otro caso interviniese con que la ciudad no pudiese sin el favor de 
Xerez, no podrían ni era bastante a resistir, y pues la ciudad estaba para el servicio de 
la corona y para mirar por el bien de ella, según antiguamente lo hacían, que atento a 
lo susodicho le pedía por merced que como siempre que cuando fuera menester la 
socorriese y amparase. Y que si Xerez hubiere menester algo de aquella que cumpliese 
a su servicio que estaban prontos y aparejados con sus personas y haciendas para lo 
que les mandase y ordenase. Firman la carta de Cádiz: Antón Bernal, Francisco de 
Frías, Juan Sánchez de Cádiz, alguacil, Paulo Bautista Negrón, Juan de Estopiñán, 
Diego Sánchez Bernal, Bartolomé de Argumedo, Diego Ortiz de Cuevas, Antón Bení- 
tez, Ñuño Fernández de Villavicencio y Antón Ramírez, escribano.

La ciudad respondió haciendo estimación del cuidado con que vivían y del 
aviso de lo que pasaba en Gibraltar que le daban. Y dicen que no esperaban menos de 
quien ellos eran y de la sangre de que venían y del deudo que con Xerez tenían. Y en lo 
demás se remitieran a lo que los mandaderos les dirían. Y es de doce de octubre de 
1506 años.

Todas estas cosas antes que la ciudad hubiese tenido aviso de la muerte del 
rey, porque el día siguiente trece de octubre, llegó la carta de la reina doña Juana en 
que avisa a la ciudad la muerte del rey, su marido, y dice que fue viernes veinticinco 
de septiembre a la hora de medio día. Encarga que haga las honras y confirma al corre
gidor su oficio. Y es dada en Burgos a veintinueve de septiembre del año de 1506.
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Capítulo XI
Intercede Xerez con el Duque de Medina que
LEVANTE EL CERCO DE GlBRALTAR Y LO CONSIGUE.

Mientras en Xerez pasaban las cosas referidas y ella estaba puesta en armas 
como si tuviese los enemigos a la vista con su gente y armas alistadas, la gente del 
Duque, que estaba sobre Gibraltar, no perdían tiempo, haciendo toda la hostilidad que 
podían a los pobres soldados que por leales a su reina y señora padecían con gusto y 
sufrían con constancia la pérdida de sus haciendas. El estado en que los pusieron, cons
ta de una carta que Diego López de Haro escribió a la ciudad, en que la dice:

" Lo que ha sucedido, nobles señores, después que estamos cercados es lo 
siguiente. Después de buscadas muchas mañas para alborotar al pueblo, han tenido 
otras de sobornar para que le diese lugar donde esta ciudad se entrase y ha padecido a 
nuestro señor que en todo ha habido mucha fidelidad. Y así mismo, señores, probaron 
a dar muchas dádivas a quien matase alguna persona y se podría entender intentaron 
hablar con los principales de la ciudad y para nada hallaron aparejo. Llegáronse a 
hacer requerimiento y recibírnoslos con tantos y buenos tiros que volvieron alas con 
miedo. No contentos con esto, han robado y muerto y alanceado a los ganados, que 
nunca tal crueldad se hizo a moros. Han robado el pan que estaba para sembrar en los 
caseríos y el vino y otras cosas muchas quemadas y destruidas totalmente. Han des
truido esta ciudad. Pero su lealtad era tanta, que hizo muchos servicios que deben 
siempre tenerse en la memoria para con dicha ciudad. "

Apenas se había acabado de leer esta carta, cuando llegó otra de la misma ciu
dad en que avisan a la nuestra que ya ha llegado sobre ella don Enrique, hijo de el 
Duque, con seiscientas lanzas y mil peones, pidiendo socorro y hacen requerimiento de 
ello. Y la ciudad acordó que se prevenga la gente por si no respondía bien el Duque y 
que se dé cuenta a la reina de lo que pasa. Y porque si en caso que salga la gente nece
sita de más número de el que puede dar Xerez, escriba luego a la Chancillería de Gra
nada para que prevenga socorro y esté pronto para el segundo aviso. También escribió 
a el Conde de Tendilla para que como Capitán General de el reino de Granada tome la 
demanda.

Y estando con todo este aparato de cosas, llegaron los mandaderos que se 
habían enviado a Sevilla com muy buen despacho de el Duque, con una carta que 
pongo en el Apéndice y es el número 42, en la cual da algunas razones que le movieron 
a poner el cerco para tomarla y tenerla por la corona. Dice estará levantando el sitio 
para el sábado.

Con esta carta se sosegó la ciudad y volvió a escribir a la Cancillería y al Mar
qués de Mondéjar el estado en que tenían este negocio para que se sosegasen y descui
dasen.

También dieron cuenta a la ciudad de Cádiz agradeciéndole el cuidado que 
aquella ciudad puso en proveer las armas para que juntas las dos fueren a Gibraltar. En 
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los cabildos que se siguen se reciben muchas cartas del arzobispo de Sevilla, de la 
Chancillería de Granada y de las ciudades de su comarca y la más honrada una de la 
reina, todas acerca de esta materia, agradeciendo a Xerez la demostración de lealtad y 
cuidado de tener seguras para esta corona las ciudades de esta comarca, en la cual dice 
que agradece y tiene a mucho servicio el cuidado que esta ciudad ha tenido de guardar 
a Gibraltar. Y le encarga que de aquí adelante haga lo mismo en todas las ocasiones 
que fuera necesario.

Lo que la ciudad respondió a todas estas cartas fue a muy largo de referir, en 
particular una respuesta hecha por capítulos para la reina, en que le da cuenta de lo 
sucedido con todas las circunstancias que viene a ser lo mismo que queda dicho.

Capítulo XII
Nuevas alteraciones en Andalucía por

NOMBRAMIENTO DE GOBERNADORES.

Las primeras nuevas de la muerte del rey don Felipe pusieron a nuestra Anda
lucía en el estado que hemos visto y que apaciguó Xerez. Pero mucho mayores fueron 
los rumores que después se levantaron, ocasionados de un general sentimiento que 
ponderaron los señores de ella, y con razón a mi ver, pues no son menos grandes que 
los de Castilla. La muerte del rey desgobernó de modo la persona de la reina, que en la 
parte exterior de su persona hacía su efecto. Si se sentaba no se volvía a levantar y no 
alzaba una mano para librarse del importuno fastidio de una mosca, afligiéndole 
muchas. Puédese decir que se quedó hecha un tronco, pero no tanto de razón que no 
conociese el daño que podía hacer con una firma y en entremeterse en el gobierno 
estando tan desacordado. Determinóse a dejarlo correr en el estado que estaba, porque 
no conocía en que erraba o acertaba, y así respondía a cuanto en esta materia se le 
hablaba que en viniendo su padre se despacharía, sin poder acabar con ella que habla
se otra palabra ni que echase unas firmas. Y así se hizo pausa en el despacho de los 
negocios y el reino comenzó a sentirlo, para cuyo remedio se juntaron los señores y 
dispusieron del interino, hasta que el rey a quien habían dado cuenta llamándolo con 
instancia volviese de Nápoles, al cual supo en Génova la muerte de su yerno. Y aunque 
también supo el estado en que su hija quedaba y que lo llamaban para el gobierno de 
estos reinos, de que tuvo carta a cuatro de octubre, siendo así que lo que más estimaba 
en esta vida era gobernar a España, hallándose tan cerca de Nápoles, quiso pasar ade
lante y disponer las cosas de aquel reino, que le daba no poco cuidado, como lo hizo. 
Llevaba en su compañía a la reina Germana, su mujer, y juntos entraron en Nápoles, 
con uno de los más grandes recibimientos que habían tenido nunca. Respondió a Espa
ña que daría la vuelta lo más presto que pudiese.

La indisposición de la reina y la ausencia de su padre, pusieron al reino en 
tanta necesidad de gobierno que, como dije, se juntaron los Grandes de Castilla y sin 
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llamar a los de el Andalucía, dispusieron un modo de Consejo para que se despacha
sen los negocios y dando ocasión a que los de Andalucía se juntasen en Sevilla e hicie
sen una concordia que enviaron a Xerez y están en los libros de cabildo. Compúsose 
esta junta de el Duque de Medina Sidonia, el Conde de Breña, el Marqués de Priego, el 
Conde de Cabra y con acuerdo del arzobispo de aquella ciudad, se ligaron e hicieron 
ciertos capítulos, que yo pongo en el Apéndice en el número 45.

Todo el fin de esta Junta fue el cuidado que causaron las nuevas Cortes y cau
telando el que no se hiciese en ella cosa que perjudicase el estado del reino, quedó la 
puerta abierta para que en esta concordia pudiesen entrar las ciudades y señores que 
gustasen. Y el Duque de Medina, con la mucha mano que siempre en Xerez tiene, se 
encargó de solicitar que entrase en ella. Y para ello envió a Xerez a Diego de Osorio 
con los capítulos y carta de creencia, para que hablando a la ciudad solicitase el nego
cio. El cual llegó a Xerez y en cabildo de dieciséis de noviembre, epilogó su legacía y 
ordenó la respuesta, que fue decir que se informaría del estado del negocio y que sien
do servicio de la reina entraría en la concordia. La carta del Duque y la respuesta, la 
pongo en el Apéndice y es el número 44.

Nunca estas Juntas dejaron de ser sospechosas, porque las más veces son oca
sionadas de mal contentos, porque no se hallan en el manejo principal de los negocios. 
No sé yo que en este caso pudiera el reino tener otro remedio más legítimo que el que 
le pusiera una Junta de Cortes, pero no dejaré de culpar los señores de Castilla, por no 
haber participado este intento con los de el Andalucía, ni de alabar a esta ciudad, que 
nunca asistió a tales Juntas, como lo hemos visto en las pasadas, ni de concordias con 
éstas, pues sin estas ligas podía ella y sabía resistir a cualquier ordenación que se hicie
se contra el servicio de la corona.

No se estuvo mal, porque se halló libre para otra que se hizo. Más en favor del 
reino y es el caso que el Duque de Medina que a instancia de Xerez había levantado el 
cerco de Gibraltar, no dándose por satisfecho de lo hecho, o sentido quizá de que Xerez 
no asintiese a su parecer o aceptase su partido en esta Junta, volvió a suscitar su inten
to. Repitió segunda vez el enviar gente sobre ella y ponerle cerco. Gibraltar volvió a 
valerse de su único remedio que era Xerez, el cual luego que lo supo, le envió gente de 
guarnición, que la halló tan yerma y asolada de la hambre y de la peste, que a no haber 
llegado los jerezanos con tanto tiempo, no pudiera sufrir dos días el cerco. Diremos en 
este caso como fue y lo que Xerez hizo en servicio de la corona, ya no rogando y 
pidiendo al Duque, ni guardándole la cortesía, sino haciéndose cabeza de realista y 
convocando todos los señores y ciudades del Andalucía que no habían entrado en la 
unión y liga y tratando de defender y conservar para la corona aquella ciudad, tan esti
mada de los reyes.

En el año siguiente de 1507, lunes veinticuatro del mes de mayo, estando 
haciendo cabildo en la Torrecilla del Tinte, donde por el contagio se salía a hacer cabil
do, el corregidor y los veinticuatros y jurados, llegó el alcaide Juan Tenorio con una 
carta del alcaide de Gibraltar, Diego López de Haro, cuyo tenor es el siguiente:

" Muy nobles señores. En martes, veinte días de mayo, fui avisado que el 
señor Duque de Medina es venido a su villa de Vejer y que aperciba toda su gentes, y
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como ya otra vez sus señoría cercó esta ciudad de Gibraltar, temo ahora que la quiera 
volver a cercar. Por lo que suplico me enviéis ahora hasta cien ballesteros y espingar- 
deros para la guarda de esta ciudad y mandéis apercibir toda la gente de a pie y de a 
caballo para socorro, si menester fuera. "

Del modo que a Xerez, pidió el alcaide socorro a Cádiz, y para prueba de que 
las fuerzas marítimas de estas costas consistían en las que tenía Xerez, pondré una 
carta que recibió de Cádiz en veinte de mayo:

" Muy virtuosos señores. Ya en esa ciudad sabréis como en la ciudad de 
Gibraltar está cierta gente de guerra, por manera que se puede decir que está cercada. 
Por lo cual estamos determinados de enviar allí algunos ballesteros y espingarderos. 
Hemos menester para esto, señores, un navio que lleve cincuenta hombres y esta ciu
dad no lo tiene. Por tanto, vuestras mercedes nos envíen uno. Y porque nuestro espe
cial pariente, el recaudador Andrés de Navarra te va a llevar esta carta, él hablará más 
largo las cosas de acá, para que, señores, seáis informados. Nuestro señor, etc. "

Fue tanta la alteración que la carta de Gibraltar causó en el cabildo, que Juan 
de la Cueva, veinticuatro, dijo que es en que luego vaya la gente que el alcaide pide y 
que se sepa si Gibraltar está cercada y que si lo está, que la ciudad salga poderosamen
te en servicio de su alteza. Y que esta ciudad debía enviar caballeros de su ayuntamien
to a el Duque a decir que esto no fuese adelante, pues era en deservicio de su alteza. Y 
así lo ejecutó por su voto. Todos se conformaron con él y se determinó que se envíen y 
despachen luego ocho o diez hombres para que vayan a ver lo que hace la gente del 
Duque y en qué estado está Gibraltar. Luego se repartieron por las parroquias los cien 
caballeros que pedía su alcaide, para que se despachen luego. Y se ordenó que el 
domingo siguiente se haga alarde de a pie y de a caballo.

A veintinueve de mayo volvió a avisar Gibraltar que la ciudad estaba cercada 
con el ahínco que el año pasado, por mar y por tierra. Pide a Xerez que por una y otra 
parte le socorra. Había ya enviado los cien ballesteros que dijimos a cargo de Alonso 
Martínez de Coca que estando en ella, escribió que habían sido recibido como ángeles 
del cielo por la mucha necesidad que tenían de gente.

Rota, pues, la guerra, nuestra ciudad tomó a su cargo e hizo otra liga para su 
defensa con las ciudades y señores de el Andalucía que no habían entrado en la 
concordia de Sevilla. Púsose luego la ciudad en armas y mandaron llamar todos los 
caballeros y familias que por temor del contagio vivían en sus casas del campo. Escri
bióse a Carmona, al Duque de Arcos y al señor don Francisco Enríquez de Rivera, fun
dador de este convento y Adelantado Mayor de el Andalucía. Y para que se vea cómo 
fueron recibidas estas cartas, pondré la respuesta de todas en sustancia.

El Duque de Arcos respondió que la corona real recibía siempre muchos y 
muy señalados servicios de la ciudad de Xerez, lo cual es muy notorio a el mundo. Y 
que él tiene tanto placer que de ninguna cosa lo podrá tener mayor, que por servicio de 
su alteza mandado por Xerez, levantará luego toda la gente de sus estados y vendrá 
con ella a estar a la orden de esta ciudad. Los mandaderos dijeron que el señor don 
Luis Ponce les mostró dos cartas del señor rey don Fernando, administrador de los rei
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nos, en que le escribe y da cuenta de su venida de Italia y de la fama que hace de la 
lealtad de la Casa de León.

Trajeron así mismo carta del señor Adelantado, en que alaba el intento que 
Xerez tiene de ir a hacer con sus armas levantar el cerco de sobre Gibraltar. Estaba reti
rado por la peste en la Torre de Alháquime, y dice que ya está informado que está sana 
la tierra, que saldrá de aquel retiro y levantará la gente y la enviará a Xerez, que para 
que a su orden vaya a servicio de su alteza y que envía a Fernando de Morales, su 
mayordomo y contador mayor, a Alcalá para que aperciba de allí sus fortalezas y casti
llo para que se hallen en caso tan en el servicio de los reyes.

La villa, hoy ciudad de Carmona, respondió que se queda previniendo muy 
aprisa para venir a juntarse con la gente de Xerez luego que tenga segundo aviso e 
importe su salida. Y que no parte ahora porque ha sabido que el cerco de Gibraltar aún 
no está puesto y que aguardaba orden de Xerez para lo que le pareciese que ejecute y 
haga.

Sin duda fue esta acción de Xerez tal que movió todo el reino, porque habién
dose sabido muy brevemente en la corte, el Comendador Mayor, Garcilaso de la Vega, 
a cuyo cargo estaba la ciudad de Gibraltar y el Alcázar de Xerez, luego que lo supo 
salió de ella a toda prisa y diligencia y su teniente, Diego López de Haro, no se descui
daba en la defensa de Gibraltar. Avisó a el Conde de Tendilla, que también le envió 
otros cincuenta hombres, como él lo dice en carta que recibió Xerez a catorce de junio:

" El servicio, dice, que esa muy noble y muy leal ciudad hizo a la reina, mi 
señora, en descercar otra vez esta ciudad fue tan grande y en tal tiempo, que tengo yo 
creído que se mirará tan bien en la corte y en todas las otras partes del reino, que será 
reputado a gran lealtad y servicio. Pues el placer que mi señor el Comendador Mayor 
habrá habido, creo que será tal que para siempre será obligado a las noblezas de vues
tras mercedes general y particularmente. Y así mismo, nobles señores, yo lo hice saber 
al señor Conde de Tendilla, y respondióme holgando mucho de lo que esa noble ciu
dad hizo y proveyó tan bien y en buen tiempo, pues el placer que ahora recibía esa ciu
dad con la venida de estas gentes fue tan general, que cierto por su mano se tiene dos 
veces remediada de la del señor Duque. De mi quiero decir que, aunque no sea vues
tro natural y por el amor que tengo a esa noble ciudad y a vuestras mercedes, allende 
de la merced que me hicieron en el socorrerme, estoy tan alegre de ver que esa noble 
ciudad hizo servicio tan señalado a la corona real, que de mi patria no lo tuviera 
mayor. Yo hago de esa ciudad mensajero a su alteza, para hacerle saber nuestro estado 
y el socorro que esa ciudad hizo a ésta. " Esto el alcaide Haro, y nuestro capitán Coca 
lo que se sigue:

" Significando el estado en que halló a Gibraltar y la alegría que causó a todos 
verse socorridos por Xerez, dice que de gozo decían todos que amparados por tal ciu
dad, no sólo se defenderían del Duque y de todos sus estados, pero de el del rey fran
cés. Y que después llegaron cincuenta hombres que envió el Conde de Tendilla y los 
agregó a su compañía y que le envíen bastimentos. "
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El Comendador puso mucha prisa en su llegada y estaba en Xerez a dieciocho 
de junio. En el cual día se juntó el cabildo para acordar el modo con que lo había de 
recibir. Y acordaron que por ser veinticuatro de Xerez, atento que los presentes tenían 
hecho homenaje de no recibir en la ciudad ningún Grande, él hiciese el mismo pleito 
homenaje y fuese recibido como veinticuatro. Y con este acuerdo fueron a los Reales 
Alcázares, donde pasaba como su alcaide y le notificaron lo acordado por la ciudad. Y 
luego hizo pleito homenaje en presencia de Pedro Román, escribano de cabildo, de no 
acoger dentro de la ciudad ni el Alcázar de ella Grande o Señor de los reinos, sin ser en 
uno con ellos para tenerla y guardarla para su alteza. Tomóle el pleito homenaje don 
Juan de la Cueva, a quien la ciudad diputó por ello.

Con la venida de este caballero, que era Comendador Mayor de León, toma
ron otro color las cosas, porque aunque el Duque no desistió de el intento, tampoco se 
atrevió a dar combates y asaltos a la ciudad, queriéndola tomar por hambre.

En este medio tiempo que el Comendador estuvo en Xerez, se hizo por orden 
de el cabildo una diligencia, que si hubieran quedado en él los autos de ella sirviera de 
mucha luz para el conocimiento de esta ciudad y de sus linajes, que en aquel tiempo 
habían llegado a tanta pobreza, que le ocasionaba encubrir con ella el lustre de su san
gre, obligándoles la necesidad a que se ocupasen en ejercicios propios de gente vulgar 
y pechera.

Lunes veintiocho de junio se leyó en cabildo una provisión de la reina en que 
mandaba al Comendador Mayor, don Garcilaso de la Vega, le hiciese una lista de los 
veinticuatros y jurados y de los demás que le pareciere que tenían cualidad, porque era 
su merced y deliberada voluntad de guardarles acostamiento en su casa. Y que dé 
informe de las cualidades y personas que sean tales que puedan venir conmigo a me 
servir. Y que hagan listas y memorial de su cualidad y la remita a los del Consejo, para 
que vista, mande proveer en ello. Es dada en la villa de Mangas a cinco de junio.

El mismo día vino otra al corregidor, Fernando de Avalos, para que se junte 
con el Comendador mayor y hagan esta lista. Fecha en el mismo día y en la misma 
villa. El Comendador trajo cédula y provisión para que la ciudad le asista y le acuda 
para la defensa de Gibraltar y todo aquello que para este efecto pidiese, como lo hiciera 
con su persona presente siendo.

La reina salió de Burgos, donde había estado tres meses, después de la muerte 
del rey, su marido, y llegando a Torquemada, parió a la infanta doña Catalina, que des
pués fue reina de Portugal, por haber casado con don Juan el III, su rey. Nació esta 
señora, jueves catorce de enero de 1507.
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Capítulo XIII
Socorre nuestra ciudad a Arcila, cercada de moros.

No sabía nuestra ciudad de Xerez más que el servicio del rey y no se contenta
ba con las ocasiones que se le venían a la mano para hacerlo, sino que ella misma las 
buscaba para ver más lucido sus servicios. Luego que el rey don Fernando llegó a 
España, mudó los corregidores que estaban puestos por el rey don Felipe y a nuestra 
ciudad envió a Ramiro Núñez de Guzmán, caballero muy del humor de nuestros jere
zanos, amigo de honra y de chocar y andar a las puñadas cuando la ocasión lo pedía, y 
que sabía también buscarla para no estar ocioso.

Sucedió pues por este tiempo que don Pedro de Córdoba, hijo de don Alonso 
de Aguilar, sobrino de el Gran Capitán, prendió en Córdoba a el licenciado Herrera, 
oidor de el Consejo, a quien el rey había enviado a aquella ciudad para que lo echase 
de ella. Cosa que luego se supo en Xerez, les pareció a todos sus caballeros que estaba 
en su cargo el desempeño de la corona en esta acción y el castigar este delito. Platicóse 
en el cabildo a veinticuatro de junio del año 1508, donde se acordó que se le escribiese 
a el rey una carta ofreciendo las armas, las personas y bienes de sus vecinos, para con 
las unas y las otras castigar semejante desobediencia. De lo cual tuvo respuesta con 
otra del rey, la cual pongo a la letra en el Apéndice, y es el número 45, en la cual hace 
el debido aprecio de la oferta, dice, para aviso a la ciudad de lo que determinase en 
este caso y se valdrá de esta ciudad cuando la necesidad lo pida.

No perdía Xerez ocasión en que pudiese poner por obra el deseo que tenía de 
servir a el rey y así no perdía ninguna, aunque no tocase directamente en servicio de 
esta corona de Castilla; si ya no es que deseaba tener la gente ejercitada en la milicia, 
quizá temerosa de verse en el estado en que hoy se halla y la ha puesto la mucha paz. 
Pues es de saber que en domingo veintitrés días de octubre se supo que habían llegado 
a Cádiz doce portugueses en una carabela, que dijeron venían de Arcila huyendo. Era 
esta plaza del rey de Portugal y habiendo venido sobre ella el reino de Fez, la tomó a 
escala vista el miércoles pasado, matando a toda la gente menos a el Conde de Borba, 
que mal herido se defendió en la fortaleza , con hasta ciento y cincuenta hombres. Ya 
dijimos arriba como el rey don Manuel de Portugal, por poner en cuidado a los Reyes 
Católicos, había sacado de el convento a su prima doña Juana, la excelente, novedad 
que ocasionó a nuestros reyes a tratar segundo casamiento del rey don Manuel con su 
hija doña María, el cual se celebró antes que la reina muriese. Y Castilla miraba las 
cosas de aquel reino como propias. Y así nuestra ciudad en esta ocasión, luego que 
supo el caso, instada de su mucho valor y de el de su corregidor, se determinó a soco
rrer a aquellos pocos cristianos que con el de Borba se defendían en la fortaleza de 
Arcila, hizo luego que se tocase a rebato y escogiendo trescientos moros, los mejores 
soldados que se conocían. Con toda la nobleza, veinticuatros y jurados salieron de 
Xerez, llevando pro su capitán y caudillo a su corregidor Ramiro Núñez de Guzmán. 
Partieron a su puerto de Matagorda y tomando tres carabelas se hicieron a la vela.
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El día siguiente, que fue jueves, tuvo la ciudad carta del rey en que le manda 
prevenga toda la gente de a pie y de a caballo para el socorro de los cristianos de Ard
ía, pues era razón defenderla de los enemigos de la fe, y además por ser plaza del sere
nísimo señor rey de Portugal, su más caro y amado hijo. Y así mismo que esté Xerez 
prevenido para lo que se ordenase. Es fecha en la costa de Mirábales, a veinticuatro de 
octubre de 1508. La ciudad ordenó que se tocase a rebato y se previniese la gente para 
cuando llegase segunda orden y escribió a el rey como cuando llegó el primero ya 
había salido su corregidor, sólo con la presunción de que sería gusto de su alteza.

Tuvo nuestra gente tan favorable suerte y el tiempo tan en su favor, que el jue
ves en la tarde llegó a Arcila y tomando tierra se entraron en el castillo. Así lo supo 
Xerez, a quien despacharon luego el sábado veintiocho de octubre por carta del Corre
gidor, fecha el jueves en la tarde dentro del castillo de Arcila, y dice que la hallaron en 
poder del Conde y del capitán de la armada, con poca gente y esa muy herida, los 
muros y torres casi por el suelo. Que fue bien recibido y agradecida su venida y la pro
visión y mantenimientos que llevaron, de que habían mucha falta. Pedía a la ciudad 
que con brevedad le remitiesen mayores cantidades. Y así mismo escribió Fernán 
López de Carrizosa, cuya carta pongo en el Apéndice, en honra de este caballero. En 
ella da cuenta por días de todos lo que les ha sucedido, desde el primero en que salie
ron de Xerez y de los buenos sucesos que tuvieron; de que la ciudad hizo demostracio
nes de alegría y mandó hacer una procesión general en hacimiento de gracias.

Domingo veintinueve de octubre tuvo Xerez carta del rey en que agradece el 
servicio que le han hecho y que ha escrito a el hijo de Pedro Navarro, que luego a la 
hora vaya a socorrer a Arcila y que escriba si hay necesidad de más provisión, y que 
espera respuesta suya y de otras partes; y que si Xerez supiese algo de que avisarle que 
se deba hacer, que se lo escriba. Es fecha en Rinconada.

Jueves dos de noviembre llegó a Xerez Gonzalo de Arévalo, aposentador del 
rey, con carta de su alteza, en que manda y ruega a el cabildo que sin embargo de sus 
franquicias, dé hospedaje a Antonio de Fonseca, Contador mayor de su Consejo, capi
tán general de la gente que por su mandado va a el socorro de Arcila. Pide a Xerez que 
envíe bastimentos a aquella plaza y que el riesgo que corriese era por cuenta de su Real 
Hacienda.

Parece que el rey de Fez, viendo tan bien servida la plaza y el valor con que 
los caballeros jerezanos se la defendían acordó levantar su campo para volver cuando 
la dejasen con el sosiego de antes.

El padre Juan de Mariana cuenta este suceso como aquí lo hemos dicho y Este
ban de Garibay no parece que tuvo tan buena relación de él, pues dice que el Conde 
Pedro Navarro, después de haber descercado a Arcila, pasó al Peñón de Vélez y lo 
tomó, siendo así que el Peñón estaba tomado en el mes de junio de este mismo año.

Zurita dice que aunque aquella fuerza fue socorrida también por Ramiro 
Núñez y cada día les iba socorro de nuevo, los moros perseveraban con grande obsti
nación en su porfía, y no cesaban de minar y combatir la fortaleza. Pero los de dentro 
después de haber entrado en el castillo don Juan de Meneses y Ramiro Núñez, no sólo 
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se defendieron con gran valor, pero salieron a ellos y los echaron de todas las barreras 
y cavas y mejoraron las estancias y repararon la mayor parte de lo batido. Y entonces 
los moros quemaron y derribaron mucha parte de las casas y muros de Arcila, estando 
las cosas en este estado y conflicto el mismo día que el Conde Pedro Navarro, que esta
ba en Gibraltar, se partió y se hizo a la vela. Como el rey Católico estaba en Andalucía, 
que había venido a el caso del Marqués de Priego, pudo proveer en las cosas del soco
rro y mandó a Pedro Navarro que fuese a él, el cual salió a treinta de octubre y llegó a 
el arrecife de Arcila con una hora de sol, donde estaba el rey de Fez con mucha gente 
de a caballo y de a pie, puestas sus estancias y junto a el adarve de la fortaleza y exten
díanse tanto los moros por el lugar y en torno del que en gran parte del campo no se 
descubría a otro que sus estancias y tiendas.

Con la llegada de la armada, cobraron mayor fuerza los portugueses y la gente 
que había ido en su socorro. Y otro día el Conde Pedro Navarro se levantó con las gale
ras y expuso en parte que tomaba el campo y los moros en el través y comenzólos a 
bombardear desde las galeras e hizo en ellos gran daño. Y con todo eso, aunque se vie
ron expuestos a mucho peligro, estuvieron fuertes. Pero como a hora de medio día, 
desde una nao que se acostó hacia aquella parte, que lleva mucha artillería y muy 
buena, se comenzó a hacer maravillosa obra: a pocos tiros fue forzado que se levantase 
buena parte de su campo y pusiera en lugar que no se pudiera descubrir. Aquel día 
mandó el Conde Pedro Navarro desembarcar cien espingarderos y entró con ellos en el 
castillo y dióse tal batería dentro y fue con el artillería del armada, que el rey de Fez 
levantó su campo y se alejó de allí sin aguardar a el día siguiente. Y aquella noche 
pegaron fuego a su real y a las estancias que tenían dentro de él y en el campo levantá
ronse tan arrebatadamente que si la gente del armada se hubiera desembarcado, pudie
ran los moros recibir gran daño. Cuando fue amanecido, el Conde Pedro Navarro, con 
aquellos que habían desembarcado con él, salió del castillo para reconocer el lugar y 
las estancias de los moros y asentó dentro de él las suyas a vista de ellos, reparándolas 
como mejor pudo. Proveyólas de gente y mandó volver a tierra cuatro banderas de sol
dados viejos y algunos capitanes con cada dos soldados y púsose con ellos en el porti
llo y muro que estaba muy derribado por donde los moros habían entrado el lugar, que 
estaba tal, que se podían defender mejor por tierra que de dentro. Todo esto se hizo a 
vista de el rey de Fez y de toda su hueste, y porque tenían en Arcila muy grande falta 
de viandas, envió el Conde Pedro Navarro las naves con toda la otra gente y con ellos 
las naves y quedóse él con sólo aquellas banderas y gente de guerra que había sacado. 
Y dio aviso a el rey que el lugar y fortaleza de Arcila se habían socorrido y podían muy 
bien en breve reforzar de gente, que él saldría a entender en lo demás. Porque no se 
perdiese tiempo, el rey de Fez levantó el cerco y derramó la gente. Lo dicho es de Zuri
ta.

Mariana dice que el rey de Portugal hizo un regalo a los caballeros de Xerez y 
a su corregidor de una cantidad grande de doblas y que la ciudad habiéndolo agrade
cido se las volvió diciendo que no estaba acostumbrada a recibir semejante pago de 
uno de sus reyes y señores naturales. La carta del de Portugal pongo en el Apéndice y 
es el número 47.
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Capítulo XIV
Algunos sucesos particulares que sucedieron

EN NUESTRA CIUDAD LOS AÑOS SIGUIENTES.

Descercada de este modo la ciudad de Arcila, volvió nuestra gente con su 
corregidor a Xerez, donde fueron recibidos con grande fiesta y regocijo. Y dentro de 
pocos días parece que tuvo aviso del Conde de Borba, capitán general de Arcila, por 
don Juan de Meneses, su capitán de la armada de Portugal, que el rey de Fez volvía 
con mayor ejército sobre ella y juntó mayor número de gente que la Vez pasada, y 
mucha nobleza de Xerez con su corregidor Ramiro Núñez de Guzmán. Y estando para 
salir a el socorro, fueron avisados que el de Fez se había ya dejado de el intento, cono
ciendo que le habían penetrado la intención y que los cristianos estaban prevenidos 
para la defensa.

En este mismo año recibió la ciudad por veinticuatro a Fernando de Luque, en 
el oficio que tenía Pedro Camacho de Villavicencio y don Pedro Ponce de León, hijo de 
don Luis Ponce, el oficio de jurado de Pedro de Vera, y Francisco de Torres en el de 
Juan de Torres. Desde el año de 1501 eran fieles ejecutores Diego Basurto y Diego 
Suazo el Beato; en lugar de Pedro Riquel entró este año Juan Riquel, su hijo. Era este 
oficio de grande estimación en esta ciudad y gozaba de grandes preeminencias. Podían 
castigar como jueces los que quebrantaban las posturas y precios que ponían a los 
mantenimientos, juzgaban todas denunciaciones y los jueces y justicias no podían 
hacer precio en nada ni juzgar sin la asistencia y la conformidad de la mayor parte de 
este tribunal. Se tenía y juzgaba por sentencia definitiva, llevando por iguales partes 
ellos y las justicias las penas y condenaciones. Esta preeminencia y tribunal omitieron 
los veinticuatros, cuyo es hoy este oficio, usándolos por suerte cada mes de los que en 
esto tienen preeminencia. Los demás de ellos ponen posturas a todo género de mante
nimientos.

Por este mismo tiempo se hallaban los negocios de la casa de Medina en tan 
mal estado, que ya no pleiteaba por la ciudad de Gibraltar, sino por conservarse en el 
que se hallaban sus señores. Murió el Duque don Juan, que tanto ruido había dado 
estos años en el Andalucía con la pretensión de Gibraltar y dejó hijos de dos matrimo
nios. Del primero eran don Enrique de Guzmán, que por haber quedado de poca edad, 
su padre el Duque lo dejó debajo de la tutela y administración de don Pedro Girón, 
hijo del Conde de Breña, el cual tenía grandes diferencias con doña Leonor de Zúñiga, 
segunda mujer del Duque su padre, sobre sus bienes y herencia, porque la segunda 
pretendía que don Alonso y don Juan de Guzmán, sus hijos, habían de tener parte en 
los bienes partibles.

Don Pedro de Girón, cuñado de don Enrique, que estaba casado con su her
mana, favorecía la parte de su cuñado como su administrador. Estas diferencias se 
compusieron por medio de el arzobispo de Sevilla.

Don Iñigo Velasco, hermano del Condestable, era Asistente de Sevilla, y en 
cuanto hubo de saber que el rey don Fernando caminaba a toda prisa hacia esta pro
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vincia a asentar el punto de jurisdicción de Administrador de estos reinos con los seño
res de ella, y a castigar a el de Priego, el Condestable se confederó con el de Breña y 
ambos se conformaron. El Conde y todo su estado se reducían a el rey como adminis
trador y quiso mantenerse en esta concordia la casa de Medina, que estaba todavía en 
el estado que el Duque muerto le había dejado en las pretensiones que tuvo de la ciu
dad de Gibraltar, por lo cual el Conde de Breña se obligó a que la casa de Medina, 
depuestas estas pretensiones, estaría por el rey don Fernando y su obediencia y daría 
en rehenes las fortalezas de Sanlúcar, Huelva y Vejer. En este estado estaban las cosas 
cuando el rey llegó a Sevilla, donde trató de que este concierto se pusiese en ejecución, 
para asegurarse de la casa de Medina y de don Pedro Girón, que se iba apoderando de 
ella por lo que convenía a el sosiego de el Andalucía.

Tenía el rey don Fernando propuesto casar a su nieta, hija de el arzobispo de 
Zaragoza, con el nuevo duque de Medina, con mira de sacar a aquel estado de la casa 
de Breña y de don Pedro Girón, que era caballero demasiadamente fincado, muy feliz 
y valiente, y aunque había desposado al Duque con doña María Girón, hija del Duque 
de Breña, quería deshacer estos contratos, como hechos sin su orden, y ejecutar el casa
miento de la nieta. Para lo cual mandó a don Iñigo de Velasco, Asistente de Sevilla, que 
fuese a don Pedro Girón y tratase con él que le entregasen las fortalezas que le había 
prometido dar de aquel estado. Don Pedro Girón iba camino de Gibraltar con bien 
diferente propósitos. Alcanzóle don Iñigo y díjole el negocio a que iba de parte del rey, 
a lo cual respondió que él no había prometido tal cosa, y que si su padre el de Breña lo 
había hecho, él no había venido en ello ni debía venir de hecho. Con su natural orgullo 
dijo que no lo quería hacer ni permitía que el rey pusiese la mano en cosa de aquel 
estado. Y despedido don Iñigo, puso en defensa castillos y fortalezas del estado de 
Medina, lo cual sabido por el rey, le volvió a enviar segunda mensajería, requiriéndole 
que le entregase aquellas fortalezas sin aguardar a que se llegase a rompimiento, como 
sin duda se haría. Cogióle el mensaje en Medina Sidonia y él respondió que no era más 
parte para cumplir aquello que para recibir la sin razón que se hacía a su ciudad y 
deseo de que su alteza debía tomar otro camino para la seguridad de su persona, pues 
por cualquiera que fuese sería mejor servido, que por el que él lleva no cumplía a sus 
servicio y en el cual su deseo no podía obrar. Y con esta respuesta envió a Francisco de 
Spínola, caballero de la casa de Medina, por lo cual el rey enfadado comenzó a tomar 
en sí la administración y casa de Medina. Y envió a mandar a don Pedro Girón que no 
se entrometiese con el gobierno de ella, dando por razón que tenía el Duque preso y 
que convenía que estuviese en libertad. Pero don Pedro para abreviar negocios tuvo 
trazas de velar a don Enrique con su hermana y respondió que el Duque era casado y 
era señor de su Estado, y que con él se habían de tratar estos negocios. Envió el rey a 
llamar a el Duque y él vino a Sevilla donde el rey lo recibió bien, sin querer ver a don 
Pedro Girón, contra quien se procedió con justicia y le privaron de la administración y 
le quitaron la presión del Duque que tenía en su poder, desterrándolo de Sevilla y todo 
el estado de Medina Sidonia. Por lo cual él se determinó a una extraña resolución. Esta
ba retirado en las Cuevas y una noche pasó a Sevilla en un barco y aguardó a que el 
niño volviese de el Alcázar, donde aquella noche había estado en un sarao con el rey y 
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díjole tales cosas, que lo persuadió a que el rey lo quería matar por lo de Gibraltar y 
quitarle el estado. Sacólo de Sevilla y caminó con él a Portugal.

La mañana siguiente tuvo el rey noticia del caso y envió tras él a Gómez de 
Santillán para que lo prendiese, el cual no lo pudo alcanzar hasta Mora, ya dentro de 
Portugal, por lo cual mandó tomar posesión de Medina Sidonia, que se entregó llana
mente, menos Niebla y Trigueros. En la ciudad de Medina puso por alcaide a Juan 
Núñez de Villavicencio, nuestro jerezano, y Niebla y Trigueros fueron tomadas por 
fuerza.

El Emperador, que como abuelo paterno del Archiduque don Carlos, juzgaba 
se le debía administración estos reinos, intentó entrometerse en ella, en cuya demanda 
se pasaron los años de 1510 y los dos siguientes, en los cuales no hallo cosa que pueda 
pertenecer a esta historia, hasta el último de ellos, que fue el de 12. En el cual parece 
que el rey moro de Fez cercó algunas plazas pertenecientes a la corona de Portugal y su 
rey se valía para la defensa de las armas y provisiones de nuestra ciudad y que para 
facilitarlo asistían en El Puerto de Santa María algunas personas, de las cuales el más 
principal era Bartolomé Quirós, ascendiente de don Fernando Gaitán de Quirós. Estos 
eran caballeros de la Orden de Santiago, como consta de muchos papeles. Lo que 
hacen a este propósito pondré en el Apéndice, número 47. En una carta ordena el rey 
que levante gente y la envíe a sueldo con las provisiones necesarias, porque el rey de 
Fez viene sobre Ceuta o sobre Arcila.

Sin duda este socorro fue a buen tiempo, porque el rey le da las gracias de ello 
en otra carta que está en el número 48. Este caballero se halló con el corregidor Juan de 
Robles en la tala de Baza y habiendo venido el rey don Manuel a ser jurado por prínci
pe, le presentó un caballo, que es señal que con él tenía estrecha correspondencia. 
Consta por una carta que le escribió desde Guadalupe, donde llamándose rey de Por
tugal y príncipe de Castilla, agradece el caballo que dice le envió y le ofrece a su perso
na y a su reino para hacerle merced en todo lo que se le ofreciese. Y firma el rey y prín
cipe don Manuel. Y abajo dice: respuesta y agradecimiento a Bartolomé Ruiz de Qui
rós, que envió el caballo a vuestra alteza de Portugal.

Capítulo XV 
Compone el rey las diferencias de la casa 

de Medina y la de Osuna.

En este mismo año parece por los hechos capitulares de nuestro cabildo, que 
en Cádiz estaban unas galeras francesas cuyos capitanes supieron que se había quebra
do la paz entre Francia y España, dando principio a aquella célebre guerra que hubo 
entre estas dos naciones, ocasionada a la defensa que la española hacía a la Sede Apos
tólica y a el Papa Julio II. Eran muchos los franceses que estaban en Cádiz, su pobla
ción corta, y pudieran fácilmente levantarse con ella, para cuyo remedio aquella ciudad 
avisó a la nuestra, la cual mandó tocar a rebato y salió con buena ordenanza y se metió 
en Cádiz y guarneció aquel presidio y lo puso en estado que los franceses tuvieron por 
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buen acuerdo el que los dejasen salir, como lo hicieron, sin hacer daño alguno. Y dejan
do aquella ciudad segura, se volvieron. Y la ciudad dio cuenta a el rey de el caso, el 
cual desde Logroño, donde le cogió la nueva ésta, escribió a la ciudad una carta agra
deciéndole el servicio que había hecho en esta ocasión. Y yo la pongo en el Apéndice y 
es el número 49.

Dijimos como don Pedro Girón, cuñado del Duque de Medina don Enrique, se 
pasó con él a Portugal. Y es de saber que el rey don Fernando, ponderando lo que 
había intentado, y que era cosa nueva, porque nunca los Grandes casaban así ni a sus 
hijos sin voluntad de los reyes, entre otras diligencias que hizo, fue una remover la 
administración de el estado de Medina, quitándola a don Pedro Girón y dándola a su 
padre el de Breña, como parece por carta en que le manda a don Juan Núñez de Villa
vicencio que le entregue la fortaleza de Medina Sidonia, que la pongo en el Apéndice y 
es el número 50.

En esta conformidad fueron corriendo las materias, hasta llegar a el fin de este 
año, en que murió el Duque de Medina, poniendo el negocio de su casa peor, porque el 
mismo don Pedro Girón, que se hallaba, como dijimos, casado con doña María de Guz- 
mán, hermana del difunto, pretendía ser suyo aquel estado y lo fundaba en que el niño 
don Enrique lo había dispuesto así en su testamento, por decir que el segundo matri
monio de su padre con doña Beatriz de Zúñiga no había sido legítimo ni lo eran los 
hijos varones nacidos de él. Con lo cual comenzaron de nuevo los movimientos e 
inquietudes, que como tan dependientes de Xerez, diremos en el capítulo siguiente.

Capítulo XVI
Prosigue la materia del pasado.

Con la nueva pretensión comenzó don Pedro Girón a levantarse y juntar gente 
de armas, para con ella proseguir sus justicias contra la voluntad de la justicia. Tuvo 
encubierta la muerte del Duque hasta que hubo juntado la gente de Morón y de su 
estado para tomar posesión de el de Medina con este título. Doña Leonor de Guzmán, 
teniendo noticias de estas cosas, envió a tomar la posesión por don Alonso Pérez de 
Guzmán, su hijo mayor, a quien llanamente pertenecía el estado.

Don Pedro Girón, con la gente que había levantado, marchó a Medina Sidonia 
llevando consigo a su hija mayor doña Mencia de Guzmán, que debía ser la sucesora 
legítima de él, con lo cual comenzó a alterarse todo el Andalucía y el arzobispo de 
Sevilla y don Fadrique Enriquez de Rivera, que había sucedido en el estado de Alcalá y 
el obispo de Mondoñedo. Los cuales, juntos en Sevilla, enviaron dos religiosos y un 
caballero a el Conde de Breña, pidiéndole que si el Duque don Enrique era vivo, como 
él y los suyos decían, se lo hiciesen saber, porque certificado de ello, cesaría todo lo que 
por parte de la Duquesa se intentaba acerca de la posesión que pretendía. Nada bastó 
esta diligencia, porque el Duque respondió con indirectas y el negocio llegó a rompi
miento de armas. Y el de Osuna tuvo de su parte a el marqués de Senete con algunos 
caballeros y peones suyos.
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No estaba la Duquesa tan sola que no tuviese de su parte a el Duque de Arcos, 
a el Conde de Ayamonte y a el Duque de Béjar, que entendiendo que era gusto del rey, 
se declararon por esta parte, porque entendían que intentaba casar a el nuevo sucesor 
don Alonso de Guzmán con su nieta, medio con que aseguraba los negocios del Anda
lucía, quitando de las manos de la casa de Osuna la de Medina Sidonia y reprimiendo 
con esto los atrevimientos de don Pedro Girón. Tomóse posesión de Sanlúcar por parte 
de la Duquesa y de la mayor parte de el estado y no obstante persistía el de Osuna en 
ocultar la muerte del Duque, porque su hijo don Pedro pudiese más fácilmente apode
rarse del estado. El cual andaba con su mujer doña María tomando posesión de los 
lugares de la comarca de Medina, Vejer, Chiclana y Conil y los demás. Lo cual hecho se 
determinó a pasar a Sanlúcar con la gente de guerra que tenía y tomarla por fuerza de 
armas.

Súpolo Xerez y pareciéndole que era de su cargo poner orden y remedio, sacó 
la cara para reprimir el desorden y reducir la materia a términos de justicia. Tenían 
noticias de la violencia con que se había apoderado de Medina, donde el de Breña 
había puesto por alcaide a Juan Rallón, después que se la entregó don Pedro Núñez de 
Villavicencio y a su hermano, a los cuales quiso degollar. Para dar principio a la defen
sa le escribió una carta en que le dijo como estando en su cabildo, que informada que la 
ciudad de Sanlúcar de Barrameda se barreaba y se ponía a punto de guerra, y así 
mismo como su señoría hacía gente de guerra, y como sabía esta ciudad está aquí para 
pacificar y dar llaneza a cualquier escándalo que parezca que es de servicio de su alte
za, y que para saber su intento acordaba enviar a Dionis Adorno, veinticuatro, y a Bar
tolomé Dávila, jurado, a los cuales pide dé entero crédito. Y es fecha en veintiocho de 
enero de 1513.

También escribieron otra a la villa de Sanlúcar de Barrameda, en que dicen 
que estando juntos en su cabildo han sabido que aquella villa se barreaba y que estan
do aquí esta ciudad para pacificar esta comarca y hacer que aquella fortaleza esté por 
el rey, les piden que la tengan en esta conformidad y que si para conservarla en este 
estado fuese necesario ayuda y socorro acudirá Xerez. Y para que así lo viera enviaban 
a Bartolomé de Natera, síndico procurador de esta ciudad. Parece que los mandaderos 
de Xerez no pudieron con el ya resuelto caballero don Pedro de Girón que desistiese 
de su intento, el cual sin dar lugar a dilaciones ni a que Xerez se previniese, mandó que 
su gente marchase para Sanlúcar y no atreviéndose a entrar en Xerez pasó a la vista 
cerca del convento de Guía, e hizo alto en lo que hoy llamamos la Laguna del Rey, para 
aguardar la retaguardia. Sábado veintinueve de enero, que fue el día siguiente de la 
fecha de la carta que le escribió a Xerez. Sería como a hora de medio día cuando llegó a 
noticia de la justicia que aquel trozo de gente llegó al sitio que hemos dicho y Luis de 
Santillán, juez pesquisidor y alcalde mayor que gobernaba, mandó que luego se tocase 
a rebato y salió la tropa con los que primero se armaron y le cortaron al Girón el paso y 
atajaron el camino cerca del convento de Guía, donde llegaron a hallarse de una parte 
y otra, y habiendo cada uno dicho la razón que le asistía para proseguir su intento, se 
resolvió entre ambas que uno y otro ejércitos fueran juntos a Sanlúcar, entrase en ella 
don Pedro Girón con sólo doce de a caballo y nuestro alcalde mayor con cien lanzas y 
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que Xerez tomase la justicia y que ponga el dicho alcaide Santillán como juez del rey, 
hasta que se sepa cierto si es muerto el Duque don Enrique, y siéndolo se entregase a el 
dicho don Pedro Girón como a su tutor. Obligáronle a hacer pleito homenaje a Xerez, 
que le dejaría en la posesión de Sanlúcar en caso que el Duque fuera muerto, para que 
la tenga y entregue a quien el rey mandare. Así se hizo y don Pedro no pudo hacer otra 
cosa y se volvió a Medina, dejando a Sanlúcar en poder de la ciudad de Xerez, que la 
recibió en depósito y luego dio cuenta a el rey de este suceso, el cual respondió con una 
carta que pongo en el Apéndice y es el número 51.

De este modo se quedó la ciudad de Sanlúcar en poder de nuestros jerezanos, 
que tenían harta necesidad de velar para defenderla y guardarla porque don Pedro 
Girón se hizo fuerte en Medina, donde había juntado más de quinientos hombres, sin 
la gente que le había dado el Marqués de Senete y don Diego de Guzmán, señor de 
Teba. Tenía guardias puestas por el río del Salado.

El rey mandó a don íñigo López de Mendoza, Marqués de Mondéjar, que con 
la gente de armas que pudiese se fuera a apoderar de aquel estado. Y antes de esto, el 
doctor Tallo ya había tomado a Chiclana, porque había venido con carta de el rey a 
nuestra ciudad, para que le proveyese de la gente necesaria y le dio capitanía de balles
teros y espingarderos, con que la tomó y prendió alguna gente de don Pedro Girón. De 
allí pasaron a Medina a requerir que le entregasen aquella fortaleza. Don Pedro salió a 
recibir con cien alabarderos bien aderezados de los del Marqués de Senete y con algu
nos caballos y compañías de albarderos y espingarderos y llevaba consigo, con su 
guarda que llevaba, a su esposa. El Conde de Breña, su padre, receloso de que no resul
tase de esta guerra otro inconveniente mayor y su hijo se perdiese en aquel negocio con 
que andaba tan ardiente, en el cual mostraba quererlo arriesgar todo, tanto que dijo un 
día a los alcaldes de Medina que los mandaría ahorcar del caballo del doctor Tello y 
que él viniese a se los quitar. Esto le ocasionó a el Conde, que era muy prudente y 
conocía muy bien la conducta de su hijo y su mucho ánimo a que con razones, que las 
tenía muy agudas y discretas, le retrajo de aquel propósito, diciéndole que por haber 
temido que no se mezclase en almogavaría con aquellos bachilleres que andaban 
hechos almogávares, y le podían hacer más guerra con los escritos que con sus lanzas, 
había salido de su casa para mandarle que saliese de allí, y por él tuviese a bien dejar 
perder su harina y su trigo en Medina. El día siguiente salió el Conde sólo y don Pedro 
Girón, su hijo, diciendo que aquellas eran las mercedes que esperaban de su alteza.

La ciudad de Xerez tenía toda su gente puesta en campaña. Se apoderó de 
todas las fortalezas del estado de Medina en nombre del rey, y les puso Alcaides y 
guarnición para defenderlas hasta que don Alonso de Güzmán tomase estado, con lo 
cual toda nuestra tierra se sosegó por algunos años, hasta que con la muerte del rey 
don Fernando comenzaron nuevas alteraciones. El cual murió de allí a dos años, el 
1515, a veinticinco de diciembre.
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Tratado Decimonoveno

Capítulo I
Comete la reina doña Juana a la ciudad de Xerez

LA GUARDA DE SU COMARCA UNIVERSALMENTE.

P
edro Suárez del Castillo, que en Xerez hacía el oficio de Corregidor, movido de 
los rumores que corrían de la poca salud del rey, se vino de Sevilla, donde se 
hallaba, y dijo en el cabildo que se había venido aceleradamente a la ciudad, por
que si el rey muriese se hiciera en ella lo que más conviniese a el servicio de la reina 

doña Juana y a el honor y lealtad de Xerez. Don Juan de la Cueva, veinticuatro, dijo en 
el cabildo donde el corregidor lo propuso que por lo que sucediese se debía poner 
mucha guarda en la ciudad y sus puertas y muros, y que se requiérese la fortaleza si 
estaba proveída y a el Alcaide se le notificase si había de menester algo, y que su voto 
era que hiciese el ayuntamiento pleito homenaje de no recoger en ella ningún Grande 
que la pudiese alterar en su servicio. Lo cual se trató e hizo de una común voluntad y 
acuerdo de todos. Era este caballero hijo del maestre don Beltrán de la Cueva, muy dis
creto y estimado de la ciudad, y tenía en ella mucho aplauso y estimación.

Muerto el rey, dio el Consejo cuenta a nuestra ciudad con una carta que pongo 
en el apéndice y es el número 52. Y en ella manda el Consejo con nombre de doña 
Juana a Pedro Suárez del Castillo, corregidor de Xerez, que con la ciudad se encargue 
de velar y procurar saber si algún Grande trata de apoderarse de alguna ciudad o villa 
de la comarca y que en caso que suceda salga con la gente de Xerez poderosamente y 
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se lo estorbe y las guarde para que siempre permanezca en ellas. Por la fecha de esta 
carta parece que los de el Consejo, que se componía del arzobispo de Granada, del 
obispo de Almería y del doctor Cabrera, después de muerto el rey, se vinieron a Sevi
lla, de donde escribieron la carta a veintitrés de enero del año de 1516. De donde por 
prevenir los daños que podían resultar de la muerte del rey, particularmente en nues
tra comarca donde los bien intencionados temían novedades ocasionadas de la mucha 
sujeción que el rey había puesto a los Grandes y la buena ocasión que ellos tenían para 
salir de ella faltando su persona y como donde más se podía temer era en la comarca 
de Xerez del estado del Duque de Medina donde estaba tan fresca la restitución que el 
rey de fuerza había hecho a su corona de la ciudad de Gibraltar y Cádiz a que nuestra 
ciudad había acudido con tantas veras, a ninguna les pareció a los del Consejo que se 
podía encomendar este negocio con más seguridad, como por la carta parece.

El mismo día se leyó carta de aviso de la muerte del rey y acordó la ciudad 
que se le hiciesen solemnísimas honras. Y don Juan de la Cueva dijo que requería que 
se hiciese información y se castigasen algunas personas que andaban en Xerez solici
tando con acostamiento y salarios para tener gente a su obediencia, porque esto era 
levantar escándalos y disensiones contra el servicio de el reino y ofrecía testigos de ello 
y que si así lo hacía el señor corregidor, pues tenía poder y mano hacia bien y si hacia 
lo contrario que desde ahora se apartaba y desistía del pleito homenaje que con él tenía 
hecho y que era con aquellos que él pudiera ver de su valía para servir y ayudar a 
quien era obligado. Y que así lo pedía por testimonio. Conformáronse con su voto. Don 
Pedro Laso de la Vega y Guzmán, veinticuatro, dijo que se pusiesen guardas en las 
puertas y lo mismo dijo Pablo Núñez de Villavicencio y don Juan de Villacreces y des
pués se decretó la probanza y castigo.

Así mismo se decretó este día enviar mandadero a Flandes, que en nombre de 
esta ciudad diese la obediencia a el príncipe don Carlos, heredero y señor de estos rei
nos, y fue nombrado para ello Alonso Fernández Valdespino, veinticuatro, al cual dio 
la ciudad sus poderes y salarios, y la carta para el rey. Y partió luego porque la incapa
cidad de la reina era tal que no se atendía al señorío natural que tenía en el reino y se 
acudía al sucesor legítimo.

Capítulo II
Reinado de don Carlos I. Algunas alteraciones que

SE OCASIONARON DE LA MUERTE DEL REY CATÓLICO.

Luego que en Flandes se supo la muerte del rey Católico, el famoso Carlos, su 
nieto, juntó los consejeros de su estado y con ellos se concordó que tomase nombre de 
rey de Castilla y que su madre lo tomase del mismo modo, y que los dos se llamasen 
reyes en las provisiones. Luego se mandó que se hiciesen las exequias del rey Católico, 
con grande aparato, asistiendo en persona a las vísperas y misa acompañado de todos 
los embajadores y grandes, con muy largos lutos. Llevaban arrastrando muchas bande
ras y estandartes de todos los reinos que poseía, con las armas de ellos y las de España. 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 39

Y acabada la misa, que dijo don Alonso Manrique, obispo de Badajoz, que después fue 
arzobispo de Sevilla, un rey de armas tomó el pendón de Castilla que tenía un caballe
ro del Tusón y estando en lo más alto de las gradas dijo a voces tres veces: " El Católico 
rey don Fernando es muerto " y a la postrera dio a levantar y dijo a mayores voces: " 
Vivan los Católicos reyes doña Juana y don Carlos ". A este tiempo quitaron a el rey el 
capirote de luto de la cabeza y bajaron su estoque de un tablado alto donde lo tenía y 
lo bendijo el obispo que había dicho la misa y lo llevó al príncipe, que lo tomó por la 
empuñadura y alzando el brazo lo blandió y luego lo dio a monseñor de Jabres y él lo 
dio a el caballerizo mayor Mingo Val que después se llamó Charles de la Roi, el cual lo 
tomó por la punta y así lo llevó hasta palacio donde iban los reyes de armas diciendo a 
voces : " Vivan los reyes doña Juana y don Carlos Y así fue levantado por rey de 
España en Bruselas, viernes cinco, antes del Domingo de Ramos, del año 1516.

A veinticinco de abril estaba ya nuestro mandadero en Bruselas y había dado 
la carta y besado la mano a el rey, de la cual tuvo la ciudad respuesta antes que él vol
viera, la cual pongo en el Apéndice y es el número 54. En ella, después de haber con
testado a los puntos que en ella se contenían, dice el dicho Alonso Valdespino no sabe 
él cuando escribe cuándo sea su partida, de modo que el rey detuvo a su mandadero 
hasta que se lo trajo en su compañía, que es argumento de la estima que hizo de su 
embajada.

Muerto el rey Católico, volvió don Pedro Girón a su tema de querer ser Duque 
de Medina Sidonia por su mujer doña Mencia. Y luego el mes de febrero se puso en 
campaña con la gente de su estado y con la que le dio el Duque de Arcos por la poca 
conformidad que su casa había tenido siempre con la de Guzmán y porque eran los 
dos muy amigos. Marcharon con mucho secreto y se pusieron sobre Sanlúcar. Súpolo 
Xerez y acordó salir poderosamente a desercarla con la comisión y mandato que tenía 
de la reina, previniendo que primero se previniese a el Conde que cesase de hacer 
molestia a aquella villa, que estaba debajo de su protección.

Era gobernador de estos reinos aquel nunca dignamente alabado varón don 
Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, a quien la ciudad dispuso se le 
diese cuenta con toda brevedad y para pactar con ventaja puso su gente en campaña y 
envió a avisar a el Conde del acuerdo que la ciudad había tomado, que se sirviese no 
molestar sus vecinos. No era fácil tomar la ciudad y las cosas del reino tenían buen 
cobro con las armas de las Hermandades, que el arzobispo tenía siempre prevenidas: el 
estorbo de las de Xerez que continuamente le habían de estar picando, y aún le habían 
de dar la batalla si fuera necesario, cosas que debió prevenir antes de asentar el cerco 
para no levantarlo con poca reputación, como lo hizo con esta diligencia que hizo 
Xerez. Retiróse a su estado, dejando pacíficas nuestras comarcas.

El arzobispo de Toledo mostró tanto brío en la entrada de su gobierno, que 
fácilmente se sosegaron muchas inquietudes que en Sevilla y otras ciudades se habían 
resucitado de las opiniones antiguas, y aun las que se comenzaron a implantar por el 
despojo del nuevo rey de Navarra y el reino se halló tan pacífico que su gobernador , 
por no tener ociosa sus armas, intentó hacer jornada contra África. Para tomar la ciu
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dad de Argel dispuso una buena armada en que Xerez ayudó con su gente y provisio
nes. Entrególe a Diego de Vera, señor de Belayos y Manzaneros, caballero valeroso, de 
quien dice Haro que fue uno de los once del desafío de Nápoles, en tiempo del Gran 
Capitán, que había servido a el rey Católico en muchas empresas. Esta jornada tuvo el 
suceso que las demás que nuestro reino ha intentado contra aquella ciudad, a quien 
Dios conserva para ejecutora de su justicia y castigo de nuestras culpas. Fue desbarata
do de una poderosa tormenta que habiendo desgantado sus bajeles, fueron unos traga
dos del mar y otros llevados a diversos puertos y parajes. Cuando tan uniformemente 
sucede en un mismo lugar y por un mismo fin, ellos mismos dar licencia que no son 
ocasionados por accidentes naturales, pero no es posible que los elementos se univo
quen en tan diversas ocasiones para producir semejantes efectos.

Capítulo III
Venida a España del rey don Carlos y varios

ACCIDENTES AL PRINCIPIO DE SU REINADO.

El Emperador Maximiliano dispuso las cosas del viaje de su nieto a España, de 
modo que con prósperos sucesos desembarcó en Villaviciosa a veintinueve de septiem
bre de este año. De allí pasó a Tordesillas a besar la mano a la reina, su madre. El 
Gobernador Cardenal Arzobispo de Toledo caminaba con el infante Femando, su her
mano, a recibirlo y entregar en sus manos el reino que le había concertado pacífico. No 
quiso Dios que llegase a verle la cara, murió en Ron y dejó el campo libre a los que 
temían los avisos que había de darle, porque sabía había de recibirlos bien por la buena 
satisfacción que tenía de su persona.

Cuando aquel príncipe mozo, entregado en manos de ministros que atendían 
más a sus propios intereses que a el bienestar del reino, en particular los extranjeros 
que lo habían criado y venían a disfrutar la riqueza antes que a cuidar de sus aumen
tos, principio de muchas desdichas que después se experimentaron, reconocióse este 
daño muy luego porque proveyó el arzobispo de Toledo en Guillermo de Choi, fla
menco, sobrino de monseñor Jabre, primer ministro de la voluntad del rey, el cual 
comenzó luego a ser odiado en el reino por los excesos de su codicia, que fueron tan
tos, que justificaron las quejas de los españoles sin que el odio que contra él convinie
ron se fundase en el aborrecimiento que de ordinario se tiene al gobierno de extranje
ros y a los privados de los reyes. Era el rey de diecisiete años y aunque su natural no 
aborrecía el cuidado y trabajo del manejo de sus reinos, era tan corta la noticia que 
tenía de las leyes y costumbres de estos reinos, que daba lugar a la ambición de los fla
mencos y a su desordenada codicia para que las alterasen. Luego despachó a su herma
no don Fernando a Flandes con sentimiento del reino que lo había criado y quisiera 
tenerlo hasta que el rey tuviera sucesión.

El año siguiente pasó a tomar posesión del reino de Aragón, donde le cogió la 
muerte del Emperador, su abuelo, la cual ocasionó unas perpetuas guerras entre este 
reino y el de Francia, porque el rey Francisco, príncipe de grande ardimiento, intentó la 
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corona del Imperio. No la consiguió y quedó con un perpetuo sentimiento adversario 
de España y de todas sus cosas y de la casa de Austria, que por tan dilatado curso de 
tiempo la había poseído.

A los veintiocho de julio de 1518 fue electo nuestro rey don Carlos Emperador 
de Alemania y fue el primero de este nombre, cuya nueva trajo el Duque de Baviera, a 
quien seguía el palatino con instrumentos jurídicos de la elección y súplica apretada de 
que abreviase su partida, la cual se comenzó a disponer con gran prisa y fue causa de 
que se encendiese en estos reinos un gran fuego de muy mala cualidad. Comenzóse a 
esparcir la fama de que el Emperador se iba a Alemania a regentar la dignidad y que si 
una vez pasaba a aquellas partes no volvería nunca a ella, que gobernaría nuestro 
reino por virreyes extranjeros, que las rentas de ellos se convertirían en tesoros para 
flamencos. Y a esto ayudaba mucho la experiencia practicada en el tiempo que había 
estado en España, porque se fue cundiendo por el reino, y echó mayores raíces en los 
pechos de menores obligaciones. Inquietóse el vulgo, llevó tras de si algo de la nobleza 
y hallándose noble, sacó la cara.

El Emperador publicó su jornada y apenas se dio cuenta se vio cercado con 
diversos accidentes. Algunos que en Toledo estaban inficionados de esta nueva opi
nión, tuvieron modos para introducirla en ella y aun este cabildo aunque compuesto 
de la primera nobleza de aquella ciudad y de España, en estas congregaciones hizo 
diversas operaciones: este veneno dorado engañó a muchos de los regidores y como 
nunca en semejantes juntas dejó de haber opiniones diversas, la ocasión de la venganza 
abrió la puerta a muchos que la deseaban que ponderando el daño mayor se dejaron 
llevar de la dulzura que la presente les ofrecía y se juntó la mayor parte, decretando lo 
que aquella ciudad como cabeza del reino comunicase con las demás lo que había de 
seguir y ejecutar en este caso, llamándoles para consultar lo que se había de hacer. 
Acción sin excusa, pues nadie ignora que semejantes juntas son prohibidas y necesitan 
para ser legítimas de cabeza superior que las convoque y junte.

Lo que más me admira que fue bien oída de muchas de las de Castilla. Ningu
na de las de Andalucía asistió a esta convocatoria; Granada dijo que el remedio que se 
deseaba para tanto daños se había de procurar por otro camino; nuestra ciudad y las 
demás del reino de Sevilla, con aquella nobilísima ciudad, respondieron mucho con no 
responder nada ni dar satisfacción ni excusa al llamamiento, y no tardaron mucho en 
obligarse y unirse para servir al Emperador, el cual se vino a Valladolid, villa ya tocada 
del contagio.

Estando pues en ella, llegaron los embajadores de Toledo y pidieron audien
cia, la cual se la señaló en Tordesillas y ellos comenzaron a esparcir que el Emperador 
se iba a aquella villa para llevar a Flandes a su madre que estaba en ella y no volver 
más a Castilla. Nueva que en breve se multiplicó y añadió tanto, que un hombre ordi
nario, portugués de nación, se subió a la Torre de San Miguel y tocó la campana 
mayor, con que se suele hacer señal a rebato, a cuyo sonido, sin saber para qué, toma
ron las armas más de diez mil hombres de la plebe que presumían poder cerrar las 
puertas de la villa e impedir el viaje del César, que con su guarda los atropelló y salió 
de ella, corrido de que en su reino se hubiesen atrevido a su persona.
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Los embajadores de Toledo se juntaron con los de Salamanca. Oyólos en 
Villalpando y aunque los capítulos que pedían eran justos, el modo de obligar a un rey 
a su cumplimiento era intolerable. Uno de los procuradores de Toledo era don Pedro 
Laso, alcaide de nuestro Alcázar y veinticuatro de Xerez, que olvidado de las obligacio
nes de su sangre, le habló por todos con tanta libertad, que el Emperador le dijo que si 
no mirara cuyo hijo era, le hiciera castigar. Remitió la consulta a don Antonio de Roja, 
presidente de Castilla el cual les hizo demostración de su engaño aunque con poco 
fruto. El Emperador convocó el reino a Cortes para Santiago de Galicia y nuestra ciu
dad envió a ellas por procuradores a Diego de Fuentes Pavón, veinticuatro, y a Juan de 
Melgarejo, jurado. Comenzáronse a principio de abril del año 1520. El primer día hizo 
el Emperador en ella un largo razonamiento de la importancia de su viaje y el procura
dor de Salamanca otro que fue tenido por muy atrevido. Por lo cual mandó el rey que 
los procuradores de aquella ciudad no fuesen admitidos en cortes. Y envió aquella 
noche a mandar a don Alonso Suárez de Toledo, procurador de Toledo, que saliese de 
la corte y se fuese a servir a la compañía que tenía de hombres de armas y a don Pedro 
Laso de la Vega, su compañero, que saliese a residir en la fortaleza y tenencia de 
Gibraltar, de que era alcaide, y no saliese de ella sin su licencia, so pena de perder la 
tenencia y todos sus bienes. Y le hubiera estado muy bien el hacerlo y no poner nota en 
su persona fomentando inquietudes y escándalos.

La Pascua partió el rey a La Coruña y todos los procuradores con él a dar fin a 
las cortes. El efecto que en Toledo hizo el mal despacho de sus procuradores fue extra
ño, los de la parte de los inquietos temieron y para su seguridad procuraron levantar el 
pueblo. Publicaron grandes desórdenes en el gobierno inquietándolo con los excesos 
que en él habían hecho los extranjeros. No faltaron eclesiásticos que lo siguieron y en 
los púlpitos dieron nombre de santo al intento depravado de ponerse a la voluntad de 
su príncipe. Mayores daños experimentó España por no haber ido don Alonso el Sabio 
con tiempo a tomar la posesión de la corona del Imperio, que los que se siguieron con 
la ida del Emperador a lo mismo, aunque dejase a España tan alborotada. La ciudad de 
Toledo, en fin, se levantó con Fernando de Ávalos y Juan de Padilla, que hacían por los 
inquietos y eran sus cabezas, atropellando por la autoridad de don Antonio de Córdo
ba, su corregidor, el cual por evitar el peligro y escándalo se recogió y don Juan de 
Padilla y los de su bando quedaron por señores de la ciudad, que quedó harta inquieta 
por la ausencia de su corregidor. Todo lo cual llegó a noticia del Emperador, y no obs
tante el mal estado en que dejaba a Castilla, atropellando por todo, se hizo a la vela a 
veinticinco de julio teniendo por menor inconveniente el perder el Imperio que dejar 
inquieta a Castilla que después podía sosegarse.
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Capítulo IV
Sucesos de nuestra ciudad en la ausencia del Emperador.

Antes que partiese dejó el Emperador por gobernador de España al cardenal 
Adriano, juntamente con el Consejo, y por general de las armas a Antonio de Fonseca, 
señor de Coca. Llevó en su compaña a todos los señores extranjeros que le habían veni
do acompañando y el Duque de Alba, don Fadrique de Toledo, y el Marqués de Villa
franca, su hijo, y en seis días tomó puerto en Doblas, lugar de Inglaterra, donde se vio 
con su rey. Y volviendo a el mar desembarcó en Irlanda en la villa de Fregelingas, de 
donde partió a Gante a ver a su tía Margarita y a sus hermanos. Los correos que de 
España se despachaban dándole cuenta de las novedades que en ella sucedían, y por
que no sucedió según todos pensaron, que los escándalos de España por ser tumultua
rios y populares, ellos mismos se apagaron. El Cardenal, que no sabía de bélicas dispo
siciones, viéndose metido en fuego tan encendido y manejando materia tan ajena de su 
profesión, obró según el Consejo de los más leales, dándoles frecuentes avisos, de que 
incesantemente daba cuenta al Emperador. Con nuestra ciudad tuvo particular afecto, 
valiéndose de ella en todas las ocasiones en que para la buena administración de las 
armas pudiera serle provechosa, como lo iremos viendo adelante.

A veintitrés de julio de este año, no habían vuelto los procuradores de nuestra 
ciudad, y en este día se leyó en el cabildo una carta suya en que les dan cuenta de todo 
lo sucedido, así en Toledo como en las demás ciudades inquietas, y que cada día iban 
creciendo los escándalos, de lo cual tomó para vivir con más recato. En este cabildo 
dijo Rodrigo de Vera, veinticuatro, que cuando murió el rey Católico, los caballeros del 
regimiento de esta ciudad y los de fuera hicieron pleito homenaje de estar en el servicio 
del rey nuestros señor y de no acoger ningún Grande en ella. Y que así a él parecía se 
debía hacer lo mismo. Que por ende, como Síndico y Procurador Mayor y veinticuatro 
de ella, requería que para el primer cabildo se mandase llamar a la ciudad para hacerlo 
y que acordase que se hiciese así. Y luego lo hicieron los que estaban presentes y se 
acordó que se guardasen las puertas. Y el corregidor don Pedro Manrique de Lara y el 
licenciado Juan Barba, su alcalde mayor, y Francisco Luis, alguacil mayor, y algunos 
veinticuatros que no se habían hallado en este cabildo, lo hicieron en tres de agosto en 
manos de Juan de Villacreces y Diego de Herrera.

Este mismo día vinieron a cabildo Juan de Gamaza, corregidor de Cádiz, y 
Cristóbal Marrufo y el comendador Diego Sánchez Bernal y Diego de Sanabria, sus 
regidores y presentaron una carta de creencia de la dicha ciudad. Y en fe de ella dijo 
Cristóbal Marrufo que la ciudad de Cádiz por haber visto y sabido el tiempo que anda
ba, y que por excusar algún suceso en que su majestad sea deservido y aquella ciudad 
perjudicada, le parecía debía escribir a esta ciudad dándole cuenta, para que cuando 
algo suceda que sea deservicio de sus majestades y de la dicha ciudad, ésta la favorez
ca y socorra con aquella voluntad que hasta aquí siempre lo ha hecho, en lo cual recibi
rá merced. La ciudad respondió con muchas cortesías y habiendo salido los de Cádiz, 
dijeron que esta ciudad era bien que luego escriba otra carta en respuesta y que va a 
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bien graciosa, diciéndoles como ésta ciudad está presta a darles socorro y favor y 
ayuda cuando lo hubiese menester. El comendador don Pedro Manrique de Lara, 
nuestro corregidor, dijo que él tenía en mucha merced a la muy noble ciudad de Cádiz 
el haber enviado aquí su corregidor y regidores, en que parece muy bien la representa
ción y el mucho acatamiento y cortesía que a esta ciudad tienen, enviando tales caballe
ros con la justicia de ello, y que esto no se puede encarecer tanto con palabra como se 
debe ofrecer en las obras, como con esta muy magnífica ciudad lo hará con todo su 
poder, estando muy presta y apercibida para guarda y defensa de Cádiz y demás ciu
dades y villas de la comarca que son de la corona real. Y para hacer en el su castigo con 
el su gran poder, contra todas las personas que pudiesen turbar el servicio de los reyes 
y que se dará todo el favor necesario a Cádiz por el buen conocimiento que tiene al 
poder y lealtad de ésta. Y pues tanto se le encomienda pareciéndole está su remedio en 
ella cuando, lo que Dios no permita, alguna necesidad se le ofreciese. Y en esta confor
midad se hizo la carta y se dio la respuesta.

Toda el Andalucía no trataba de otra cosa sino de hacer demostraciones de su 
lealtad y fineza, así las ciudades como los señores de ella, y todos miraban a Xerez 
como base y fundamento de toda su comarca. El jueves siguiente, que fue a nueve de 
agosto, se leyó otra carta del Duque de Medina, en que decía que él y todos los señores 
que deseaban el servicio del rey, nuestro señor, y la paz y sosiego de estos reinos, loen 
y ensalcen el modo que nuestra ciudad ha tenido, así para conservar la paz de ella 
como para todo lo demás que al servicio de su majestad cumple. Y afirma que al pre
sente puede juzgar que es una de las ciudades que en estos reinos en que su alteza ha 
sido derechamente servida en este caso y en quien puede tomar todas ejemplo. Efecto 
que manifiesta bien la nobleza de los jerezanos y dice que plegue a Dios que siempre 
así se conserve y que por la presente le toca y por el servicio de su majestad es obligado 
a procurar y desear la seguridad de los reinos y la tiene Xerez en mucha gracia y mer
ced y que aunque es excusado procurar acrecentar en la voluntad y obra de lo que ha 
hecho, todavía le pide por merced que trabaje y se ponga al mismo cuidado que hasta 
aquí y que si para ello fuera menester la ayuda de la ciudad de Medina Sidonia y de las 
villas que en esta comarca tiene, crea Xerez que lo hallará tan cierto como los propios 
vecinos suyos, porque les ha mandado que en todo lo que Xerez les requiera lo ponga 
por obra y si otra cosa fuera menester se lo hagan saber para que en ello a su gusto se 
provea. Es de Sevilla a siete de agosto de 1520. Firma el Duque y el sobrescrito decía: " 
a los señores mis primos, el concejo, corregidor y justicia, veinticuatros, jurados, caba
lleros, etc. "

La respuesta que la ciudad dio a esta carta fue llena de la estimación y agrade
cimiento que ella merecía.

La malicia de los levantados era tanta que necesitaba de más remedio que el 
tiempo puede poner en semejantes accidentes. El Cardenal, a quien no faltaba disposi
ción, comenzó a valerse de la nobleza, que retirada, aguardaba medios para dar la vida 
y haciendas por su rey, como lo hizo. Solicitó el favor de las ciudades quietas y halló en 
la nuestra tanta voluntad que entre las demás cosas de que con frecuencia daba cuenta 
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al César, fue de la fineza de la nuestra. La cual en once de agosto recibió una carta suya 
en que dice que por noticia del muy reverendo cardenal de Tortosa ha sabido la paz y 
sosiego que en su ausencia ha tenido y cómo en ella son obedecidos sus mandatos. Lo 
cual, dice, agradece mucho y satisfará, como lo verá en ella el curioso. Está en el Apén
dice, número 54. Es de Ifre de veinte de julio de 1520 y venía inclusa en otra del Carde
nal en que decía que conociendo el grande amor y obediencia que esta ciudad ha teni
do y tiene a su majestad y a sus justicias, en gratificación ha suplicado haga a esta ciu
dad mercedes de su mano inclinádole a que mandare que el servicio que a su majestad 
se otorgó este año en la Junta se le remita y perdone y que de ello enviarán sus privile
gios y recados necesarios. Y al fin dirá que pues ve Xerez su amor y voluntad y cuida
do en solicitar las mercedes que le ruega, tenga memoria de lo reconocer a su majestad 
en la fidelidad acostumbrada y procure la pacificación de los reinos y el castigo de los 
más culpantes en el escándalo de ello. En el sobrescrito dice: " a los muy nobles señores 
corregidor, veinticuatro, caballeros, jurados, etc., de la muy noble y muy leal ciudad de 
Xerez de la Frontera

La cual respondió con los agradecimientos dignos del premio, ofreciendo 
vidas y haciendas en el servicio de su natural rey y señor.

Capítulo V
Prosigue la misma materia.

Para que con estas mercedes se fomentase la lealtad del común de esta ciudad, 
siempre tan obediente a sus reyes, proveyó en su ayuntamiento que se hiciese notoria 
la merced que le hacía su majestad cesárea con público pregones, trompetas y atabales 
y repique de campanas y que las cartas se leyeran en voces altas por plazas y lugares 
públicos, porque todos las oyeran y entendieran. Todo lo cual hecho, recibió la ciudad 
otra carta del Emperador en que confirma esta misma merced y gracia y la alarga a 
todos los lugares de la jurisdicción, que a no tenerlos hoy extinguidos, la gozaran. Y 
con ella mandó la ciudad que se hicieran las mismas diligencias de publicación con las 
mismas solemnidades.

Un negocio tan grande como entre las manos se traía, inquietó todo el Andalu
cía. Unos trataban de guardar sus ciudades para que no entrase en ellas el contagio que 
con tan mal ejemplo podía cundir y arraigarse, como lo había hecho en Castilla. Otros, 
en quienes no entraba este temor, quisieron, valiéndose de su lealtad, tomar la mano 
en la composición de este negocio. Córdoba fue la primera que abrió la puerta a estas 
pláticas. Convidó a Xerez a que le acompañase en esta obra tan propia de ciudades tan 
principales y que se hallaban en gracia con su rey y señor. Xerez oyó las proposiciones, 
aunque no vino en todo lo que Córdoba tenía acordado y ella se conformó con Xerez, 
conociendo eran justos los reparos que había hecho de sus proposiciones. Todas las 
cartas e instrumentos que hubo en esta materia los pondré en el Apéndice como fue
ron, para no detener aquí al que leyere, diciendo como dice en sustancia lo que bastase 
para inteligencia de la historia y se hallará en el número 55.
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El lunes veinte de agosto llegó la primera carta en la cual propone Córdoba a 
Xerez que se juntasen las dos ciudades y escribiesen a Toledo y a las ciudades que se 
juntaban en Ávila, que viniesen a Valladolid, donde estaba el señor Cardenal, para que 
con acuerdo de todos se suplicase a el César que mandase que no se entendiera en 
culpa alguna y que se provea en lo presente y porvenir. Esta era en suma la petición de 
Córdoba. A la cual respondió Xerez, con Fernando López de Carrizosa, veinticuatro, a 
el cual dieron orden que respondiese que en lo que toca a enviar a pedir se junten las 
ciudades en Valladolid, que como quiera que todos los ajustamientos que se hacen sin 
autoridad y mandato de los reyes sean escándalos de mala especie, que a la ciudad de 
Xerez le parece no tratar con ciudades inobedientes y rebeldes, para que quien viere y 
supiere estas trazas, aunque conoce el mundo la lealtad de ella, no tenga ocasión de 
dudar, cuanto más que aquellas ciudades andan con pujanza de gente y armas y es sin 
tiempo tal demanda. Y que lo que a Xerez parece es enviar a ofrecer al Cardenal gober
nador todo el favor que se le pudiese dar, que es lo que conviene en semejante hecho.

Y así mismo enviarle a pedir licencia para que Xerez y Córdoba se junten y 
convoquen las ciudades y villas que están en la obediencia del rey para ir como y de la 
manera que su reverendísima señoría mandare. Y que esto es su parecer, porque así 
serían con la autoridad que deben ir tales ciudades y en lo público será notorio a el 
mundo el buen fin de la ida como a Dios el suceso de ello todo.

En lo que toca al perdón general, parece a Xerez cosa de mucha virtud de ser
vicio de Dios, porque si tan general fuese el castigo como ha sido la culpa y atrevimien
to, el rey perdería mucho en tan grandes ciudades y sus reinos y poblaciones con los 
que merecerían muertes y con los que huyeran del rigor de la justicia y que pues el rey 
está en el lugar de Dios en la tierra, le parece a Xerez que es bien pedir que los perdo
ne, como Dios a los que se arrepintiesen, pero le parece que esta petición sea después 
de haberse ofrecido estas ciudades en persona al señor Cardenal gobernador y al arzo
bispo de Granada, presidente de su alto consejo y oído su ofrecimiento y sabida su 
voluntad y lealtad no se alterarán de tal petición y suplicación de piedad. Y que antes 
de hacer esto, no le parece a Xerez ni pedir la junta de Valladolid ni el perdón de las 
ciudades, por no causar alteración a los gobernadores. Y en lo que había de pedir el 
perdón dice que leyes de caballeros guardan amistad con los que son amigos y no ir a 
los enemigos que le quieren meter en medio y pues esta orden se debe guardar entre 
caballeros iguales no faltándose los unos a los otros, siendo amigos y deudos, más 
justo y razonable es que los que servimos y seguiremos a nuestros señores y reyes 
naturales, primero vamos a saber lo que nos mandan servir y como nos lo mandaban, 
obedeciéndolo. Esto respondió Xerez a Córdoba y clausuló con decir que siempre con
servaría la amistad de aquella ciudad y se conformaría con ella en lo que fuese razón.
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Capítulo VI
Prosiguen los sucesos de las comunidades

En Castilla, donde todo andaba revuelto, no faltaron muchos leales que sin 
mezclarse con el pueblo, se tuvieron aparte, aguardando que su inquietud se segase; 
más viendo que cada día se iba empeorando, sacaron la cara al remedio. El conde de 
Chinchón en Segovia tenía el Alcázar por el rey y la defendió con mucho valor, siendo 
cercado en ella. El conde de Alba de Silva, en Zamora, libre de las manos de los inquie
tos, a uno de los procuradores de cortes, a quien acometieron con resolución de que
marle la casa en Burgos, el Condestable don íñigo López de Velasco acudió luego a 
aconsejar y corregir aquella gente desconcertada, y para hacerlo mejor asoló la vara de 
la justicia con que tuvo reprimida muchos días aquella ciudad. En Salamanca derriba
ron las casas de don Pedro de Zúñiga, señor de Flores de Ávila, que en memoria de su 
fidelidad las conservan demolidas, y en Ávila, los marqueses de las Navas juntaron la 
nobleza, y tomando las armas, quisieron antes valerse de ellas que de los ruegos.

No sólo fue Castilla la que padeció estos disturbios. Cundió el mal a Valencia, 
donde halló mayor disposición, porque de cierto género de gente a quien aquel reino 
llamaban Germanía y se componía de la plebe opuesta a la nobleza estaba declarada 
contra el marqués Don Diego de Mendoza, hermano del marqués de Senete, y había 
puesto ejército en campaña, y la daban nombre de Comunidad, y para inficcionarlo 
todo, hicieron capitanes hombres principales, aunque poco atentos a sus obligaciones. 
Y en este estado de cosas no pudo el cardenal gobernador dejar de tratar de el gobier
no, poniéndole remedio. Remedio de las armas, porque el de la clemencia y sufrimien
to ponían de peor cualidad la insolencia de aquellos villanos.

En Medina del Campo era cabeza de la Comunidad un tundidor llamado 
Bobadilla; en Salamanca, Villorio el pellejero; en Segovia, Antón Colado Peraita: en 
Ávila, Pinilla, tundidor; y de este jaez eran todos los celosas libertadores de la patria.

El ejército del cardenal, gobernado por Antonio de Fonseca, entró en Medina 
del Campo, y acaso un soldado puso fuego a una casa y ardió de modo que quemóse lo 
mejor del lugar, sin poder ponerle remedio; con que se acabó de echar el sello a la 
indignación de los levantados, y su insolencia llegó a tanto, que se atrevieron a apode
rarse de la persona de la reina, que estaba en Tordesillas y de todos los señores que le 
asistían para tener forma de corte y cabeza real, cuyo reino era legítimamente, para 
acreditar con ello su rebeldía y desobediencia.

En este medio tiempo escribieron cartas descomedidas a el emperador y a 
todo el reino, que comenzaban: "Doña Juana por la gracia de Dios. " El Condestable, 
que se hallaba en Burgos, viendo el rompimiento, se salió de la ciudad y se fue con el 
ejército del gobernador, que constaba de lo mejor y más noble de España, debajo de la 
conducta del conde de Haro, su general; hízose plaza de armas en Medina de Rioseco, 
donde el cardenal se había retirado, y después se levantó pendón por el emperador, 
cuando vinieron a militar debajo de él todos los caballeros que se habían retirado a sus 
aldeas. El primero fue don Alonso Pimentel, conde de Benavente; don Alonso Osorio, 
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marqués de Astorga; don Diego de Toledo, prior de San Juan, y después don Bernardi
no de Rojas y Sandoval, marqués de Denia; don Diego Enríquez, conde de Alba; el de 
Lemos, Monte Rey, el de Luna Cifuentes, Altamira, don Pedro Buzán, vizconde de Val- 
duerna, el marqués de Aguilar, el duque de Béjar, don Fadrique de Zúñiga, señor de 
Mirabal, el conde de Miranda, don Beltrán y don Luis de la Cueva hijos del de 
Alburquerque, Femando de Vega, comendador mayor, el conde de Castro, el duque de 
Medinaceli, el marqués de Cogolludo, su hijo, los condes de Niebla y Chinelio, don 
Juan de Rojas, señor de Pozas, don Juan Manrique, don Bernardino de Cárdenas, el 
conde de Oñate, el del Risco, el de Osorio, el de Paredes, marqués de Falcés, don Luis 
de Benavides, mariscal de Promesta, el conde de Feria con número de deudos y vasa
llos que había puesto en el camino desde Extremadura, y todos trajeron la más gente 
que pudieron de sus estados.

Capítulo VII
LO QUE CONTESTÓ LA CIUDAD DE CÓRDOBA A NUESTRO EMBAJADOR.

La ciudad de Córdoba despachó a Fernán López de Carrizosa, que volvía a 
Xerez, y en virtud de ello dijo en el cabildo, miércoles doce de septiembre, que le fue 
dada audiencia en el ayuntamiento, habiendo sido antes recibido con aplauso común 
de toda la ciudad, y hospedado con la grandeza que ella lo sabe hacer con los jerezanos 
y que desde su posada fue acompañado de la nobleza y de la justicia, y le dieron asien
to en la derecha de ella entre el corregidor y el marqués de Comares, lugar señalado 
para Xerez. Que leída la carta fue aplaudida por aquel Senado, que dio muchos elogios 
de nuestra ciudad y de su buen propósito y gran lealtad y valor, en tiempo de tanto 
trabajo y que cada día le enviaban por sus criados nueva acémila cargada de regalos. 
Exhibió carta de Córdoba llena de elogios de nuestra ciudad, conformándose con ella 
en todo. El que tuviera curiosidad lo puede ver en el Apéndice, en el número 56.

Lo que Fernán López dijo en virtud de su creencia fue que Córdoba, sabiendo 
que Jaén estaba algo alborotada, escribió a don Rodrigo de Mija que estaba en ella, y a 
la ciudad diciendo no diesen lugar a escándalos, porque no se dijese que en el Andalu
cía había los males e inobediencias que en Castilla. Los cuales habían respondido con 
buena voluntad, diciendo a Córdoba escribiese a el cardenal les confirmase sus privile
gios, lo cual se había hecho, y el cardenal no había respondido. Y que en este tiempo, 
sabiendo Córdoba lo que en Medina del Campo y Valladolid se había hecho, envió a 
suplicar a los gobernadores que si lo de aquellas partes fuese en más rotura, se viniese 
a Córdoba, donde serían bien recibidos y con toda fidelidad cumplidos sus mandatos, 
y que la respuesta no había llegado cuando salió de Córdoba, y que le dijeron que de lo 
que hubiese en esto avisarían y darían larga cuenta a Xerez.

Lo arduo del negocio traía a todas nuestras ciudades cuidadosas. La de Sevilla 
hizo lo mismo que Córdoba. Escribió a Xerez una carta en que le dice que porque son 
tan notorios los desasosiegos de las ciudades y villas de Castilla, de que espéranse 
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seguirán grandes daños y muertes, en deservicio de nuestros señores reyes, acordaron 
declarar a esta ciudad la voluntad de aquélla, pues es con toda lealtad de servir a los 
Católicos Reyes, como sirvieron a sus altezas, y que porque tienen por cosa muy cierta 
que Xerez está en su mismo propósito, acuerda pedirle por merced que tengan por 
muy cierto que para este efecto y para la pacificación de estos reinos de la Andalucía y 
de los demás reinos, se juntarán ambas ciudades. Y piden por merced que Xerez le 
envíe con este correo lo que hacen y mandan, que así hará con todas las cosas que 
Xerez mandare de aquí adelante. Y que piden por merced la guarda y recado y la segu
ridad y que suden en la vigilancia a guarda de los caminos. Es de Sevilla, a treinta y 
uno de agosto. Firman, don Alonso Martín Fernández de Serón, licenciado Guerrero, 
licenciado Busto, el bachiller Cabrera, licenciado Béjar, don Fernando Enríquez, Pedro 
Suárez de Castilla, don Francisco de León, don Francisco de Guzmán, Juan de Galle
gos, Gonzalo Fernández, Diego Vargas, secretario.

Lo sucedido en Jaén fue de más cuidado a toda la tierra. Supo la ciudad por 
una carta de su cabildo en que le dice que por haber sido aquélla ciudad frontera de 
moros y haber sido destruida muchas veces, por sus muchos servicios mereció grandes 
mercedes de los reyes; entre otras, un privilegio para ser francos y libres de cualquier 
pecho y servicio real, confirmado por todos los reyes y por los Católicos. Y aunque 
tuvieron grandes necesidades y empresas, les fueron guardados y siempre los servicios 
que les hacían eran de voluntad, diciendo ser salvos los privilegios y sin perjuicio de 
ellos. Y tratando esta ciudad que por los señores gobernadores fueran confirmados, el 
domingo pasado diecinueve de agosto, mucho número de gente de la comunidad se 
alteró por razón de los privilegios que tienen de hacer alcaldes ordinarios. Y se fue a el 
teniente corregidor que la ciudad tiene por muerte del corregidor que había y no haber 
venido a ella el que estaba nombrado, y le quitaron la vara, porque prendió un correo 
que Toledo le enviaba y lo mismo hicieron a el alguacil mayor. Y fueron a la casa del 
que había sido procurador y concedió el servicio contra los privilegios y la derribaron 
y robaron. Y lo mismo hicieron a otro vecino que procuraba quitar el mercado los jue
ves y a otro letrado que revolvió la ciudad. A lo cual y a su remedio acudieron don 
Rodrigo Mejías y don Bernardino de Torres y otros caballeros. Y castigaron a algunos 
condenándolos a muerte.

Este es el caso. Piden a la ciudad interponga su autoridad con los gobernado
res para que les confirme sus privilegios, como si esto fuera oportuno de solicitar por 
medio de los gobernadores una confirmación que es acto personal del príncipe y como 
si el pedirlo en este tiempo no fuera género de amenaza.

Fue su fecha, diez de agosto y dicen lo mandaron despachar a Fernán Gómez, 
escribano mayor del cabildo y sellada con nuestro sello.

A esta carta no respondió Xerez ni hizo caso de ella por no venir firmada de el 
Consejo de la Justicia. A la de Sevilla respondió ofreciendo las armas y personas y 
haciendas y asentando en la conformidad que le pedía en ella, quedando ligada con 
ella y con Córdoba para acudir a todo lo que pertenece a el servicio de los reyes.
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Capítulo VIII
Prosigue la misma materia de las comunidades.

No sólo por el lado de Jaén se comenzó a arrojar el contagio que hacia fuerza 
por arraigarse aun en los sujetos más leales, pero acometió a las casas ilustres. Don 
Pedro Girón, como hemos visto, aspiraba con tanta fuerza a el Condesado de Medina 
Sidonia, y seguía el pleito en el consejo, teniendo dos sentencias en contra; quería con 
su fogoso ardimiento negociar por las manos con brevedad lo que tan despacio iba por 
los caminos del derecho. Cuando vio a España tan revuelta, le habló a el emperador en 
esta materia y porque le dio la respuesta ajustada a el estado de la causa, le dijo: " que 
las leyes ponen remedios, como los caballeros agraviados de sus reyes se desagravian 
". A lo cual le respondió el emperador que le cortaría la cabeza y no se determinaba a 
hacerlo por el estado en que se encontraba.

Quedó don Pedro desazonado con esta respuesta, porque su resolución quisie
ra que se atropellara por todo lo judicial y de hecho se le concediese su petición. Y 
cuando vio las cosas del reino en el estado presente, juzgando que era el más apropósi
to para dar fin a su pretensión, por el camino que su genio le dictaba, lo abrazó y decla
rándose por los comuneros, admitió el cargo de capitán general que le dieron.

Don Juan de Figueroa, hermano del duque de Arcos, mozo inquieto y de poco 
consejo, se hallaba en Sevilla, donde estaba el duque de Medina impedido de sus 
muchos achaques, y le pareció que se podría apoderar de aquella ciudad sin que hubie
se quien le pudiera resistir, y que sacando él la cara toda ella le seguiría. Armóse de 
punta en blanco una tarde, que fue lunes dieciséis de septiembre, y salió en público cla
mando libertad, voz dulce para al vulgo, que se le fue juntando, de modo que cuando 
llegó a la plaza, llevaba tras sí todo el común de Sevilla donde quitó las varas a la justi
cia y la puso de su mano. Luego fueron a el Alcázar y la tomaron. Y aquella noche 
quedó hecho señor de ella.

Esa misma noche se juntó la nobleza de la ciudad: la duquesa de Medina, 
doña Ana de Aragón, por estar su marido impedido como dijimos, armó la gente de su 
casa, convocó los caballeros, que bien armados y en orden dieron en el pueblo, desar
mado, desordenado y sin resistencia, y en breve le sujetaron y le restituyeron las varas 
a los alcaldes; pasaron a el Alcázar, donde a la entrada hubo alguna resistencia, que no 
bastó para que no la tomasen. Conque a la tarde, a la misma hora del levantamiento, 
estaba Sevilla en el mismo estado que el día antecedente, y cautelando lo porvenir, se 
puso guarda en toda la ciudad. Mandaron que se cerrasen y guardasen las puertas y se 
guardase de noche y de día.

Este suceso escribió a nuestra ciudad el duque de Medina, con diversa inspec
ción, atribuyéndolo a los bandos, y mala voluntad de las casas de Medina y Arcos, y 
avisaba que se guardase porque no hiciese el duque de Arcos lo que había hecho su 
abuelo, cuando el suyo lo echó de Sevilla, tomando a Xerez. Más lo cierto es que en el 
caso no se metieron prendas de parte del duque, ni hubo más que una acción dirigida 
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del mal juicio de don Juan de Figueroa. Y así fue tan efímera, que nació y murió en un 
día.

Todas estas novedades que llegaron a Xerez casi a un mismo tiempo, la tenían 
muy cuidadosa, y cuando vio de cerca el daño, mandó que se guardasen y cercasen las 
puertas, y la que nuevamente se había abierto, por no tener puertas, se guardase de 
noche y día con gente, entretanto que se clavaban y que se tapiasen todos los portillos. 
Y a el postigo de la Merced se le echasen llaves y se le pusiese gente que lo guardase. Y 
miércoles diecinueve de septiembre se acordó que estuviesen en guarda de esta puerta 
dos caballeros, y ronden la ciudad de noche y día por dentro y fuera.

Respondieron a el duque de Medina, dándole las gracias de haber cuidado a 
Sevilla y ofrecían todo el poder de Xerez para un caso de necesidad.

La ciudad de Cádiz escribió a Xerez carta que leyó en este cabildo, en que pide 
sea avisada de lo que ha pasado en Sevilla y pide que pues Xerez sabe la antigua y loa
ble consideración que con ella aquella ciudad tiene hecha y de nuevo con gran volun
tad lo confirma, que estando como está en su acostumbrada lealtad, suplica a Xerez le 
escriba lo que debe hacer y le dé en ello su parecer y propósito para que en lo que 
intentaran acuerden ambas ciudades en una para el servicio de su majestad. Es de die
ciocho de septiembre.

Capítulo IX
La Junta que las ciudades unidas del Andalucía hicieron en la 

Rambla con licencia de los gobernadores.

La respuesta que se dio a Cádiz fue un traslado de la carta del duque, y enca
recerle la guarda de la lealtad, paz y unión con la corona, ofreciéndole sus fuerzas para 
conservar lo que en tiempos tan calamitosos y achacosos era todo menester, y dentro 
de pocos días necesitó del amparo de nuestra ciudad. Fue el caso que habiendo el 
corregidor acabado su oficio, los regidores querían que dejase la vara y elegir alcaldes. 
Mostró el corregidor una provisión de prorrogación de su oficio, a la cual no quisieron 
dar cumplimiento, diciendo tenían razones que alegar para ello. En tiempo tan adverso 
era esta materia peligrosa y no muy bien sonante. El corregidor pidió favor a Xerez 
para que lo conservase en su posición y la ciudad acordó enviar allá a su alcalde 
mayor, Fernán Barba, a Fernán López de Carrizosa, al alcaide Diego de Fuentes y a 
Rodrigo de Viva, veinticuatros, y a Luis Suárez de Carrizosa y a Juan Riquel de Villavi
cencio, jurados, los cuales compusieron estas diferencias dejando la ciudad conforme y 
quieta.

En viernes veinte de septiembre se abrieron en cabildo unas cartas de testimo
nios que traía un correo de la ciudad de Córdoba, en que daba cuenta a Xerez de la res
puesta que a sus cartas había dado el señor Cardenal y el Consejo, y lo que los rebela
dos, que estaban en la junta de Ávila habían acordado, pidiendo que enviasen allá pro
curadores; cuya carta original remitían, y que Córdoba tenía escrita para respuesta que 
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Xerez tomase la parte que le cabía y que le enviase a decir lo que le parecía que en ello 
se debía proveer. Y que porque Córdoba ha sabido el disgusto de Sevilla, que para que 
se feneciese había acordado enviar allá a don Diego de Córdoba para que como deudo 
de aquellos señores entienda en su pacificación y suplica a Xerez que si le pareciese 
envíe otro caballero veinticuatro por su parte, a quien espera el señor don Diego en 
casa de don Bernardino de Córdoba hasta veintiséis de septiembre, para que juntos tra
ten de la paz de los señores, que tienen seguro que con la ayuda de Dios la consegui
rán y estorbarán los inconvenientes y escándalos. Es fecha en Córdoba a diecinueve. Y 
firman don Diego Osorio, don Francisco Pacheco, Alonso de Aguallo, y Gonzalo de 
Hoces, escribano de cabildo.

La carta del cardenal es todo agradecimiento a Córdoba de su lealtad, sosiego 
y paz, encárgale el servicio del rey y el buen ejemplo de las demás ciudades.

Y otra venía del mismo tenor y sustancia, en nombre del emperador y su 
madre, y comenzaba: " Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Romanos, Emperador 
semper Augusto y doña Juana, su madre ".

Otra venía de los del Consejo Real dándole satisfacciones a Córdoba de la 
quema de Medina del Campo, lo cual no había sido por su mandado.

La otra, que era la que escribía la Junta de Avila, pedía a Córdoba que enviase 
allá sus procuradores, pues allí se trataba del bien de los reinos, y que la moneda no se 
saque de ellos, y oficios ni dignidades no se den a extranjeros, y de así suplicarlo a el 
rey, de quien son todos humildes vasallos, a los cuales deben amparar y desagraviar de 
muchos agravios recibidos de sus gobernadores, y otras cosas a este modo. Lo que Cór
doba en respuesta decía, es que no es de parecer de enviar sus procuradores a Junta, 
aunque sea hecha con tan buen celo, no mandada convocar por el rey y sus gobernado
res, y sin tener de ellos licencia no determinaba de enviarlos. Y esto dice la carta con 
grandes cortesías. La ciudad nombró para que fuese a Sevilla a juntarse con el veinti
cuatro de Córdoba a Gonzalo Pérez de Gallegos, y mandó que le respondiese todas las 
cartas, que no pongo por ser largas y porque no hay en ellas cosa notable, más que lo 
ordinario de exhortarla a la paz y conformidad y agradecerle que se guarde, muy lle
nas de las retóricas propias de aquellos tiempos.

A veintidós de septiembre despacharon a Gonzalo Pérez de Gallegos a Sevilla, 
con cartas para la ciudad llenas de quejas amorosas, porque no avisó a ésta en su traba
jo para que ella fuese a asistirla y ayudarla. La ciudad de Sevilla respondió a esta carta 
disculpándose con que aún el mismo día de la ocasión no se olvidó de Xerez, a quien 
se escribió carta que con los alborotos se hubo de perder. Dícele cómo con la ida de tan 
gran caballero como Gonzalo Pérez quedan todas las cosas compuestas y los señores 
quietos y pacíficos, y ellos muy deseosos de que aquella paz y conformidad dure 
mucho tiempo, sin dar lugar a nuevas alteraciones. El duque de Medina Sidonia, no 
contento con la paz asentada en Sevilla, envió a Xerez a Francisco de Sepúlveda, alcal
de mayor de la ciudad de Medina, con carta de creencia, para que en su nombre, como 
su misma persona, entrase en la confederación que tenían hecha Sevilla, Córdoba y 
Xerez, como lo hizo viernes veinte de septiembre. Y en diez de octubre volvió el mismo 
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Francisco Spínola con una provisión del duque, en que manda a todos los lugares de 
su estado que estén a la orden, mandado y disposición de Xerez, para acudir a ella y 
donde ella le ordenare con sus armas y para que en todo cumpla sus órdenes; y los de 
Sanlúcar escribieron a la ciudad cómo habían recibido el mismo orden, y que habién
dolo pregonado por Sanlúcar, quedaban muy gustosos de estar a la orden de Xerez.

En dieciocho de octubre avisó Córdoba cómo el emperador había enviado 
nombramiento de gobernadores en compañía del cardenal a los señores Condestable y 
Almirante, y cómo los rebeldes de Ávila se habían apoderado de la reina, y piden a 
Xerez su parecer. El cual fue que luego la ciudad salga con las armas y gente y vayan a 
poner a la reina en libertad.

En dieciocho de noviembre recibió la ciudad carta del emperador en que le 
dice como martes veintitrés de octubre recibió la consagración de Rey de Romanos y la 
corona de emperador en aquel gran condado, con las solemnidades que se acostum
bran y que brevemente se concluirá con lo perteneciente a esta acción, y dará la vuelta 
a España. Es fecha en veintitrés de octubre. En otra que venía con ella, dice como ha 
sido por los gobernadores informado de la voluntad y obra que esta ciudad ha tenido 
para servirle, continuando su lealtad, y como ha respondido a lo que algunos pueblos 
que están alborotados, de los cuales ha sido solicitada para la contracción, agradecien
do mucho a la ciudad no haber seguido su ejemplo; y aunque en todo tiempo fuera 
muy de estimar, lo estima más por haber sido en tal coyuntura y que siempre se acor
dará de ello para lo que a esta ciudad tocase. Que su vuelta será breve, que entre tanto 
prosiga con su lealtad, conservando la ciudad en paz.

En otra decía, que ya sabía que cuando partió de la Coruña había dejado por 
gobernador a el Cardenal y a los del Consejo, y como porque se han rebelado algunas 
villas y lugares con mal fin y se han puesto en armas y tomado fortalezas y hecho 
escándalos diciendo serios reinos damnificados, sabréis como con gente de guerra se 
apoderaron en Tordesillas de mi madre, y como en Valladolid prendieron a el presi
dente de nuestro Consejo y al canciller y regidor, secretario y contadores, y los llevaron 
a Tordesillas, y a el reverendo cardenal gobernador lo tuvieron a manera de preso en 
Valladolid, impidiendo el gobierno de la justicia y del Santo Oficio de la Inquisición, 
incurriendo en grandes censuras, por ser príncipe de la Iglesia, y usurpando nuestra 
jurisdicción se la atribuyeron a sí mismos, nombrando presidente y oidores y oficiales, 
y con nuestros sellos despachan provisiones. Y sabemos que muchas veces por ellos 
habéis sido requeridos, y como buenos y leales vasallos habéis respondido como quien 
sois, poniéndoos en nuevo cargo y obligación, por la cual prisión del cardenal yo 
mandé a el condestable que atienda a el gobierno, lo cual se os debe hacer saber, por 
ser persona a que tan bien está ir a acudir a el servicio nuestro y pacificación de los rei
nos y porque los procuradores que están juntos hacen consejo y despachan por vía de 
corte todo lo que quieren sin tener autoridad, y puede ser envíen a esa ciudad manda
mientos para que les acudáis con las rentas, si hubieseis dado poderes, mando que los 
revoquéis, y a su mandado no enviéis procuradores y guardéis de ellos nuestras rentas 
y derechos y no obedezcáis las provisiones selladas con nuestros sellos que así nos tie
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nen tomados. Y mandamos que estéis apercibidos así los caballeros hijosdalgo y conti
nuos de nuestra casa, como los armados de acostamiento a punto de guerra, para que 
cada y cuando que fueren llamados de nuestros gobernadores acudan, lo cual se pre
gonará públicamente. Dada en la villa de Briesca a treinta y uno de octubre. El condes
table, el obispo de Granada, licenciado Polanco, bachiller Tejada, Antón Gallo, canci
ller.

El almirante dice, que habiéndolo el rey mandado que aceptase el cargo del 
gobierno y pacificación de estos reinos, suplicó de algunos mandatos; más después 
como vasallo obedeció, y que fue a la villa de Torre, tres leguas de Tordesillas e hicie
ron largo razonamiento a la Junta, y ellos obstinados dieron pregones contra el condes
table y movieron sus gentes, sacando su artillería, lo cual sintió por ser desacato del rey 
e injuria suya. Y ellos fueron a Herrera y Tordehumos, villa suya, y la saquearon sin 
perdonar las casas de su hermano el adelantado, y que escribió a don Pedro Girón que 
dejase salir las mujeres y la gente de su casa, y que lo hizo; pero mandó que sus ropas y 
alhajas se vendiesen en pública almoneda. La gente que tiene las comunidades dice 
que son hasta mil y quinientas lanzas y cuatro mil peones, que no valen por cuatro, y 
seis piezas de artillería sin artilleros. Yo tengo, dice, trescientos caballeros escogidos, 
tres mil infantes y seis piezas. De aquí a dos días espero a el Conde de Haro con qui
nientos hombres de Asturias y aguardamos sólo, para hacerles venir las manos atadas, 
a que nos den la reina, que la tienen lo más vergonzosamente que se tuvo jamás mujer 
de calidad; su guarda es trescientos clérigos que trajo el obispo de Zamora; a la infanta, 
que es ya mujer, hacen comer en una sala entre todos estos clérigos; en la cámara de la 
reina y de la infanta siempre están caballeros mozos y otras gentes que son para no 
sufrirse. Yo les dije que qué pedían, y ellos respondieron que libertad del reino, y que 
fuese don Pedro Laso gobernador; ofrecióles que todos los que aquí estamos pedire
mos al rey su perdón, y que se guarden las leyes del reino y los privilegios, y ellos 
están obstinados y han impreso profecías fingidas que un rey Carlos ha de destruir a 
España y uno de Portugal ha de redimirla, unos reyes de armas han enviado a notifi
carnos echemos al cardenal del reino, y preguntados ¿cómo hacer eso? responden: el 
reino es sobre el rey y no el rey sobre ellos. En Valladolid ya no hay nombre de rey, ni 
lo hubiera de Sierra Morena allá si en esta mi villa no fueran acogidos los que le confie
san por Rey: ellos trabajan porque hagamos en ellos sangre, para ir sangrientos a las 
ciudades con falsas delaciones diciendo los matamos por pedir libertad, y conociendo 
su mal propósito nos detenemos por no acrecentar escándalos. Remata la carta dicien
do: suplicóos, señores, guardéis y defendáis esas comarcas, como de vuestra lealtad se 
espera. Dada en Rioseco a veintiocho de noviembre. Y yo la he puesto para que sepa
mos en el estado que estaban las cosas de Castilla.

Aunque Xerez estaba ligado con Sevilla, Córdoba y la casa de Medina, no 
dejaba de instar a los gobernadores por licencia de una junta en que se acordase lo que 
se debe hacer en servicio del rey y del reino, y ellos concediendo lo que les pedían, 
remitieron la licencia a Córdoba, que luego avisó a nuestra ciudad para que las tres 
ciudades Sevilla, Córdoba y Xerez nombren y elijan el sitio, lugar y tiempo de ella. 
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Córdoba da sus bases en esta parte a Xerez y se conforma con lo que ella hiciese. Su 
fecha es de diez de diciembre, y firman don Diego Osorio, don Pedro Sorier y don Juan 
Manuel.

En dieciocho de diciembre se supo en Xerez por carta del almirante cómo 
movido por la insolencia de los Comuneros que trataban de casar la reina con el duque 
de Calabria, se determinó a saltar a Tordesillas y sacarla de sus manos. Púsole cerco y 
tomóla en cinco días, y puso la reina en salvo; acción con que dio principio a la libertad 
del reino. Es fecha en Tordesillas a seis de diciembre. La ciudad respondió que tenía su 
gente alistada para salir con el pendón, que se le avisase si convenía salir luego.

Esta junta quedó ajustada en este cabildo para que se hiciese en la Rambla, y 
que fuese el día de Pascua de Reyes; porque habiendo propuesto Xerez a la ciudad de 
Córdoba que la junta fuese en Lora o en la Puebla de los Infantes, o en la Santa Olalla, 
aquella ciudad se conformó en que fuese en la Rambla. Y firmaron Sancho de Leiva, 
licenciado Busto, licenciado Vargas, licenciado Cabrera, don Jorge, don Bernardo Enrí- 
quez, Juan Melgarejo, Francisco de Alcázar, Diego López, Diego Vázquez, secretario. 
La ciudad acordó no disponer ella nada, sino pedir a Sevilla que como cabeza y metró
poli lo disponga y ordene, dándole las gracias de que siéndolo pida licencia a Xerez 
para disponerlo; que todo se ponga en las manos de aquella ciudad, sin pedirle más 
que el lugar que se escogiese sea el que más esté en comarca para todos. También acor
dó carta para Cádiz, avisándole de lo sucedido y de la libertad de la reina y de la junta 
que se trataba de hacer y que se responda a Córdoba infinitas cosas pertenecientes a 
esta materia, que están en el libro capitular de este año y omito por llegar al fin desea
do de la junta, que fue el 1527.

Capítulo X
Hácese la Junta de la Rambla.

La ciudad de Sevilla, en quien los demás comprometieron como metrópoli y 
cabeza de este reino la disposición de la junta que se pretendía hacer, señaló la villa de 
la Rambla, y que fuese el día de San Esteban primero siguiente; como todo parece por 
carta suya fecha veintisiete de diciembre, y de una de Córdoba en que da a entender 
que gustaba que el nombramiento y disposición fuese hecho por Xerez, y alaba su 
modestia con haberlo remitido a Sevilla; se conforma con la ciudad de Sevilla, y encar
ga a Xerez que avise los lugares de la comarca, que ella hace lo mismo con los que tiene 
cerca. Pídele se sirva buscar algunas armas que necesita, y a este punto respondió 
Xerez que las armas y sus personas las tiene muchas veces ofrecidas a su servicio y que 
en cuanto a las que pide hará las diligencias.

En este cabildo hizo la ciudad las convocatorias para la Junta, y las mandó 
enviar a la ciudad de Cádiz, Málaga, Ronda y Gibraltar. Por cabeza de este instrumen
to se ponía en cada uno a la letra la licencia que se había alcanzado para hacerla, de 
modo que hiciera fe; luego se decía la disposición del lugar y día, y luego la importan-
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cia del negocio. Suplicaba a cada uno que no faltase a la Santa Junta, que con este nom
bre fue hecha.

Las ciudades de Ronda y Málaga, habiendo recibido la convocatoria, respon
dieron que en su cumplimiento habían elegido caballeros que fueran a la Rambla para 
el día señalado, y lo mismo respondieron las ciudades de Cádiz y Gibraltar. Xerez eli
gió por procuradores a Diego de Herrera, veinticuatro, y a Juan Riquel, jurado, los cua
les llevaron los poderes necesarios en instrumentos y capítulos necesarios.

Sevilla envió por procuradores, a don José de Portugal, alcaide del Alcázar y 
Atarazanas y a el licenciado Alonso de Céspedes, jurado, con poder ante Diego Váz
quez. Córdoba envió a Luis Méndez de Sotomayor y a Gonzalo Fernández de Córdo
ba, veinticuatros, con poder ante Diego de Molina. Por el Maestrazgo de Calatrava 
vino don Rodrigo López de Padilla, comendador de la Abanilla y Francisco Sandinos 
por la villa de Martos. Arjona envió a Juan Fernández de la Barrica y a Cristóbal de 
Piedrola, y después a Francisco Pérez, alcalde. Porcuna envió a el licenciado Rodrigo 
de Alaniz. La Torre de Don Ximeno a el licenciado Juan Beltrán y a Diego de Barrio- 
nuevo, y después a Pedro de Martos. Carmona a Alonso de Barajas, regidor, y a Luis 
de Rueda, jurado. Andújar a Pedro Reinoso y Pedro de Barajas, regidores. Cádiz a 
Cristóbal Cabrera y a Germán Gil, regidores. Ronda a Francisco de Robles, regidor, y a 
Luis Gutiérrez. Gibraltar a Juan de Torres, regidor, y a Diego Calvo, jurado. Antequera 
a Juan de Narváez, regidor, y a el licenciado Alonso Melgar, jurado.

Todos se juntaron en la Rambla con poderes bastantes, en la cual Junta se 
hicieron las proposiciones por las tres ciudades mancomunadas: Sevilla, Córdoba y 
Xerez. Y después de algunas diferencias, que no digo por abreviar, resolvieron capítu
los, que son los que se siguen:

Primeramente, que quedarán al servicio del rey y de la reina, y la obediencia a 
los gobernadores y visorreyes, y que guardarán paz y concordia entre sí y cada una de 
ellas, y que si escándalos y alborotos se ofrecieran, harán toda posibilidad por los apa
ciguar y allanar.

Que sustentarán y favorecerán con toda obediencia y acatamiento las justicias 
que en las dichas ciudades o villas estaban o fuesen puestas por sus Majestades y sus 
gobernadores, dándole el favor y ayuda que para la ejecución de las justicias allí fuese 
menester; y que esto procurarían hacer y sustentar todas juntas y cada una de ellas.

Que si en alguna de estas ciudades hubiese alguna persona, de cualquier esta
do o condición que fuera, que perturbase o diera ocasión de perturbar la paz y concor
dia y sosiego de ellas, e impidiese la obediencia y ejecución de las justicias o se declara
se contra ellas, que cada una ciudad por sí, o todas juntas si fuere necesario los echen 
fuera de la tierra; y así mismo, que si alguno de los caballeros o poderosos o cualquier 
otra persona alborotase los ánimos o hiciese alguna Junta de gente contra el servicio 
del rey o contra la paz y unión de las dichas ciudades, todas ellas con toda presteza se 
convoquen y junten a lo resistir y remediar con toda la gente que fuese menester.

Que ningunos mandamientos, cartas o provisiones que por los de la Junta de 
Comunidades en nombre de la reina y.de el rey fuesen enviados, no se reciban ni obe

y.de
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dezcan ni cumplan, antes fueren contradichos y resistidos y que los que los traigan fue
ren por ellos castigados.

Que si por parte de la Junta y Comunidades fueren enviados algunos capita
nes y ejército contra estas ciudades confederadas o contra alguna de ellas, que todas 
ellas hiciesen luego campo y ejército para lo resistir y hacerles guerra.

Y ante todas estas ordenanzas que se escribiese a las ciudades que estaban 
alzadas y así lo hicieron, requiriéndolas y pidiéndoles que dejasen la dicha vara y se 
redujesen a el servicio y obediencia de sus majestades, ofreciéndoles que serían por 
ellos buenos intercesores en lo tocante a su perdón y justas peticiones y que si así no lo 
hicieran, las ciudades confederadas no podrían dejar de hacer en este propósito lo que 
el rey y sus gobernadores les mandasen. Para lo cual y lo demás que se podía ofrecer, 
nombraron y apuntaron luego la copia de gente que cada ciudad y villa había de ser 
obligada a enviar con orden de lo acrecentar o acortar, conforme la ocasión y vieron y 
consultaron la forma y manera que se había de tener en avisar y apercibirse unas a las 
otras y en poner en ejecución y efecto lo que está dicho.

Dieron los nombres de capítulos de la Santa Junta de la Rambla. Después de 
ajustada, en ocho de febrero, puestos todos a caballo, con trompetas y atabales los 
hicieron publicar en la villa, diciendo tres veces Pedro Sánchez, pregonero, " Oíd, Oíd, 
Oíd ", y luego de verbo ad verbum, todo lo contenido en la real licencia y dilatos ban
dos y justos capítulos. Y todo pasó ante Fernán Gil, escribano público de la villa. De lo 
cual se mandó trasladar a el emperador y a sus reales consejeros y a todas las ciudades 
y villas obedientes, por las cuales e derramó no sólo un copioso raudal de alegría sino 
de valor para servir a Dios y a sus reyes, como diremos.

Capítulo XI
Lo que hizo Xerez en este tiempo

Mientras esto pasaba en la Rambla, nuestra ciudad, anudando diligencias con 
diligencias, acordó en veinte de enero enviar a Toledo un veinticuatro y un jurado que 
requiriesen a aquella ciudad que se pusiese en la obediencia de su majestad, y de no 
hacerlo, saldría poderosamente contra ella y se juntaría con la gente que el almirante 
tenía prevenida para el servicio del rey. Rogábale y pedíale encarecidamente que consi
derase que era el espejo y la hermana mayor de estos reinos; instábale con otras 
muchas razonas que se contienen en la carta de creencia y en la instrucción que dieron 
a los mandaderos, que está copiada en el libro capitular de este año. Y para que la lle
vasen y fuese por procuradores de esta ciudad eligieron a Fernán López de Carrizosa y 
a Diego Dávila, los cuales en el cabildo de veintiocho de enero dijeron que pues ellos 
iban a Toledo a una cosa tan grande y tan dificultosa, porque no sabían lo que por ello 
les sucedería, para poder dar cuenta de lo que hiciesen, suplicaban a los señores les 
manden dar un escribano que vaya con ellos, ante quien puedan hacer todas las dili
gencias que convengan para que por falta de él no se deje de hacer lo que importa. La 
ciudad acordó que se les diese un escribano, y que pasasen donde quisiera que estuvie
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se el cardenal con carta en que le ofrecían armas. Partieron de Xerez a treinta y uno de 
enero, bien instruidos de lo que debían decir a Toledo, que todo eran ruegos y ejem
plos para moverlo, y en conclusión y sobre todo les significaba el poder de la Junta de 
la villa de la Rambla. Para el cardenal llevaban carta en que Xerez le significaba la 
causa que les movía a hacer este requerimiento y para las ciudades por donde habían 
de pasar llevaban otra, en que le daban cuenta de lo mismo.

Llegaron a Écija, y parece que aquella ciudad, habiendo visto la carta de la 
nuestra, los detuvo y les rogó que no se pusiesen en tan manifiesto riesgo, ni Xerez qui
siese señalarse ni sacar la cara sin licencia de la Junta de la Rambla, y les pidieron que 
fuera a ella y comunicasen el caso. Lo cual visto por nuestros mandaderos, avisaron a 
Xerez del sentimiento que mostraba Ecija de este hecho y de como ellos por no errar la 
acción habían pasado a la Rambla, donde todos los señores y caballeros que en ella 
estaban se alteraron de que Xerez quisiese dar tal mengua a toda la Junta; enviaba per
sona a ella; decían cómo los habían detenido; consintieron en ello hasta ver qué deter
minaba Xerez. En esta carta encarecen mucho el respeto y gravedad de aquella santa 
Junta y da cuenta a la ciudad del gran ruido que ha sucedido en Sevilla con la entrada 
del duque de Arcos en ella y envía un tanto de los requerimientos que por parte de la 
Junta les hicieron, y del que ella había enviado a Toledo, y por conclusión pidieron que 
la ciudad les ordenase si volver o proseguir en el viaje.

Parece que la ciudad hizo sentimiento de que se hubiesen detenida y les envia
ron orden de que continuasen su camino, como lo hicieron. Llegaron a Córdoba, die
ron la carta que llevaban para aquella ciudad, la cual los detuvo y envió a pedir a 
Xerez no se hiciese tal cosa y no se diese lugar a que Toledo, que estaba tan resuelta, 
hiciera alguna descompostura con tales caballeros mandaderos de tal ciudad, pues la 
disolución llegaba a tanto, que a su reina y señora y al reverendo cardenal se habían 
atrevido con tan injuriosas palabras, y que pues la santa Junta había despachado correo 
y persona a ello, se esperase a ver cómo lo habían tomado. Xerez respondió a Córdoba 
que se hiciese lo que ordenaba de aguardar los mandaderos de la santa Junta, como lo 
hicieron, estándose allí hasta que volvió la respuesta, que fue muy cortés, pero obstina
da en el propósito que tenían de no dar la obediencia a los gobernadores, y estarse en 
estado de reino y de comunidad, diciendo que pues tenían en su Junta la mayor parte 
de los votos del reino, que aquélla había de prevalecer, y otras cosas terribles, procu
rando atraer a su intento la noble lealtad del Andalucía.

Aquí hace Spínola una digresión a el corriente de la Historia, y escribe de pro
pósito las inquietudes que se ocasionaron en Sevilla por la entrada del duque de Arcos, 
gobernándose por muchos papeles que dice ha visto. Y por lo poco que los historiado
res hablan de este caso, yo lo seguiré y diré lo que él dice que no es ajeno de esta Histo
ria.
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Capítulo XII
La entrada que el Duque de Arcos hizo 

en Sevilla y los efectos que causó.

Dice, pues, que jueves siete de febrero avisó Sevilla a Xerez que habiéndose 
entrado cual tomante el duque de Arcos en esta ciudad, fue sabida su entrada por el 
duque de Medina. Su casa se puso en armas, y estuvieron los dos muy cerca de rompi
miento, la cual sabido por el asistente y oidores y representando los inconvenientes 
que había de tratar sus pasiones en tiempo tan alborotado pues sería dar lugar a que se 
levantasen escándalos no sólo en Sevilla pero en toda el Andalucía, les habían reducido 
a que el uno y el otro duque se saliesen de Sevilla y derramasen sus gentes, con lo cual 
el movimiento era sacado y la ciudad en paz y quieta.

En viernes ocho de febrero el duque de Arcos envió a Xerez a Gonzalo Ortiz, 
vecino de Arcos, con una carta muy larga, testimonio que por ser tan grave la materia, 
porque no parezca que hablo de cabeza, dejaré el estilo de historiador e iré con la bre
vedad posible diciendo algo de sus palabras. El memorial de que pidió testimonio 
Gonzalo Ortiz de cómo la presentaba a Xerez, decía lo que ha pasado después que don 
Juan de Figueroa hizo el atrevimiento en Sevilla. Es esto:

El duque estaba en Marchena, lugar suyo, y allí supo lo que su hermano había 
hecho, de que tuvo gran sentimiento, por lo que era deservicio del rey. Envió tres 
correos luego, uno tras otro, a el cardenal, disculpando la libertad de un hombre mozo 
y avisando el cuidado que tenía de la paz del Andalucía, asegurando no había donde 
estribase cosa que no fuese servicio de su rey y ministros, lo cual no supo el cardenal 
porque los correos tomaron los de la Junta. Las gentes del duque de Medina tomaron 
las puertas de Sevilla y las guardaban a costa de ella, de que los vecinos se quejaban, y 
había en Sevilla robos y alborotos, falta de provisiones y mal gobierno. La voz que se 
tenía para esto era que se guardaba del duque de Arcos que no entrase, que había man
dado a su hermano que hiciese lo que hizo.

Rondaban la ciudad y muros, cerraban las puertas temprano, teniendo abier
tas solas cuatro de día, con gran vejación de los vecinos y más de los trabajadores. Si 
iban cartas del duque de Arcos cogíalas y llevábanlas a la duquesa, con que tenían a 
Sevilla como casa suya. Hízolo saber el de Arcos a el cardenal y gobernadores, los cua
les vieron cómo era cierto. El de Medina estaba apoderado a causa de tener en ella su 
casa y naturaleza; pero por no causar escándalos dieron licencia al de Arcos para desa
poderarlo y entrar en ella, y siendo rogado de muchos caballeros de Sevilla, fue a liber
tarlos del poder con que la duquesa de Medina los tenía forzando sus voluntades. 
Buscó el más sano camino de entrar con la mayor quietud y servicio de Dios y del rey y 
menor daño de los vecinos. Hubo en meter la gente gran dificultad, porque conociendo 
los del duque de Medina afición a el de Arcos, lo echaban fuera, como lo hicieron con 
sus deudos y amigos, y así mismo el día del suceso del hermano mataron a muchos y 
tomaron de sus casas las armas y artillería.

En estos días parió la duquesa de Arcos, y el arzobispo de Sevilla, que era 
amigo del duque, hizo las amistades con el de Medina para estar de por medio, y trató 
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que casasen la recién nacida con su hijo, para paz de la tierra. Enviólo a decir al de 
Arcos, y respondió que no podía hacerlo por ser amigo del conde de Breña, cuya amis
tad tenía jurada, y así darla para la Junta que se hacía para resistir a las Comunidades, 
porque no pasasen a esta tierra, y que si no quería ir allá, que gustando el de Osuna 
entrar, ambos irán a Sevilla con pleito homenaje, con toda quietud, a tratar de hacer 
para esta confederación, señalando plazo para la respuesta: se pasó sin darla. Después 
envió el duque de Medina un fraile de Santo Domingo a decirle al de Arcos dejase la 
amistad de el de Breña su competidor y se haría todo bien. Y el duque respondió que 
no podía dejarla ni tampoco podía dejar de libertar a Sevilla, ni sus deudos de la opre
sión en que los tenía. Y el domingo seis de febrero, tratando de secreto de comprar 
armas en Sevilla, con el amor que le tienen halló muchas.

Luego trató de meter disimuladamente en Sevilla doscientos ballesteros con 
industria y treinta caballos de la ciudad de Arcos, con avisos de vecinos muy disimula
dos. Asentó fuese después su padre, don Luis Ponce de León, con la gente y artillería y 
don Rodrigo, hijo del de Breña, con la de su Estado. Envió a don Pedro Ponce, su her
mano, con los caballeros y continuos de su casa, para que uno a uno y dos a dos se fue
sen entrando con industria y ocultamente en las casas amigas. El duque de Arcos par
tió de Marchena disimulado con dos de a caballo por fuera de camino, y llegando a 
Tablada aguardó fuera noche, y a pié y sin ser conocido entró en Sevilla. Entró otro día 
su hermano, don Francisco Ponce, con disfraz apropósito, pero queriendo reconocerlo 
al entrar las guardas de las puertas, picó de golpe al caballo y se entró. Contó don 
Francisco al duque, su hermano, lo que pasaba, y sabiendo la alteración del duque de 
Medina, le dijo que se saliese a gradas a pasear. Hízolo don Francisco así y con esto se 
quietaron y no pensaron mal. Sabido por el duque de Medina, envió a Valencia de 
Benavides con los de su casa y lo tomaron y llevaron allá, diciendo eran ardides de 
guerra. La duquesa le hizo mucha fiesta y dijo fuese su convidado. Acudieron los oido
res de Granada que estaban haciendo las pesquisas de don Juan de Figueroa y dijeron 
a la duquesa que era mal tener a don Francisco allí que lo dejaran ir tomada la palabra 
de que saldría de Sevilla. Lo dejaron ir a Mairena, donde estaba don Luis, su padre. 
Con esto quedaron las puertas con más cuidado, y la gente que había de entrar no 
podía y se fue toda a Mairena aquella noche. El duque de Arcos se fue a su casa y 
llamó a su hermano don Pedro y la gente que había entrado y los caballeros sus ami
gos, armados todos, sacaron nueve tiros con que hizo fuerte su casa, y mandó tomar la 
torre de Santa Catalina, su parroquia, y repicar para que sus deudos y amigos supiesen 
que estaba allí. Lo cual sabido en casa del duque de Medina, repicaron en San Miguel, 
su parroquia, para convocar sus gentes. El de Arcos envió luego a saber a el asistente 
como estaba allí para el servicio del rey y favor de la justicia y libertad de aquella ciu
dad. Envió el mismo recado a Juan de Valencia, capitán de las galeras, que se halló en 
Sevilla el cual partió en casa del asistente con su gente y ocho piezas que puso en la 
plaza de San Francisco. Dijo al asistente que allí estaba con él para ponerse en medio 
para que no pudiese haber rompimiento entre los dos duques. El asistente y oidores 
fueron a hablar a el duque de Medina, procurando paz entre las dos casas. De allí fue
ron ya por la mañana a el duque de Arcos, y a otra hora llegaron don Luis Ponce, su 
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padre y don Rodrigo Girón, con mil y quinientos caballos y seis mil peones y ocho tiros 
puestos, y en llegando a la puerta del osario tocaron sus trompetas y atabales y dispa
raron algunos tiros de sólo pólvora, para que supiesen dentro su venida. Y la gente por 
la ciudad y muros gritaba: ¡ León, León!. Los criados del duque de Medina desampa
raron las puertas, subieron los soldados con escalas y apoderáronse de la torre, y pues
tas sus banderas gritaban: ¡ Viva el rey!, ¡Libertad!, ! Sevilla !, ! León, León!. Salió la 
gente que estaba en la casa del de Arcos y abrieron las puertas, rompiéndolas, y al que
rer entrar los de fuera, el duque llegó y los detuvo, y porque no hiciesen daño les 
mandó estar fuera y cerró la puerta y puso por guardas a don García de Guzmán, 
señor del Algaba, don Juan de Saavedra, señor del Viso, don Fadrique de Acuña y 
otros muchos caballeros. Venía la gente del pueblo con grande alegría de ver al duque, 
y las mujeres salían aclamándole y besándole las manos; y porque no podía creer que 
estaba en Sevilla, fue necesario salir a la plaza a ponerse en mirador. Todos le echaban 
bendiciones y venían como a jubileo dando gracias a Dios de su venida a sacarlos del 
cautiverio. La duquesa de Medina no tenía más gente que la de su casa y la que paga
ban eran setecientos hombres y cien caballos.

Dijeron el asistente y oidores a el de Arcos que mirase que su venida sería de 
enojo a la reina y gobernadores, porque si había rompimiento y muertes no se excusa
ba escándalo en toda la tierra y que había hablado con la duquesa y decían que venían 
en modo de paz, que fuera justo en servicio de Dios y del rey y de los gobernadores, 
como estaba y había estado. Y así le rogaron diese medio se le hiciesen notorias provi
siones que tenía para que no entrase en Sevilla y las mostraron.

El duque respondió que había sido siempre en servicio del rey y lo sería, de 
que lo hizo su hermano don Juan a él había pasado y no parecido bien, y lo que en ello 
hizo la casa de Niebla era digno que el rey le hiciese mercedes, más que no había de 
pagar con daño su honra y fidelidad, queriendo hacer entender que él fuese deservidor 
de su majestad, siendo de los más afectos y verdaderos que tenían en sus reinos. Que 
en lo que mandaba el señor condestable gobernador sería por la mala información que 
le era hecha. Y mandó traer allí sus cartas que tenía del almirante y del cardenal, que le 
mandaba ir con su gente en servicio del rey. Y que él había respondido iba en persona 
porque viera era servidor de su alteza, como siempre, y que él había venido a Sevilla a 
servir a Dios y al rey y a ponerla en libertad y dejarla en paz y gobernada del asistente 
y justicias que allí estaban, para que la hiciese libre y justamente; de que él hacía a 
todos testigos. Y que pues Sevilla era del rey, que ni él la había de querer para sí ni 
consentir que otro la tuviese cerradas las puertas, ni puestas guardas y velas, cosas 
que no tenían las otras ciudades que estaban en obediencia del rey, especialmente 
haciéndolo so color que era menester esto para guardarla de él. Y que su venida era 
por eso sólo y que las diferencias que tenía su casa con la de Niebla las ponía y com
prometía en manos de don Fernando Enríquez y Juan de Velasco, los cuales dijeron 
que para hablar en ello, las armas sobreseyeran por dos horas. Y así se acordó.

Fueron a la duquesa los dos, y en el entretanto las gentes se entraban por la 
puerta sin poder resistirla. Fue el duque a detenerla y con harto trabajo la echó fuera de 
la ciudad y cerró las puertas porque no hiciesen daño. Volvieron dentro de una hora el ' 
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asistente y algunos caballeros y con él otros de los del duque y duquesa de Medina. 
Decían que para que el duque de Arcos viese que con él no querían guerra y estaban en 
servicio del rey, que todo lo ponían en manos del duque de Arcos, que lo que mandase 
y ordenase harían.

El Duque respondió que él no tenía que pedir, pues a Dios había placido que a 
lo que él viniera era hecho y cumplido tan brevemente y sin daño de nadie, que era 
abrir las puertas y poner en libertad la ciudad. Y después de muchas pláticas, se leye
ron los capítulos siguientes:

Que los paveses y armas que de la casa de Arcos tomó el duque de Medina 
cuando el alboroto de don Juan de Figueroa, se vuelvan a el duque.

Que ambos duques, sus mujeres y casas y hermanos saliesen de Sevilla hasta 
que, venido el rey a estos reinos, se les diese licencia si gustase.

Que despidiesen la gente de guerra y que no la tuviesen en Sevilla ni en su tie
rra, salvo la que hubiese menester para el servicio y esto tanto el uno como el otro.

Que las puertas se entregasen a el asistente para que ponga personas, y las de 
Osario y Carmona tengan una don Juan de Velasco y la otra el asistente, para que si 
alguno no guardase lo asentado deje entrar a el otro en Sevilla. Y de esto harán pleito 
homenaje.

Que no consientan que entren en Sevilla comunidades y que serán en resistir
las. Pusieron de pena cien mil ducados e hicieron pleito homenaje los dos duques y la 
duquesa de guardarlo todo.

Que el domingo en la tarde salieran todos de Sevilla, el duque de Arcos y su 
mujer, que ya había venido y estaba en San Martín'. Se fueron a dormir a Torre Blanca; 
y el duque de Medina y la duquesa a las Galeras, de donde se fue a Olivares y despi
dieron su gente.

Esta es la sustancia del largo memorial que presentó a Xerez en honra del 
duque de Arcos Gonzalo Ortiz y la carta es la que se sigue:

" Magníficos señores; creo habréis sabido ya mi ida a Sevilla y lo que allí se 
hizo. Mas por la nobleza de esa ciudad y el mucho amor que le tengo a los nuevos deu
dos y amigos míos que ahí hay, paréceme razonable que sepan de mi y dar cuenta de 
las causas que me movió a hacer el servicio de Dios y del rey: excusar los males y 
daños que en ella se hacían y dar libertad a ella y a sus justicias para usar los oficios. 

\ Plugo a Dios todo se dispusiese en breve tiempo, sin escándalo ni daño, como por este 
memorial se puede ver. Y aunque yo pudiera quedarme allí y disponer la ciudad a mi 
voluntad, quise, por parecerme más conveniente al servicio de Dios y del rey, venirme 
a mi tierra y porque nadie pensase que tuve otro fin que el servirle.

He sabido que en esa ciudad están cerradas las puertas y puestas guardas en 
ella, como estaban en Sevilla, de que los vecinos reciben daño y vejación y su majestad 
no es servido, aunque los propios de ella se gastan; y porque este gasto es excusado y

1 En A, " Agustín ", 
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será mejor empleado en otra cosa, y porque parece que es desconfianza de los vecinos 
poniendo en ellos sospechas, siendo siervos leales y servidores de sus altezas, que 
antes han de ayudar que ofender, y yo soy uno de ellos, pido por merced a esa ciudad 
haga por bien se abran las puertas, como ya lo están las de Sevilla y demás ciudades 
del Andalucía y que se quiten las guardas, porque se quite gasto tan demasiado y la 
opresión que los vecinos reciben, y se ponga todo en el estado que antes, que esto es lo 
que conviene a el servicio de sus altezas. Y no haciéndolo así seráme forzado que yo 
como cosa que toca a mi honra, trabaje de ponerlo en forma que más conveniente me 
parezca a el servicio de sus altezas, etcétera. De Marchena, febrero, siete. A lo que 
señores mandáredes. El Duque. "

Pedro Gonzalo Ortiz dijo que de lo que en esto se votase se le diese por testi
monio, para que al duque su señor cumpliese.

Alborotóse notablemente Xerez con el modo de la carta del duque, y se asentó 
que se diese por respuesta lo que fue votado por Bartolomé Núñez de Villavicencio, el 
cual dijo que era en que se le respondiese a el duque conforme a su persona y estado; 
más que se le dijese que ya sabe que esta ciudad es de la reina y del emperador y que 
sus majestades tienen por corregidor en ella a el señor don Pedro Manrique de Lara, y 
así mismo, tales veinticuatros y jurados, para que provean todas las cosas de su servi
cio y del bien de la ciudad y sus vecinos y que el corregidor y caballeros son tan servi
dores de sus altezas, que habrán mirado su servicio y lo mirarán de aquí adelante. Y 
requiere, como lo ha dicho, y más requiere, que se barran los arrabales como está trata
do, porque todo esté a buen recado en servicio de sus Altezas, que tomen dinero de do 
quiera que lo hallare, y los paguen de los Propios los mayordomos del concejo. Y en 
este voto fue todo el cabildo. Luego a votos del corregidor llevóse al cabildo puesta en 
formar la carta.

La de su señoría se recibió en viernes a ocho de febrero, y porque a lo que en 
ella dice no conviene responder toda la ciudad junta, y sobre todo porque la reina y el 
emperador ,nuestros señores, sean más servidos, y por la prisa del mensajero, esta será 
para que él sepa como él vino acá. Nuestro señor, etc. Jerez de la Frontera, nueve de 
febrero de 1521.

El cabildo se dividió en varios pareceres. Unos decían que se había de respon
der a el voto que se había asentado de Bartolomé Núñez; otros que la carta sin añadir 
nada ni quitarle había de ser la que había traído el corregidor; otros, más coléricos, la 
ordenaban de otro modo con respecto a la amenaza del duque y al memorial presenta
do; y todos que por orden cada uno fuese votando y se escriba y se dé un traslado para 
remitirlo a los gobernadores y otro al rey a Flandes, y que se aperciban y voten con 
compostura y con comedimiento, y que en cuanto a la carta de respuesta había de ser 
la que él había traído. Este fue el voto del corregidor.

En fin, atendiendo a los deudos que el duque tenía en que don Francisco 
Ponce, su hermano, casado con la hija de don Juan de la Cueva, hijo del duque de 
Alburquerque; el alcaide Juan de Suazo, casado con doña Florentina Ponce de León, 
hermana del marqués de Cádiz; su abuelo don Eutropio Ponce de León, veinticuatro, 
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hermano del propio marqués de Cádiz, casado con hija del comendador Pedro de 
Vera, llamada Catalina de Vera: el alcaide Manuel Riquel, casado con doña Aldonza 
Ponce de León, hija de Pedro Ponce de León, hijo mayor del conde don Juan Cristóbal 
Dávila, casado con doña Isabel, hija de don Lope: Juan de Perea, alcaide de Morón, 
suegro de don Lope, hermano del marqués de Cádiz; se tomó por medio suave una 
discreta carta, quedando bien la ciudad y no exasperando al duque ni poniendo el 
negocio de mala calidad.

El fin que tuvo este negocio fue que Xerez dio cuenta a Córdoba de la carta 
que el duque había escrito, enviándole un traslado de los autos y votos y respuestas, y 
ella como tan parte y dueña de las cosas de Xerez, envió una carta muy sentida al 
duque de Arcos con un caballero de su ayuntamiento llamado licenciado Abendaño, a 
el cual el duque dio grandes satisfacciones, diciendo que lo dicho no era por hallarse 
con la gente que entonces se hallaba, ni con celo de ofender, sino de que no se enten
diese que esta ciudad se guardaba de él, juzgándolo por dueño del hecho liviano de 
don Juan su hermano, y otras más largas satisfacciones que envió Córdoba a Xerez, con 
que todo quedó complacido. Lo dicho es de Espinóla.

Capítulo XIII 
La ciudad de Xerez envía gente a Castilla en 

SERVICIO DE LOS GOBERNADORES.

Volviendo a atar el hilo de nuestra historia, digo que este año 1521 en que 
estamos, fue el más trabajoso que había visto España en muchos siglos, juntándose en 
el tres plagas con que la ira de Dios suele castigar nuestras culpas o excesos: hambre, 
guerra y pestilencia. Esta última fue en nuestra Andalucía la más extraña que ha visto 
España; así lo hallo en unos manuscritos antiguos de cosas de nuestra ciudad. Dice que 
no solamente morían en ella los hombres, sino los animales; que las personas de veinte 
en veinte se caían muertas por las calles; los ganados se desollaban por los campos sólo 
para aprovechar la corambre; hubo quien dio a García Dávila cien vacas por cien duca
dos; el mes de julio vendió Antón de Cuenca la carne de cien vacas a la viuda de Juan 
García para dar de comer a puercos y el pasto de su dehesa en cuatro ducados; por las 
calles se vendían a real los terneros, porque como no había pan, que es el sustento de la 
gente, morían más aprisa comiendo carne sola. Estaba en este tiempo la ciudad tan 
falta de caballos por la gran mortandad que de ellos hubo, que las calles estaban llenas 
de yerbas y las plazas, y el que lo escribió dice que vio la del Arenal tan celebrada que 
sólo se descubrían por ella algunas veredas por donde andaban la poca gente que 
había quedado; muchas casas quedaban despobladas, de modo que los que querían se 
entraban en ellas, y así muchos se apoderaban de posesiones a falta de herederos. Fue 
autor de este memorial don Fernando de Villavicencio, y lo escribió como testigo de 
vista.

En cuanto a la falta de paz, padecía España las guerras más feas que se experi
mentaron en ella en todos los pasados siglos y que fueron tan señaladas y maltratada 
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la nobleza de España, mancillando tantos trofeos como había heredado de sus mayo
res, dejando destruida la tierra con más rigor que el que pudiera padecer acometida de 
enemigos, y en solo dos meses de guerra se hallaron tan pobres y gastados que en su 
comparación hubieran sido alivio las contribuciones que el emperador pedía para su 
viaje, habiéndole puesto la guerra en estado que las mismas ciudades cedieran si ella 
hubiera durado.

Aunque en la Junta de la Rambla se hizo repartimiento de la gente que había 
de dar cada una de las ciudades y villas para servir a el emperador en esta guerra, 
cuando llegó la ocasión ninguna pudo cumplirla, porque Sevilla, que como cabeza, 
había asistido a ella y prometido dar un trozo de gente, no lo pudo cumplir por haber
se levantado en ella un hombre que dicen era hijodalgo, a quien siguieron hasta dos 
mil populares y fueron a una iglesia donde estaba un pendón verde, del cual estaba 
profetizado que cuando saliese había de perder Sevilla. Salió a ellos el marqués de la 
Algaba y los quietó algo llevándolos a comer a su casa, donde dejaron el guión. Mas a 
la tarde sacaron otro de una iglesia, y con más consulta fueron a la cárcel y la rom
pieron. Salió a ellos el asistente y don Luis Ponce de León y sus hijos, y dio aviso a su 
hijo, el duque de Arcos que estaba en San Agustín y a la duquesa de Medina que esta
ba en Olivares, y requeridos del asistente entraron en Sevilla y fueron medio para que 
se sosegasen. Y ellos lo quedaron del todo entre si, haciendo más firmes amistades, que 
han permanecido del todo hasta hoy. De todo lo cual dio cuenta a Xerez el duque de 
Medina, por carta escrita en nuestro convento de San Isidro del Campo, fecha en die
ciocho de marzo. La cual trajo el alcaide Francisco Espinosa, y en ella pide a la ciudad 
que le dé crédito, y él en su nombre le hace saber cómo ambos duques se juntaron en 
Coria y se trataron con mucha familiaridad, y quedando amigos. Pide a Xerez por mer
ced que de aquí adelante tengan estas dos casas por una propia.

Quedó Sevilla sosegada del todo, y juntó un buen trozo de gente para enviar a 
Castilla, de que hizo general a don Pedro de Guzmán, hermano del duque, y fue el pri
mer conde de Olivares, y sirvió en esta guerra, como lo veremos adelante.

Córdoba no pudo enviarles gentes, porque se vio necesitada de guardar la ciu
dad de algunos plebeyos que de su casa había, lo cual se supo porque un día de la 
semana un hijodalgo de ella, que dice don Fernando de Villavicencio a quien sigo, que 
era hijo bastardo de un caballero, salió con un zapatero e hizo por escrito unas capitu
laciones y obligó a muchos vecinos a que las firmaran para pedir a los cabildos ecle
siástico y secular, si no matar a los veinticuatros y justicias y canónigos. Lo cual sabido, 
salió poderoso el regimiento y prendió a el hijodalgo y lo degollaron y a el zapatero lo 
ahorcaron y muchos hirieron. Por lo cual no fiándose del vulgo novelero, se excuso jus
tamente aquella ciudad de cumplir lo prometido por no hallarse en tiempo oportuno 
para sacar la gente y las armas.

Los gobernadores, que estaban en Medina del Campo, persuadidos a que el 
negocio no estaba en estado de que los comuneros se redujesen por bien, y teniendo 
por necesaria a una batalla que había de fenecer tantas discordias, comenzaron a juntar 
gentes y a hacerse poderosos, para no perder en ello el reino. Los comuneros con el 



66 Fray Esteban Rallón

mismo conocimiento, echaron el resto a su poder, diciendo que ello había de hacerles 
hacer a los vencedores como a los vencidos traidores. Don Pedro Girón, que se había 
juntado con ellos, se explicó más después que habían tomado a Tordesillas, y descu
biertamente se hizo cabeza de la Comunidad y tomó nombre de general, de que don 
Juan de Padilla se dio por agraviado, y se retiró a Toledo, y le estuviera bien el no 
haber vuelto. Gobernábale doña María Pacheco, su mujer, y él era de tan blando natu
ral, que se dejaba gobernar de ella. Fue esta mujer más varonil de lo que convenía, y 
acabó con toda su casa, que se la sembraron de sal, y con su marido y con sus hijos, sin 
que quedase de ellos más que una infame memoria.

Volvió Padilla con cuatro mil hombres de Salamanca, Toledo y Avila, solicita
dos por la diligencia de su mujer; con ello se engrosó el ejército y comenzó a marchar 
hacia Rioseco, llevando la vanguardia el obispo de Zamora, don Antonio de Acuña, 
hombre terrible y olvidado de quien era. Don Pedro Girón, viendo que el negocio lle
gaba a rompimiento, aunque se veía con un ejército tan lucido, de que podía esperar 
un buen efecto, tornó el camino hacia Villalalpando y se apoderó del lugar y de las 
casas del Condestable, su tío.

Los gobernadores viendo desocupado el paso, se entraron por fuerza en Tor
desillas, donde prendieron a todos los procuradores de las ciudades levantadas y 
muchos clérigos diestros en la milicia, que los había enseñado su obispo Acuña, aquí se 
hallaban cuando se hicieron las convocatorias de las ciudades de el Andalucía y lo 
escribieron a ellas como queda dicho en aquel lugar.

De este lugar escribieron2 cartas a todas las ciudades pidiendo gente, y la que 
se envió a Xerez llegó a veinte de marzo, en la cual los señores del Real Consejo piden 
por merced, de su parte y ruegan de la del rey a Xerez les envíe con brevedad la más 
gente de a caballo y de a pié que fuera posible para acabar de rendir a el servicio de sus 
majestades, por fuerza de las armas, pues ya no había otro remedio, a los muchos 
rebeldes de su corona; y que la remitan luego a Alba de Tormes, con los capitanes que 
les pareciese nombrar, asegurando que allí estaban bien alojados; y encarga mucho la 
brevedad, diciendo será gran servicio del rey y gran merced a ellos los cuales aseguran 
el sueldo y comodidad de las gentes.

2 En A " despacharon "

Luego trató Xerez de disponer las compañías, y sentida en extremo de que le 
cogiese en tiempo tan apretado de hambre y peste, lo cual explica con una muy sentida 
carta, en la cual avisa a el consejo que no podía remitir más de mil y quinientos hom
bres de a pié y doscientos de a caballo, aunque irían otros caballeros que se habían 
ofrecido a ir a su costa, por ser hijos de criados del rey, y por la gran esterilidad y men
gua del año en estas partes. Esta carta llevó Pablo Núñez de Villavicencio, el cual trajo 
recados de los gobernadores para que las Fábricas prestasen el dinero que tuviesen a la 
ciudad, y los monjes de San Jerónimo y la Cartuja hicieron lo mismo. No tiene Xerez 
convento de San Jerónimo: este de Bornos tiene su vecindad y casas propias y principa
les de hospicio en él. No he hallado en el libro de las actas capitulares que Xerez le 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 67

pidió nada, y juzgo que no se valió del arbitrio ni pidió nada a las iglesias para estos 
gastos. También tuvo facultad para poder empeñar dos hechos de bocas para ayuda de 
los gastos de la gente.

Nombraron luego por capitán a Alfonso de Vera y a Bartolomé de Sierra y a 
Juan Riquel, de San Miguel y a Fulano de Castañeda, primo del corregidor; los caba
llos, atabales y trompetas fueron de Sebastián de Torrecillas; y por coronel el corregi
dor don Pedro Manrique de Lara, el cual llevó por su asesor a el licenciado Francisco 
Riquel. Salió la gente de Xerez a veintisiete de marzo, con orden de ir por el Maestraz
go, que se hallaba bueno de paz.

Los veinticuatros que se hallaron a el despacho de la gente fueron: Pablo 
Núñez de Villavicencio, Alonso Fernández de Valdespino, Francisco Pavón, almirante, 
Diego de Herrera, Pedro Núñez de Villavicencio, alcalde, Fernán López de Carrizosa, 
alcalde, Diego de Fuentes, García Dávila, Pedro Camacho de Villavicencio, don Juan de 
Villacreces, Payo Patiño, Alvar López; Juan de Villavicencio, Bartolomé Riquel, Martín 
Dávila, Bartolomé Núñez de Villavicencio, Fernando de Morales, Francisco de Trujillo, 
Pedro Benavente Cabeza de Vaca, Pedro López de Padilla, Gonzalo Pérez de Gallegos, 
Rafael Fonte, Rodrigo de Vera.

De los jurados: Francisco de Torres, Luis Suárez de Carrizosa, García Dávila, 
Alonso de Suazo, Juan de Perea, Alvaro de Carrizosa, Pedro Riquel, Alonso Gil, Juan 
de Herrero, Juan Riquel de Villavicencio, Juan Bernal de Gallegos, Diego de Avila, 
Diego de Valera, García Díaz de Villanueva y Juan de Cabra de Herrera.

Capítulo XIV
LOS EFECTOS QUE PRODUJERON LAS ARMAS DE XEREZ EN ESTA JORNADA

El rey de Francia había llevado pesadamente la elección de Emperador hecha 
en la persona de nuestro gran monarca Carlos Quinto. Comenzó, desde luego, a turbar, 
si pudiese, sus glorias, poniéndose de parte de sus enemigos. Trató de fomentar las 
inquietudes de los comuneros, introduciendo las armas por Fuenterrabía y por Nava
rra, para divertir al socorro que pudiera dar el Andalucía. Envió un armada que infestó 
nuestra costa, llegó a la bahía de Cádiz y Xerez, avisada por sus atalayas, tocó a rebato 
y con la gente que había quedado, metió socorro en aquella plaza, con que el francés se 
salió sin hacer ningún efecto. Dio cuenta a los señores del Concejo y ellos le dieron los 
agradecimiento, con muy magnífico elogio. Dentro de pocos días tuvo otro rebato, por
que unas galeras de moros entraron en las almadrabas de Hércules, y como no venían 
más que a hurtar, se volvieron a embarcar los ocho hombres que habían arribado.

Más considerable fue otro rebato de otros que, con demasiado atrevimiento, se 
arrojaron a la bahía de Cádiz y menospreciando las fuerzas del puerto se arrojaron por 
el río Guadalete arriba, más apenas vieron asomar nuestro jerezanos por las canteras,' 
cuando con toda prisa se embarcaron y pusieron en huida.
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Volviendo a las diferencias de Castilla, digo que don Pedro Girón, como tan 
bien entendido, conociendo el mal estado en que se llevaban los negocios de aquella 
gente mal sujeta y gobernada, comenzó a flaquear en la fineza con que se había mostra
do por aquella parte, y los que le seguían a tener de él poca compañía. Andaba discor
de con el obispo de Zamora, y con facilidad dejó el ejército y se apartó con tiempo de 
aquella gente desordenada, y le valió la vida, porque aunque no se pasó a los goberna
dores, no se halló en la batalla y así alcanzó con más facilidad perdón del Emperador. 
El ejército quedó a cargo de Juan de Padilla, que se concordaba mejor con el obispo. Y 
en faltando don Pedro se comenzaron a desmandar los comuneros y se apoderaron de 
muchos pueblos, haciendo la guerra a sangre y fuego, siguiendo el genio del obispo, 
que lo llevaba a todo rigor. Los del Emperador ganaron a Humanes y desde allí fatiga
ban a Valladolid. Padilla ganó a Torrelobatón, en que adquirió opinión de capitán 
valiente y valeroso. Detúvose mucho allí, y los soldados, ricos del saco, se le fueron 
disminuyendo y los señores tuvieron tiempo de rehacerse y aguardar la gente que 
habían convocado; como se iban acercando iban corriendo las comarcas de una y otra 
parte, ganando unas veces y otras perdiendo.

En estos días se vino el obispo de Zamora al reino de Toledo, con buen ejérci
to, para destruir si pudiese, a don Antonio de Zúñiga, que se andaba con mucha gente, 
poderoso en aquella tierra; tuvieron algunas escaramuzas y últimamente se dieron la 
batalla de poder a poder con tanta igualdad que los dos quedaron rendidos y vencedo
res, quedando tan iguales como antes estaban y con ganas de descansar. Algunos días, 
en los cuales el obispo se fue a Toledo, solo y disimulado, fue bien recibido en aquella 
ciudad por los comuneros, que lo regalaron y agasajaron y con mucha llaneza le dieron 
el arzobispado, y él lo recibió con título de perpetuo administrador; sentáronle en la 
silla arzobispal, con que él quedó ufano y contento, por parecerle que la había ganado 
con sus brazos y que su mucha valentía no merecía otro premio; y como esto no se 
podía hacer sin orden del Papa, le negaron la obediencia y se hicieron cismáticos, rebe
lados a su rey y a la iglesia, con lo cual él quedó hecho arzobispo de Toledo.

Habían llegado las cosas a estado que no podían conservarse sin venir a rom
pimiento, porque los comuneros no tenían medios para durar en aquel estado; íbanse 
cada día disminuyendo y consumiendo, y así se determinaron a dar la batalla. El con
destable no se había descuidado; tenía mucha y muy buena gente con que les andaba a 
los alcances, trayéndolos recogidos sin perderlos de vista: tenía en Burgos seiscientas 
lanzas y más de cinco mil infantes, con los cuales en muy buen orden partió para 
Medina de Rioseco, donde todo el ejército lo aguardaba. Habían llegado nuestro jereza
nos, como lo ponen por servicio en un memorial que después dio de los muchos suyos 
nuestra ciudad al emperador, y yo lo pondré en el lugar propio. Los comuneros, que 
tampoco ignoraban los designios de los imperiales, quisieron atajarles el paso, y envia
ron a la villa de Becerril, tierra de campos, buen número de infantería y caballos, deba
jo de la conducta del muy entendido don Juan de Figueroa, que habiendo quebrantado 
la cárcel donde estaba por el motín de Sevilla, se había ido a ser declaradamente comu
nero. Súpolo el condestable y marchó derechamente a encontrarlo, para hacer su hecho 
en alguna celada: púsole cerco sobre Becerril y tomóle a fuerza de armas; fue preso el 
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Figueroa y llevado a Burgos con otros muchos: mas le valiera estarse en su prisión pri
mera, sin hacerse reo de nuevas culpas. De allí pasó nuestro ejército a Rioseco, donde 
estaban nuestros jerezanos, con los cuales se componía un ejército de dos mil lanzas y 
siete mil infantes, en que estaba la mayor nobleza en España, y luego se resolvieron a 
dar la batalla al Padilla, que estaba en Torrelobatón antes que le llegare la gente que 
esperaba.

Conoció don Juan de Padilla tarde el mal consejo que había tomado en dete
nerse tanto tiempo en Torrelobatón, habiendo antes podido asegurarse en lugar más 
fuerte: temía que lo cercarían en aquella villa y determinóse salir de ella secretamente y 
pasarse a Toro y aguardar allí los cosarios que Salamanca, Zamora y León le enviaban. 
Tuvo el condestable aviso de este designio, y no queriendo perder esta ocasión, los 
dejó salir y fue en su seguimiento, y acometiéndole por tres partes, por la manguardia 
los que salieron de Tordesillas, por los lados los de Simancas y los más y mejor de 
nuestro ejército, que era lo que había salido de Rioseco, les iban picando la retaguardia; 
alcanzáronles junto a Villalar, donde desmayaron viendo tantos y buenos caballeros 
todos tan bien armados; nuestra artillería se plantó en un sitio muy a propósito donde 
hizo mucho daño, sin que la del enemigo pudiese hacer efecto, ni estos por estar meti
dos en lodo hasta la cinta, puedieran valerse de sus armas, porque llovía muy bien; 
muchos se pasaron al ejército imperial, que fueron bien recibidos; y en esta batalla per
dieron los comuneros la artillería, el orgullo, la vida y la libertad, porque fueron presos 
los más principales, y entre ellos Juan de Padilla, su general, habiendo peleado valero
samente y derribado algunos caballeros. También quedó preso Juan Bravo, capitán de 
Segovia, y Francisco Maldonado, capitán de Salamanca, desamparados de los suyos 
que se pusieron en huida. Robóse el campo, cogieron los despojos y dejaron en carnes 
vivas y muertos, justo castigo a los que se habían desnudado de la lealtad debida a su 
rey natural. Fue el día de la batalla a veintitrés de abril de este año de 1521. El día 
siguiente fueron degollados los traidores Bravo, Padilla y Maldonado.

Hallábanse los nuestros con su ejército entero, y sin pasar de Villalón camina
ron a Valladolid, que temerosa del cerco pidió paz y perdón, y los gobernadores lo 
concedieron todo con ciertas condiciones y penas ligeras, a cuyo ejemplo se rindieron 
las demás ciudades contrarias con los mismos partidos, menos Toledo, donde se halla
ba el obispo de Zamora que acompañado de María de Padilla, mujer del degollado 
Padilla, salió impaciente como una amazona y como una víbora picada, lastimada con 
la afrentosa muerte de su marido, y poniéndose en público persuadió al pueblo que le 
sustentase en su porfiada deslealtad.

Capítulo XV
PÚNESE CERCO A LA CIUDAD DE TOLEDO CON LA GENTE DE XEREZ.

A un mismo tiempo se hallaban ocupados los gobernadores con la invasión 
que el francés hizo por Navarra y Fuenterrabía, y hallándose con un ejército vencedor 
no quisieron deshacerlo. Tenían todavía la ciudad de Toledo rebelde, y temerosos de 



70 Fray Esteban Rallón

que de ella no saliese algún incendio que abrasase a Castilla mientras sus armas acudí
an a Navarra, ordenaron que la gente de Xerez y la de Sevilla, con la que se pudiese 
juntar de la comarca, a cargo de don Antonio de Zúñiga, prior de San Juan, a quien 
para esta facción nombraron por general, fuese a poner cerco a Toledo, como lo hizo. 
El cerco fue largo y en él hubo diversas escaramuzas, hasta que por el mes de ocubre 
se dieron una en que don Pedro Manrique de Lara, nuestro corregidor y coronel de 
nuestra gente, mostró su valentía y nuestros jerezanos alcanzaron una insigne victoria 
en servicio de su rey, que nos dirá una carta que de ella envió a Xerez el licenciado 
Juan Riquel, auditor de nuestro tercio que está en el libro capitular de este año y dice 
así la letra:

"Muy magníficos señores: como ya era tan servidor de vuestras señorías, es 
razón que haga saber las cosas que acá han acaecido al señor don Pedro Manrique de 
Lara, como capitán de esa insigne ciudad; que en verdad son cosas para escribir y 
hacer saber, así de sus obras como de su voluntad, que no es otro su pensamiento y 
otra su voluntad sino poner a esa ciudad, si pudiese, y a sus cosas en el cielo impresa, 
porque nunca dice ni practica con el señor prior y caballeros que aquí están, sino de las 
excelencias y hazañas de ella, no tiene otro pensamiento ni desvelos sino en cosas 
suyas; y en llevar, antes que allá vaya, confirmados todos sus privilegios, de que resul
ta que esa magnífica ciudad, y los que de ella somos naturales, le somos en tanto cargo 
y obligación, que no se lo podemos servir, de que somos buenos testigos los que acá 
estamos con su merced, y aún los que por acá han sido, y porque por la obra se verá lo 
que escribo, no digo más cerca de esto; salvo decir lo que ahora de fresco ha sucedido, 
porque de lo pasado ya vuestra señoría es informado dé los que han ido".

El domingo pasado, trece del presente, los de Toledo entraron en ciertos luga
res por los ganados que pudieran tomar veinte caballeros y cincuenta peones, de noche 
y a hurto que no fueron sentidos, los cuales traían mucha cantidad de ganado ovejuno 
y vacuno, y llegaron con ella el miércoles siguiente, bien de mañana cerca de la ciudad, 
de lo cual el señor prior fue informado y mandó cabalgar ciertos caballeros para que 
saliesen a quitar la cabalgada; y sabido por los de Toledo que su gente venía con gana
do, mandaron salir toda la gente de guerra que pudieron, la cual era más de cinco mil 
hombres de a pie y ciento cincuenta de a caballo, que no tienen más: hicieron sus 
escuadrones como gente de guerra, y los tres mil mandaron que saliesen por la puerta 
de San Martín, donde el señor don Pedro tenía su real. Eran los de Toledo los mejores 
que tenían, porque eran los hombres de guerra, soldados extranjeros muy bien arma
dos, porque era aquella parte del real nuestro el más pesaroso, y sábese que el señor 
don Pedro tiene la mejor gente y juntos con estos acordaron de dar en nuestra gente 
que estaba junto a una aceña con gente de escopeteros, que fueron otros trescientos, 
que si los dejaran pasar, hicieran tanto daño como los tres mil.

El señor don Pedro, viendo que ya los de Toledo llegaban cerca de nuestro 
real, tanto como hay desde la Puerta de Real a el Torrejon, cabalgó con diez caballeros 
de nuestra gente en escuadrón, y mandó que estuviesen quietos y no se mudasen hasta 
que lo mandase, y con los caballos y hasta ciento y cincuenta hombres de a pie, hizo 
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cara a los enemigos y comenzó la escaramuza con ellos, y de poco en poco los hizo reti
rar hasta que los llevó hasta la puerta por donde habían salido. Visto esto, los pocos 
que con él se hallaban, cobraron tanto ánimo que pelearon, no como hombres sino 
como leones, tanto que los metieron dentro de la ciudad, que no quiso hombre en el 
campo; y su merced mandó retirar la gente, que eran más de trescientos hombres que 
le habían llegado: luego los toledanos trataron de salir aún en más cantidad con mucho 
ímpetu y esfuerzo: tornaron a ganarnos un cerro que estaba en medio de ambas partes 
y se hicieron allí fuertes. Visto esto por el señor don Pedro, tornó a ellos y a escaramu
zar, y ellos se derramaron y pelearon con los nuestros, y eran tantos que andaba el 
campo lleno y había para cada uno de los nuestros cinco toledanos. Guiólos Nuestro 
Señor de tal manera, y la maña e industria del señor don Pedro, que otra vez los tornó 
a retirar como a los primeros, y de trance en trance los volvió a meter dentro de la ciu
dad, que hombre de ellos no osa más salir, y alzaron la puente levadiza que aún han 
hecho de nuevo con su cava junto a la puerta del río. Murieron de los nuestros ambas 
veces seis, todos de saetas, y de los de Toledo hubo muchos más muertos y heridos; y 
si a el tiempo que el señor don Pedro tornó sobre ellos y a que comenzaron a huir, se 
hallaran junto a él cincuenta caballos y los diez que tenía les tomaran tres banderas de 
las que sacaron: de tal manera iban huyendo como si fueran en pos de ellos diez mil 
hombres, pero hallóse esta vez tan solo que no tenía en pos de sí treinta o cuarenta, y 
con ellos hizo por su persona como quienes y en todo este escuadrón nuestro, de casi 
mil hombres, no se mudó ni un paso, haciendo cara a los nuestros que estaban con el 
señor don Pedro, y al otro campo del prior; porque cuando el señor prior cabalgó halló 
a el señor don Pedro y le encargó también su campo, porque su señoría iba a quitar la 
cabalgada y con él se descargó y quedó todo a su cargo, y dió de él la cuenta que se ha 
dicho.

En tanto que esto pasaba, el señor prior envió gente que tomó y trajo la cabal
gada, y puestos muchos caballeros principales, mandó salir sus banderas y formó su 
escuadrón.

Los toledanos salieron por la puerta de Alcántara, más de tres mil muy bien 
armados de coseletes y cotas, y escopeteros y ballesteros, mucha cantidad, porque 
tuvieron ordenado salir por tres partes a dar en nosotros; hicieron sus escuadrones 
muy bien ordenados, y con mucho ánimo movieron en su ordenanza por Santa Ana y 
derechos al monasterio de la Sida, y muchos de ellos entraron dentro por hacerse fuer
tes, mataron las bestias que allí hallaron y pasaron adelante; dieron vuelta a nuestro 
real, hasta que llegaron a tanto trecho como un tiro de ballesta, y aún menos, entre la 
Sida y nuestro real, de manera que fue necesario salir a ellos y no dejarles pisar más 
adelante, porque hasta allí bien fue que pasasen para descarnarlos de la ciudad; y allí 
salió una manga de los nuestros y se afrontó con ellos y, comenzaron a pelear; llegó el 
señor prior con unos caballos y animólos, y comenzaron a romper los enemigos y las 
hileras primeras y comezaron a apellidar victoria, victoria. Los tristes toledanos se des
corazonaron y comenzaron a volver las espaldas y huir por do habían venido; mataron 
allí cuarenta, desnudáronlos en carnes, y siguieron en pos de ellos al alcance, el porte
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zuelo abajo de Santa Ana, matando en ellos e hiriendo, hasta que los metieron por la 
puerta de Alcántara, por do habían salido; que en verdad que si los nuestros no se 
pararan en desnudar los muertos y a desarmarlos y a tenerlos presos, no escapa en 
Toledo hombre de ellos. Tomáronles muchas armas y buenas cotas de mallas y cosele
tes y escopetas, ballestas y espadas en mucha cantidad: buenas ropas de sayones y 
jubones, calzas y dineros; hartos murieron en el alcance, y en la Sicla más de ciento y 
sesenta hombres, que era el mayor dolor del mundo verlos desnudos en cueros. Fueron 
muchos presos y heridos, los cuales mandó el señor prior meter en una casa de un 
heredamiento, aquí junto en un corral, para que los llevasen a la fortaleza comarcana 
presos, y los que llevaron fueron cuatrocientos veintiséis, porque yo por mi parte, y el 
alcalde mayor del prior por la suya, los contamos. Quedan presos y escondidos en el 
real, en poder nuestro, toledanos y caballeros; más de otros doscientos huyeron que no 
volvieron a Toledo, que se callaron y fueron por los lugares comarcanos; más de otros 
cuatrocientos que después han preso, muchos de ellos por los lugares y por los cami
nos; los que cogieron heridos fueron más de ciento veinte, a los cuales el señor prior 
mandó soltar y que se fuesen a Toledo, tomándole juramento que vinieren cuando los 
llamasen y que no tomarían las armas contra el ejército real.

Acabado todo esto, que se acabó a las once del día, el señor prior se vino a 
nuestro real en busca del señor don Pedro Manrique, a caballo, con su espada desnuda 
en la mano, que no había envainado ni peleó con otras armas, sino armado con la espa
da en la mano, hizo como otro Héctor y desde que no lo halló, que no era venido, halló 
a los capitanes y soldados dándoles muchas gracias, por cuanto habían hecho guardan
do todo el campo y haciendo cara a tantos enemigos; abrazólos y quedó tan bien con 
ellos cuanto más no puede ser, diciendo que no hay otra gente en el mundo que la 
iguale. Viendo al señor don Pedro le dijo: "señor don Pedro, vuestro buen esfuerzo y 
orden que habéis tenido ha vencido a los enemigos, pues habéis, señor, defendido lo 
más peligroso y donde más temíamos y más daño nos podían hacer, porque si vos, 
señor, allá no os hallárades, se rompiera"; y en verdad, sin decir mentira ni lisonja, que 
juro a Dios Nuestro Señor que si el señor don Pedro no hiciera lo que hizo, según he 
dicho, que todo el campo corriera peligro, porque lo hacían bien ordenado y pensado y 
echaban a nuestra parte toda la gente de guerra, la mejor que tenían, y a la otra fueron 
los viejos y naturales.

Quedan presos los mejores y más principales capitanes de Toledo y tomadas 
tres banderas, entre los cuales es Moyano, el que era capitán general de la comunidad y 
lo mandaba todo y era el corazón de doña María de Pacheco, y un sobrino del obispo 
de Zamora y otros muchos de los más principales de la comunidad y los que la manda
ban son muertos y los que fueron heridos que soltaron de presos: muchos creen en 
Toledo que faltan de los que salieron más de mil doscientos.

Llevaron los de Toledo preso al señor don Pedro de Guzmán, hermano del 
señor duque de Medina, con cinco heridas que peleó como quien era, pero no son de 
peligro; ya está bueno y muy bien tratado; después, acá han venido veinticuatro dipu
taciones de Toledo a hablar en las paces, pienso se concluirá muy pronto; no tienen ni 
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pan más que para cinco días, sino los soldados que lo toman por fuerza y los demás no 
lo comen muchos días. He dado toda esta cuenta a vuestras señorías porque se holga
ran y hayan placer con su historia; cuyas vidas y estado, etc. Del real de Toledo, hoy 
sábado diecinueve de octubre de 1521. Las manos de vuestras señorías besa su servi
dor, licenciado Juan Riquel.

La misma relación hacen el prior mayor en carta que dice escribiendo a Xerez:
"Muy nobles señores: por que sé cuán servidores sois de S.M., y he visto la 

lealtad y valor de esa ciudad, acordé escribir la victoria que Nuestro Señor le ha dado 
contra Toledo" Hace la relación como está dicho y es fecha sobre Toledo a diecinueve 
de octubre.

El corregidor don Pedro Manrique también escribió a la ciudad y dice: "Beso 
las manos a vuestras señorías por las mercedes que hacen en sus cartas, que han sido 
para mi tan señaladas que basta para gracias de muchas que yo debo hacer a esa tan 
noble ciudad, en cuya fe y merecimiento Dios Nuestro Señor ha sido servido dar a 
vuestro ejército, y a mi como capitán vuestro, tan insigne victoria como más largamen
te escribo; y a mi no queda más que decir que quien a buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija: de que doy muchas gracias a Dios por todo, y más que espero de cada 
hora será servido aumentar en gloria y honra suya en lo que queda por hacer, que de 
tan buena voluntad quedamos para servir en lo que falta aquí, que en la verdad no ha 
habido nada de descuido, ni lo habrá hasta que su señoría acabe de ser servido conmi
go y con todos los que acá mandó venir; con que espero en Dios de llevar confirmados 
todos los privilegios que con gran servicio, como este, esa muy noble ciudad tiene 
merecidos, y otros mayores que pienso ver alcanzados en mi tiempo, con que de mi 
vuestra señoría sea servido, pues la más principal intención de mi venida, en lo que 
estoy, fue y será siempre en lo que yo me ocuparé del servicio de vuestra señoría, mag
nificas personas y estado, Nuestro Señor acreciente y guarde. Fecha en el real sobre 
Toledo, en la estancia de la puente y puerta de San Martín, veintinueve de octubre de 
1521. Don Pedro Manrique de Lara"

Este caballero, don Pedro Manrique de Lara, llegó a ser conde de Osorno; fue 
nieto de don Gabriel Fernández Manrique, señor de Castañeda, hijo de don Pedro Fer
nández y tercer nieto de Garci Fernández Manrique, señor de Castañeda y Aguilar, 
frontero y gobernador de nuestra ciudad de Xerez, debajo de cuya disciplina hizo su 
gente tan arduas y famosas hazañas, como dijimos en el cerco de Antequera y reino de 
Granada en el reinado de don Juan el segundo; de don Pedro de Zúñiga y Guzmán, 
dicen las historias que quedó tan mal herido que lo metieron en Toledo en una tabla. 
Más auténtico es lo que dice nuestro alcalde mayor, el licenciado Juan Riquel. Había 
ido a esta guerra con mil quinientos infantes y ciento cincuenta caballos, de tierra de 
Sevilla; del estado del duque de Medina, su hermano: fue el primer conde de Olivares, 
y uno de los más grandes señores de su tiempo por su gran valor y discreción, de 
quien el emperador se valió en los negocios más dificultosos de su reinado.

La ciudad de Córdoba envió luego a Xerez una carta de parabién, en que decía 
que habían sabido el servicio que Xerez había hecho a la Corona, con tal coronel y 
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gente principal que de uno y otra no se esperaba menos feliz suceso, de el que daba el 
parabién a la ciudad de la mucha honra y gloria que con ello había alcanzado. Esta 
carta trajo Juan Pérez de Godoy y se remiten a lo que dice de palabra.

Otras muchas cartas de parabienes tuvo Xerez de otras muchas ciudades. Res
pondió a todas y a las del corregidor y señor prior; y mandó al alcalde Pedro Núñez de 
Villavicencio a que fuese con Juan Pérez de Godoy a Cádiz a ayudarle a buscar una 
partida de trigo que pedía Córdoba, y mandaron llamar a Manuel Ramón, hombre 
muy práctico y de mucha mano con los mercaderes extranjeros, y le mandaron que 
fuese con ellos y les hiciese haber el trigo y los fuese regalando y aposentando a costa 
de Xerez: y respondió a su carta dando muchos agradecimientos por el buen hospedaje 
que hizo a nuestra gente cuando pasó a Castilla. Para que en Xerez asistiesen al man
dadero de Córdoba y lo festejasen, diputó la ciudad a Fernán López de Carrizosa y al 
alcalde Diego de Fuentes y a García Dávila y a Juan de Villacreces, veinticuatros y a 
Juan Riquel de Villavicencio y a Juan Bernal de Gallegos, jurados.

Capítulo XVI
Trátase de sujetar a Toledo, vuelve nuestra 

gente a Xerez victoriosa

Aunque con esta pérdida quedó la ciudad de Toledo en tan miserable estado, 
podía tanto con aquel vulgo la autoridad de doña María de Pacheco, que los detenía en 
su porfiada deslealtad. Salió en público, llena de luto y lágrimas; representóles la 
muerte de su marido degollado por padre que decía haber sido de la patria, por defen
sor del pueblo, tutelar de sus privilegios y como si padecieran por la defensa de su reli
gión; a su vista llevaban los toledanos con gusto la hambre, el cerco y las muertes de 
los suyos, y tantas calamidades; la nobleza toledana retirada y la ciudad oprimida de 
la plebe; el obispo de Zamora, que se tenía por pontífice de España, les predicaba que 
debían, en conciencia, defender la libertad y que era género de martirio padecer por la 
guarda de los privilegios ganados con las armas y la sangre de sus mayores, y con lo 
uno y lo otro se hacía el negocio más dificultoso, y aunque se tratara de medios, no se 
efectuaba ninguno, quizás confiados en que con los rigores del invierno, que entraba 
muy riguroso, se levantaría aquel cerco, en el cual no perdieron menos los cercadores 
que los cercados. Fue el año tan necesitado que dice don Fernando de Villavicencio que 
cuando nuestra gente llegó de vuelta de Toledo, halló nuestra ciudad tan afligida por 
la hambre ocasionada por la falta de lluvia, que faltando el pan y gastados los ganados, 
cosa al parecer imposible en unos campos tan fecundos como los de Xerez, llegó a 
tener tanta falta de carne que comieron en ella animales inmundos y se vendieron 
perros para comer; y dice que embarcándose en el Portal Juan de Torres de Zurita para 
Sicilia, viendo un hombre meter sus esclavos, pan y matalotaje para el largo camino, 
llegó a él y con lágrimas le pidió lo llevase a Sicilia y lo sustentase por el camino y allá 
lo vendiese o empeñase por la costa.
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Viendo el cabildo que la gente moría por las calles buscando de comer, mandó 
que se matase carne en la cuaresma, y los que no la podían comprar salían a los prados, 
mataban las muías de las tahonas y yeguas y bestias y se traían la carne hurtada para 
comer; cuyo memorial duraba aún en mi tiempo, y el año de 1621 oía decir a los viejos 
lo que cien años antes había sucedido.

Con todas estas incomodidades sustentaba Xerez el cerco de Toledo, y aquella 
ciudad se estaba en su rebeldía, hasta que la mucha necesidad venció a los unos y a los 
otros. Estaba, como dijimos, el prior de San Juan con su gente en la puerta de Alcántara 
y nuestro corregidor con nuestra gente3 en la de San Martín, y los toledanos tan ame
drentados que no hicieron otra salida ni se atrevieron a ponerse fuera de los muros. La 
mayor parte de la fuerza del reino estaba dividida contra el francés, que había tomado 
a Fuenterrabía y se iban entrando en Navarra; no se podía acudir con más gente a Tole
do, y así se redujo su guerra a tenerla cercada, recibiendo igual daño cercados y cerca
dores, y la obstinación de los rebeldes llegó a conseguir los mejores partidos que mere
ció: hízoles un perdón general que alcanzó a doña María de Pacheco y al obispo de 
Zamora, con que la ciudad allanase por el rey y recibiese la justicia que se le pusiere; 
nombráronse por gobernadores de la ciudad al obispo de Vasí y a don Gumiel, los cua
les fueron recibidos en Toledo.

En A, " la de Xerez

Hecho el concierto, pasó a la corte nuestro corregidor don Pedro Manrique de 
Lara, a recibir el premio de sus grandes servicios, donde los gobernadores le hicieron 
grandes mercedes como ellos se merecían, y nuestra gente se volvió a Xerez, donde fue 
bien recibida con los aplausos a su constancia, con lo cual perpetuó el renombre de leal 
ciudad, la cual no tuvo por ello más galardón que el haber cumplido con sus obligacio
nes, porque habiendo llegado el emperador por el mes de julio a España y reconocien
do que para gobernarla bien necesitaba de que las cortes no se compusieran de tantos 
votos, acordó reformar los vocales que solían acudir a ellas, reformando y quitando 
todos los grandes, y como si las ciudades de el Andalucía le hubieran ofendido con los 
suyos reformó la nuestra, Écija y Cádiz, que en las cortes inmediatas lo habían tenido. 
La ciudad hizo el sentimiento debido, y en alguna manera se consoló con que con ella 
se hacía esta demostración solo por ser leal y con seguridad de que no dejaría de serlo, 
aun ofendida tan en lo vivo, como se pudiera temer de otras.

No quedó sana la ciudad de Toledo; como quedaron en ella los inquietos y en 
viéndose libres de la opresión en que nuestra gente los tenía, volvieron a sus malas cos
tumbres y a la tema de su locura. Hacía todo ese mal doña María Pacheco que no sabía 
sosegar viéndose sin marido y, como si con las inquietudes y muertes hubiera de resu
citar, comenzó a fomentar de nuevo la guerra. La justicia que estaba puesta por el rey, 
aunque no era perfectamente obedecida, comenzó a armarse contra el pueblo. El obis
po de Vasi y la nobleza que se juntó, comenzaron a poner remedio en los desórdenes 
que comenzaban, hasta llegar a tomar las armas contra los escandalosos, que ya 
desamparados, no hallaban el remedio que imaginaban en la nobleza, que ya sosegada, 
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quería gozar de las comodidades de la paz. Pusiéronse los leales en armas y no duda
ron llegar a las manos con los inquietos hasta romper con ellos y desbastallos. Prendie
ron a muchos y doña María de Pacheco, que era el caudillo de todos, había sacado el 
pendón y tenía fortalecida su casa. Viendo rompida su gente salió a la ciudad con algu
nos de sus consortes, y se pasaron a Portugal, donde murió pobre y desdichada, teme
rosa de venir a las manos de los realistas, y de imitar a el marido en la muerte, sin que 
el privilegio de mujer le valiera, por haber obrado ella como hombre y dejo la total 
causa que su marido se perdiese. Con su salida quedó la ciudad llana y más su casa, 
que se mandó derribar hasta los cimientos y la sembraron de sal. Digno castigo de su 
traición y atrevimiento. El obispo de Zamora fue preso y llevado a Simancas, donde 
mató al alcaide que lo guardaba y daba más honrado trato que él merecía. Estuvo 
preso hasta el año 26, en cuyo medio tiempo se concertó la Sede Apostólica para ver lo 
que se había de hacer con su persona; de donde yo infiero que el castigo que después 
se le dió, fue con su acuerdo, porque la iglesia no patrocina tan graves delitos, y el 
derecho canónico señala penas para los de los clérigos. Mucha disonancia hizo que 
fuese juzgado de jueces seglares, más la potestad suprema de la Silla Apostólica se 
alarga a todo; y no es creíble que un príncipe católico, como el emperador, permitiese 
que se hiciese justicia de un obispo menos que con licencia del que puede darlas. Esto 
ocasionó una fábula larga que se asentó contra el alcalde Ronquillo, que fue el juez que 
lo sentenció.

Capítulo XVII
Trata Xerez que se le confirmen sus

PRIVILEGIOS Y LO QUE EN ELLO HUBO.

El año en que ya nos hallamos, que es el de 1522, dejando el emperador las 
cosas de Alemania en buen estado, victoriosas sus armas; socorridas las plazas de 
Milán, Parma y Plasencia, reducidos a Génova los Adornos, a quien los Fregosos habí
an desterrado; dejando por gobernadora de los estados de Flandes a su tía doña Mar
garita, partió a España acompañado de el duque de Alba y de muchos señores flamen
cos, menos monsieur de Gebres, que había muerto en veintiocho de mayo. Tomó puer
to en Doblas, en Inglaterra, de allí pasó a Londres a ver a su tía doña Catalina, donde 
fue grandemente recibido de Enrique VIII, con quien asentó liga contra Francia y se 
asentó casamiento con su hija, y asentadas muchas confederaciones, hizo su viaje a 
España, donde tomó puerto en siete de julio; llegó a Santander, donde halló que por 
aquellos días don Beltrán de la Cueva, segundo duque de Alburquerque, había dado 
una rota al francés que estaba apoderado de Fuenterrabía, preso muchos franceses, 
saqueado San Juan de Luz, quemádoles muchos navios, y habiendo pasado a Bayona 
había talado y robado los campos. Halló aquí a muchos señores que le aguardaban y 
los gobernadores vinieron a besarle la mano, menos el cardenal Adriano, que habiendo 
sido electo Sumo Pontífice, había partido a Roma a tomar la posesión. De allí partió el 
emperador a Palencia, donde llegó a 7 de agosto; su venida fue de mucho gusto y con
tento para los leales, como de terror y espanto a los que no lo eran.
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Nuestra ciudad despachó luego a Diego de Fuentes, veinticuatro, a que le 
diese la bienvenida y a suplicarle le confirmase los privilegios: llevaba un memorial de 
instrucción de lo que había de pedir, que fue la confirmación de un Privilegio Rodado 
del rey don Sancho, en que le concede a Xerez que sea franco y no pague de su labran
za y crianza; que se le confirme un privilegio de veinte días de feria cada año; que 
cuando faltase otro veinticuatro lo elija la ciudad como se ha hecho en Medina del 
Campo y Ciudad Rodrigo; que se conserve el voto en cortes y otras menudencias que 
no pongo. Este memorial pongo a la letra en el Apéndice, y es el número 57.

Volvió Diego de Fuentes de la corte el año 1523 por el mes de febrero, habien
do gastado seis meses en ella sin ningún fruto, aunque fueran muchas sus diligencias, 
a que siempre la asistió el almirante, como obligado de las finezas que Xerez hizo para 
que saliese con lucimiento de tantas dificultades: para satisfacer a la ciudad le dió un 
tanto de un razonamiento que había hecho al rey en esta materia, y yo lo pongo en el 
Apéndice, y es el número 58. En el persuade, con razones vivas y eficaces, que sea 
moderado el castigo de los desleales y trate con agradecimiento a los leales, más como 
venía tan lleno de injurias con que sus leales vasallos le habían ofendido, lleno de razo
nes de estado y con el dictamen que había concebido en el modo de plantear el nuevo 
gobierno para tener estos reinos sujetos y en obediencia, no obró anda, aún en su buen 
natural el conocimiento de lo que debía a nuestra ciudad y a los servicios que le había 
hecho, para dejar de llevar adelante la reformación que había hecho de los votos de 
cortes, teniéndola por conveniente, privando de ello a las más leales ciudades, no más 
de porque lo eran y no temía de ellas que faltasen a su lealtad, como faltaron las otras a 
quién quiso sazonar con el premio que negaba a las que tenía seguras; género en algu
na manera de premio, pues no es pequeño el que hacía a Xerez con hacer concepto de 
ella, que no podría quebrantar su fidelidad con tan terrible golpe; consuelo que deben 
tener las demás ciudades que por la misma razón fueron objeto del cumplimiento de la 
razón de estado con que este príncipe quiso dar nueva forma al gobierno del reino.

La carta que el almirante envió con el razonamiento pongo en el Apéndice y es 
el número 59.

Diego de Fuentes salió de Valladolid por enero del año de 1523. Trajo carta del 
emperador en que dice que ha recibido las cartas y creencias que le han enviado con 
Diego de Fuentes, veinticuatro y alcaide de los Alcázares de Xerez, y que le tiene en 
mucho servicio el placer y alegría que tuvieron con su venida a estos reinos, y que así 
por ello como por los servicios que le han hecho durante su ausencia, sean ciertos que 
mirará las cosas que tocare a la ciudad, para les gratificar y hacer mercedes como su 
lealtad y servicios lo merecen. Dada en Valladolid a veintiocho de noviembre.

A veinticinco de junio tuvo la ciudad carta de Córdoba en que insinúa el senti
miento que ha hecho aquella ciudad de la reformación del voto de Xerez. Póngola en el 
Apéndice al número 60. En ella participan a la ciudad como el emperador ha hecho lla
mamiento para cortes para el mes de julio y dice como aquella ciudad ha acordado que 
los procuradores nombrados, que son don Luis Méndez de Sotomayor y don Fernando 
Narváez de Saavedra, vayan encargados de negociar que a Xerez se le restituya su 
voto. Dan las razones para ello como allí se verá, a que Xerez respondió haciendo la 
estimación que la fineza merecía.
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Martes siete de julio, siendo corregidor de Xerez don Antonio de Córdoba, 
que había sucedido a don Pedro Manrique de Lara, dijo en cabildo su alcalde mayor, 
bachiller Rodrigo de Alanis, que había tenido una carta de Puerto Real, la cual se leyó, 
y en esta decía Pedro de Bernal, su alcalde, que aquella mañana entraron en la isla de 
Cádiz catorce fustas de moros, las cuales quedaban saqueando las casas de ella. 
Luego, mandó la ciudad tocar a rebato y que vayan los jurados por las collaciones con
vocando las gentes: salieron aquella tarde poderosamente y, caminando a la puente, 
encontraron un peón con una carta de Martín Díaz, alcalde de Puerto Real, la cual nos 
contará el suceso:

"Ilustrísimos y magníficos señores: después que a vuestras señorías se hizo 
saber el rebato que en la Isla de León esta mañana hubo, sucedió nueva cierta de perso
nas que de allí vinieron y lo vieron: dicen que llevaron cautivos a la mujer de Bartolo
mé de Estopiñán y a la generala y a sus hijos y a toda su casa, excepto su hija la casada 
y su yerno, que se descolgaron por una ventana, y así mismo mataron a Cristóbal 
Cabrón, regidor, y llevaron cautivos a su mujer e hijos y a toda su casa; y así mismo lle
varon la casa de Julio de Mayorga y a la mujer e hijo; y demás de esto combatieron 
todas las casas de la isla, que como eran fuertes no pudieron con ellas; y demás de esto 
llevaron mucha cantidad de esclavos que en toda la isla estaban de los que se pudieron 
haber. Venía en una fusta un turquillo de los que tomaron Andrés Doria los días pasa
dos, y habrá quince días, y este se quedó herido.4 Por este trabajamos de nos informar 
que cantidad hay de moros: dícenos son catorce fustas, porque el comendador Diego 
Sánchez Bernal las contó. Los moros son idos: llevan muchas presas. Si otra cosa suce
diera avisaremos a vuestra señoría para que haga y mande aquello que es servicio de 
su majestad y bien de esta villa. Puerto Real a las tres, después de mediodía, martes 
siete de julio. Martín Díaz, alcalde de vuestra señoría, cuya mano besa."

4 En A, " ... por su voluntad y quedó herido

Capítulo XVIII
Algunos sucesos que sucedieron en Xerez

Y EN SUS COMARCAS POR ESTOS TIEMPOS

Era corregidor de Xerez don Antonio de Córdoba, hombre altivo y que siendo 
tan noble no supo portarse con los caballeros de Xerez con la cortesanía y agasajo que 
su antecesor, don Pedro Manrique de Lara, y todos los que antes y después de él ha 
tenido aquesta ciudad. Son los jerezanos llanos en su trato y muy atentos a sus supe
riores, y llevan mal que ellos excedan los límites de la cortesía, como lo hizo don Anto
nio, obligando a los caballeros a que lo despreciasen y a hacer con él demostraciones 
exteriores que llegaron a juzgarse en tribunales superiores. No he hallado escrita cosa 
particular, más que una generalidad que ha venido de padres a hijos contada con 
diversidad, y así no puedo dar razón de cosa fija.
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Por los libros capitulares parece que por este tiempo hubo dentro del cabildo 
algunos ruidos, ocasionados de algunas mercedes que hizo el emperador, que como 
tenía muchos a quien contestar, no hallaba otros afectos con que hacerlo sino el aumen
tar oficios en las ciudades. Había hecho merced, estando en Bormes, de un oficio de 
escribano del cabildo a don Juan de la Cueva, el cual se creaba de nuevo añadido. Fue 
esta gracia el año de 1517, y este de veinticuatro volvió su hijo, don Ñuño de la Cueva, 
a sacar nueva confirmación por ser como era gentil hombre del emperador, y también 
la sacó de la juradería de San Mateo. Dividióse el cabildo en pareceres, y hubo réplicas, 
todas ocasionadas de la muerte de don Martín Dávila, veinticuatro, hermano de Jeróni
mo de Lila y García Dávila, asimismo veinticuatro. Con esta brevedad y precisión hallo 
escrito este caso en Spinola y así lo pongo.

En veinticuatro de julio el mariscal de León, alcaide de Rota, envió carta a 
Xerez pidiéndole favor y socorro porque sobre Chipiona, le avisaba su alcaide, que 
estaban catorce fustas y seis galeotes de moros. Mandó la ciudad tocar a rebato y salie
ron todos los caballeros al socorro a más correr y los siguió luego la infantería, y lle
gando los caballeros, los moros que iban saltando en tierra se volvieron a embarcar y 
dejaron de saquear aquel lugar, cuyos moradores huyeron a Sanlúcar. Llegó luego el 
duque de Medina con doce o catorce a caballo y los moros estuvieron desde el mar 
gran rato haciendo y hablando muchas desvergüenzas. Pasaron de allí a las costas de 
Portugal, donde combatieron un lugar llamado San Miguel, y se llevaron cuanto en él 
había y más de quinientas personas. Todo consta por una carta que está en el legajo de 
cartas del oficio de cabildo en que su majestad agradece a Xerez este socorro.

Andaban los moros desvergonzados estos días, y llegaban con las lanchas 
hasta las espaldas de la iglesia mayor de Cádiz: y un sábado de este mes de julio, fue 
tanto el levante que sopló que sacó de cuajo algunos olivos y se perdieron cuatro naos 
sobre las amarras en la bahía y otras veinte se desamarraron y de milagro se libraron 
de la tormenta

Ya vimos como el emperador mandó juntar cortes; en ella se concedieron cua
trocientos mil ducados para la guerra de Francia, que andaba muy viva y era todo el 
cuidado de esta monarquía. Hiciéronse leyes muy importantes y entre ellas fue prohi
bir las máscaras que se usaban, y a esto concierne lo que yo alcancé, que también en mi 
tiempo se prohibieron unas monteras de rebozo que se usaban comúnmente. Permitió
se que trajesen espada todos estantes y habitantes en estos reinos, como no fuesen 
esclavos. Las demás cosas de estas cortes no pertenecen a esta historia, y así las omito. 
De ellas salió el emperador a la guerra de Navarra, y con felicidad la acabó, echando a 
los franceses de España y quitándoles a Fuenterrabía, como consta por carta en que el 
emperador dio cuenta a nuestra ciudad, la cual hizo por ello grandes fiestas y regoci
jos.

' Luego, se comenzaron a encender aquellas grandes guerras de Italia, y el ejér
cito imperial, que estaba en ellas a instancia del Borbón que se había pasado a servir al 
emperador, entró en Francia a restituirlo en sus estados, llevando por generales al del 
Basto y al de Pescara, su sobrino y al mismo Borbón, que guiaba este ejército. En el 
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sirvieron aquellos famosos capitanes Antonio de Leiva, Juan de Urbina y el señor de 
Alarcón. El suceso de esta guerra cuentan largamente los historiadores del emperador, 
y yo omito por no pertenecerme, aunque me es preciso para inteligencia de esta histo
ria tocar lo que cada año iba sucediendo en esta monarquía para inteligencia de la 
parte de lo que toca a Xerez.

El rey Francisco de Francia se había entrado en Italia con su ejército, y fue 
necesario que el nuestro, que estaba en Francia ayudando a las pretensiones del Bor- 
bón, volviese a ella, donde halló que el francés había tomado a Milán, por haberla 
abandonado Francisco de Sforza, a quien el emperador la había dado después de con
quistarla. Desde allí trató de poner cerco a Pavía, que la tenía el señor Antonio de Leiva 
para adquirir y ganar con guardarla y defenderla perpetuo renombre: asentó el cerco a 
18 de octubre, creyendo tomarla antes que pasase noviembre; y toda Italia, que estaba a 
devoción del emperador, se declaró después por el francés, y el Papa y venecianos que 
estaban ligados con él, le negaron, sin que en ella le quedase más que el valor e indus
tria de sus capitanes, ya que los pocos soldados viejos que había como el resto del 
mundo, con ellos acordaron de guardar las fortalezas y plazas que el César tenía en Ita
lia, y se dividió y esparció de modo que en Roma se puso un pasquín que decía que 
quien supiese del ejército de España lo manifestase y le darían hallazgo, tratándolo 
como a niño perdido. El marques de Pescara despachó al Borbón a Alemania para que 
condujese a diez mil tudescos, y se estuvo retirado en las plazas que llegaron.

El francés sobre Pavía le dio tales asaltos que, no teniendo ya muros que derri
bar, derribaba las casas de la ciudad, y con tener el lugar llano no ganaba palmo de tie
rra porque aunque le era fácil derribar las paredes, no lo era el contrastar la disposición 
de Leiva y el valor de sus soldados, que era más dificultoso de vencer que los muros, 
cavas y barbacanas, y estando en lo material aquella ciudad a pie llano, estaba murada 
con los sujetos de que en lo formal se componía.

El francés, insolente como vencedor, intentó tomar Nápoles y no pareciendo 
un español en toda Italia le dijo al almirante de Francia, que había dicho que los espa
ñoles eran leones: "Estos leones de España, ¿qué es de ellos?" y el almirante le respon
dió "Duermen señor y vuestra majestad verá quien son en despertando"

En este tiempo estaba el emperador en Valladolid malo de cuartanas, y deseo
so de mejorar mudó de temple y se pasó a Madrid, de donde despachó a su hermana 
doña Catalina, con el obispo de Sigüenza y el duque de Béjar, a Badajoz. Allí vino a 
recibirla el rey de Portugal para celebrar con ella sus bodas.

El rey Francisco, que había hecho concepto que el cerco de Pavía no le durara 
el mes de octubre, se estaba en él a principios del año siguiente, que fue el de 1525.

Capítulo XIX
Prisión del rey de Francia. Su libertad y paces con aquel reino

Satisfecho el rey de Francia de su valor que era grande, y de su poder que no 
era menor, así lo fuera su fortuna, desafió al de Pescara y simuladamente le envió a 
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decir que le habían dicho que dentro de seis días le habían de buscar sobre Pavía, que 
le daba veinte de término y que, porque lo cumpliese, le daría veinte mil ducados, y 
que si por tener menos gente lo excusaba, que había por bien que fuese de tantos a tan
tos la batalla. El de Pescara aceptó el desafío, y dijo que saldría con dieciocho caballe
ros contra otros tantos franceses, y que los que quedasen vencedores, quedasen dueños 
del país, y que cuanto a los veinte mil ducados, los guardase para ayudar al rescate de 
algún gran prisionero.

El negocio se quedó en este estado, y habiendo llegado Borbón con los diez 
mil tudescos a Lodi, descansó un día y luego se puso el ejército imperial en campaña 
dejándose ver del francés y para no dejar a las espaldas enemigos, acometieron el fuer
te de Santángel, que estaba guarnecido de mil quinientos franceses; así mismo tomaron 
el de Mebea con una encarnizada lucha. Y luego pareció otro pasquín en Roma: que el 
ejército de España había parecido un día al amanecer en camisa, por señas que llevaba 
en las uñas cierto número de infantes y hombres de armas del rey de Francia. Con la 
novedad se mudaron las cosas, y el francés trató de dilatar la guerra para que la falta 
de dinero volviese a poner al ejército español en el mismo estado que antes estaba: lo 
cual, entendido por el de Pescara, se determinó a dar la batalla aunque fuese con tanta 
ventaja del francés. Salió a media noche de su alojamiento, y tocando por un lado una 
arma falsa, por otro se arrimó a un muro del parque que dividía los dos ejércitos, y sir
vió de hacer espaldas al francés: rompió en él una brecha y entraron los escuadrones 
de infantería y hombres de armas, y sobre tres piezas de artillería.

El rey Francisco, sabido el camino que los españoles llevaban, ordenó sus 
escuadrones, y con la artillería que llevaba delante hizo gran daño en los nuestros, obli
gándoles a hacer un círculo, que pareció al rey que en caso que no fuese fuga era con
fusión, con lo cual se fue acercando a nuestro ejército, teniéndose por vencedor: engaño 
que le costó caro. El de Pescara, que veía en sus manos la ocasión que deseaba aunque 
inferior al francés en más de la mitad de la gente, envió a decir a Lanoy que cerrase, 
porque la suerte estaba echada y el remedio de todos consistía en la victoria y ésta en 
menear bien las manos; con que se dio principio a la memorable batalla de Pavía, en 
que el rey Francisco gobernó como capitán y peleó como soldado y la nobleza de Fran
cia cumplió con su obligación, y como se podía esperar de quien peleaba a vista de su 
rey.

Aunque los del César no la tenían presente, la misma ausencia los obligaba a 
mirar por la reputación que había fiado de sus manos. No pongo los particulares de 
esta batalla, que fueron muchos y no es de mi obligación más el referirla por mayor, y 
su buen suceso se debió a la destreza de los arcabuceros españoles, que repartidos en 
todos los costados de la batalla, sustentaron a los suyos oprimidos, y a el haber salido 
Antonio de Leiva con los cercados a campaña, y a el haber dado con los que guardaban 
las trincheras y los desbarató brevemente, y previniendo lo que sucedió, a toda diligen
cia hizo derribar un puente que los franceses habían levantado sobre el Turín, que era 
su retirada para Francia; con que acabados de romper, buscando la salida, hallaron en 
ella su mayor peligro sin que ni aun el rey pudiera escaparse, el cual peleando por su 
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persona con menos fortuna que valor, porque se hallaba cercado de españoles sin que 
él ni a majestad de su persona le bastase más que para que no lo matasen, a la última 
diligencia que hizo para salvarse, se le cayó muerto el caballo por sus muchas heridas, 
donde los primeros que lo prendieron fueron Francisco de Urbina y Diego de Avila; 
éste último dicen algunos que fue de Granada otros de Xerez; y todo es uno, pues es 
una misma la cosa: no se quería rendir y le pusieron las espadas al pecho a tiempo que 
llegaba su primo Borbón y su guarda, diciendo se rindiese a él; pero el rey, no olvidado 
de si por el peligro en que se veía, dijo que no se quería rendir a un traidor y mandó 
llamar al virrey de Nápoles, el cual con mucho reposo lo recibió en custodia.

Todos los soldados que se hallaban presente quisieron sacar prenda de la vic
toria, y cortaron y rompieron todo su vestido, y hasta las espuelas le quitaron; pero el 
que primero hizo prenda de la manopla fue nuestro jerezano Diego de Avila. La gloria 
de esta victoria fue a veinticuatro de febrero, día de San Matías, afortunado para nues
tro César. Salió el rey Francisco con una pequeña herida en el rostro, y llevándolo 
Lanoy a curar a su tienda se llegó a él un soldado español de a cuatro escudos la paga, 
y le dijo con muy buena gracia: "Señor, sabiendo ayer que había de ser hoy la batalla, 
fundí esta bala de oro para si topase a V. M. y seis para vuestros monsieures, de plata; 
aquellas ya las empleé en ellos, la vuestra porque no os topé está aquí: suplicóos la 
recibáis que, ya que no sirvió para el efecto que la hizo, servirá para vuestro rescate". 
El rey la tomó agradeciéndole mucho el socorro; y si ello fue así con ello salió de 
ganancia, pues no pagó nada de lo prometido por su rescate. Alabó mucho la gracia y 
despejo del soldado, no siendo menor la suya porque, conservando su gravedad real, 
no mostró semblante de sentimiento ni la mucha pena que era fuerza tuviese, fue causa 
para que aquella noche cenando con Lanoy y Pescara, dejara de referir la causa por que 
dio la batalla, fundándola en tan buenas reglas de milicia que decía que veinte veces 
que la perdiera la volviera a dar, hallándose en el mismo estado y en las mismas cir
cunstancias. Solo mostró enfado de los suyos que vergonzosamente le hicieron falta, y 
de sus capitanes, que por aprovecharse de las plazas fingidas, le dijeron que se halla
ban con mayor número de soldados.

Luego se publicó la nueva por Italia, y no quedó francés en ella; todos huyeron 
dejando las plazas que tenían sin que quedase una sola en poder suyo.

Luego despacharon al comendador Pedro de Peñalosa, a quien el rey dio sal
voconducto para que pasase por Francia a traer la nueva a España y carta para mada
ma Luisa, su madre, en que le decía: "Madama, todo se perdió, menos la honra". Llegó 
a Madrid, donde halló al emperador, en cuyo ánimo real no halló menor lugar el ale
gría de ver vencido tal competidor y tan declarado enemigo, que el sentimiento de la 
pérdida de un rey tan poderoso, cuyas armas deseó siempre ver unidas con las suyas 
para emplearlas contra los infieles: quiso la villa de Madrid hacer fiestas de regocijo y 
no lo permitió, diciendo se guardasen para victorias contra enemigos de la fe, y luego 
despachó a sus capitanes que estaban en las fortalezas de Francia, para que suspendie
sen el progreso de sus armas, teniendo por menoscabo de su grandeza hacer guerra a 
un reino que no tenía rey que lo defendiese.
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Las cosas de Italia tomaron otra forma con esta prisión: el Pontífice y señores 
de Venecia, que se habían declarado por Francia, se vieron tan confusos y turbados que 
el Pontífice, sin pedírselos, ofreció ciento veinte mil escudos que debía de pagar atrasa
dos; y por el mismo camino fueron los venecianos y demás potentados. El rey Francis
co despachó a España a don Hugo de Moneada, con ciertos capítulos a tratar de con
ciertos: con la respuesta de los cuales vino orden al virrey Lanoy que pasase al rey 
desde Génova a Nápoles, el cual viéndose en el mar, lo persuadió a que le trajese a 
España, como lo hizo; con gran sentimiento de Pescara y demás capitanes y señores 
que, con razón, sentían que él solo se quisiese hacer señor y dueño de lo que todos 
habían adquirido. Tomaron puerto en Barcelona; desde allí por tierra caminaron a 
Madrid con la misma estimación que pudiera por Francia, siendo festejado de los pue
blos y ciudades como pudiera el emperador; pero donde la admiración del rey salió de 
medida fue en Guadalajara, en la cual Diego de Mendoza, duque del Infantado, no 
dejó cosa que pudiera desear la ambición para regalarle, y es sin duda que gastó más 
en su agasajo que el que dió después por su rescate.

Estaba el emperador celebrando cortes en el reino de Toledo y de propósito las 
iba dilatando, lo cual causó tal melancolía al rey Francisco que enfermó de peligro. 
Dijeron al César lo que pasaba y juzgando que su más eficaz medicina sería su presen
cia, se puso en camino y pasó a Madrid a la posta: apeóse en el alojamiento del rey, 
entró en su cuarto, llego a la cama, la cabeza descubierta desde que entró por la puerta. 
Previno el rey la plática diciendo: "Aquí tenéis, señor, vuestro preso"; a que respondió 
el César: "No señor, mi buen hermano si, y mi amigo libre". El rey repitió lo que antes, 
y el emperador lo mismo. El resto de la conversación fue que sólo cuidase de su salud, 
que de sus negocios el cuidaría, cuyo suceso sería el que el rey mandase. Y luego se 
comenzó a tratar del negocio; que se efectuó con algunas condiciones que no tuvieron 
efecto; una de ellas fue que casase con doña Leonor de Austria, su hermana, que tuvo 
efecto en Illescas. Algunos le dijeron al emperador que el rey Francisco le engañaba y 
no le había de cumplir ninguna de las condiciones, a lo cual respondió con la generosi
dad de su ánimo que el remedio era, si no las cumplía, el volverlo a prender.

El desposorio del rey se celebró en Illescas, y de allí se partió el rey a Francia, 
acompañándolo el emperador un buen trecho, y al despedirse le dijo que ya tenía expe
rimentados los graves daños que a la cristiandad y a su reino habían venido por sus 
diferencias, y asimismo le eran notorios los útiles que de su paz pudieran resultar; que 
le dijese ingenuamente el ánimo que tenía de cumplir lo prometido; que le juraba como 
caballero y le empeñaba su palabra que ningún accidente del mundo sería bastante 
para que el dejase de ponerlo en libertad; a lo cual respondió el rey que llevaba bastan
te ánimo e inviolable voluntad de ser su amigo y hermano y cumplir lo capitulado; y lo 
juró a una cruz que estaba en el camino. Replicó el César que así lo creía; pero que de 
ser lo contrario, publicaría haberlo hecho bajamente y vilmente.

Este remate tuvo la prisión del rey Francisco en España, de todo lo cual dió 
cuenta el emperador a las ciudades en cartas que les escribió: y en Xerez se leyó la suya 
en el cabildo de jueves 8 de febrero de 1526; la cual no pongo por no repetir lo mismo 
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que queda dicho, que es lo que contenía. La ciudad ordenó que se hiciesen fiestas para 
celebrar estas paces. Yo no las pongo como las escribe don Fernando de Villavicencio, 
por ser lo mismo que la ciudad hace en las demás ocasiones. Quedaron en España en 
rehenes, para cumplir lo capitulado, dos hijos del rey de Francia.

Capítulo XX.
Viaja el rey a Sevilla a celebrar sus bodas y

ALGUNOS SUCESOS DE NUESTRAS COSTAS.

Apenas Carlos de Lanoy había partido de Italia con el rey Francisco, cuando 
sus potentados tomaron ocasión del disgusto que esta acción había causado en el de 
Pescara para prometerle la corona de Nápoles, y se comenzaron a sublevar contra el 
emperador y hacer nuevas ligas contra España, las cuales no hallaron en la lealtad del 
de Pescara la acogida que desearan. No es de nuestro intento, y así lo dejo, para decir 
el casamiento de nuestro César, el cual apenas se despidió de España el francés en 
Illescas, cuando dió principio la jornada que hizo a el Andalucía: llegó a Sevilla, donde 
halló que ya había llegado la infanta doña Isabel su prima y esposa, que había salido 
de Lisboa acompañada de sus hermanos y de todos los Grandes de Portugal, y habien
do llegado a la raya de Castilla, fue recibida del arzobispo de Toledo y de los duques 
de Calabria y Béjar con la mayor parte de los señores de Castilla. A veinte pasos de la 
raya, dejó su alteza la litera y se puso en una hacanea y allí le fueron a besar las manos 
todos los portugueses y luego los Infantes don Luis y don Fernando, sus hermanos, a 
pie asidos a las canas de el freno, llegaron sobre la raya, donde todos los castellanos le 
besaron la mano, y luego el duque de Calabria dijo a la infanta: " Señora, suplico a 
Vuestra Alteza oiga a lo que aquí somos venidos por mandado del emperador, mi 
señor". Luego ordenó a su secretario que leyese el poder que traían del César para reci
bir su persona, y luego5 dijo:" Vuestra alteza vea lo que manda que haga." No respon
dió nada más. El infante don Luis dijo a el duque: "Yo entrego a Vuestra Señoría la 
Emperatriz mi señora, en nombre del rey de Portugal, mi señor y hermano, como espo
sa que es de la Cesárea Majestad del Emperador." Y pasándose a un lado el duque de 
Calabria y el de Béjar, tomaron las riendas, y el de Calabria dijo: " Nosotros nos damos 
por entregados de su majestad en nombre del Emperador, mi señor." Y luego comen
zaron a caminar para Castilla. De los portugueses solo pasaron acá el marqués de Villa 
Real y don Luis de Mora, padre de aquel gran caballero don Cristóbal de Mora, Priva
do y Camarero Mayor del rey don Felipe segundo, a quien hizo merced del título de 
Conde de Linares, con otras muchas que juzgó dignas de sus servicios.

Por el mes de octubre de este año armó el Marqués de los Vélez algunas gale
ras y fustas para ir sobre el Peñón, que había vuelto a poder de los moros: convocó 
muchos caballeros de esta Andalucía y fueron muchos de nuestra ciudad, que era la 

En A, " leído ".
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que cumplía en estas ocasiones. Juntó dos mil hombres, y partió habiéndose carteado 
con un cautivo artillero del rey de Vélez, que había escrito diciendo dispondría el arti
llería de modo que no le dañase. Llegando al Peñón vieron que los tiros no le hicieron 
efecto a el principio, pero después hicieron mucho daño, a cuya causa don Alonso de 
Vargas, deudo de los pasados reyes de Granada, requirió a el marqués no echase gente 
en tierra, de que pidió testimonio escrito; más el marqués resuelto hizo lo contrario 
aunque don Alonso le decía que estarían allí, dentro de pocas horas, treinta mil moros, 
que era fuerza estuviesen en celada por haberlos sentido. El marqués, contra este pare
cer, desembarcó la gente, de la cual echó en tierra quinientos hombres: y el Peñón y los 
torrejones jugaban el artillería y hacían daño en la campaña; lo cual le hizo a el mar
qués reconocer el buen consejo de don Alonso, aunque tarde. Retiróse viéndose perdi
do, quedando cautivos y muertos los quinientos que echó en tierra, de los cuales los 
treinta fueron hombres principales.

Tenía el emperador convocados para Sevilla todos los príncipes y caballeros 
del Andalucía. Allí despachó nuestra ciudad mensajeros que le diesen el parabién y 
bienvenida de su parte. Esta legacía hicieron don Bartolomé Dávila y Juan de Melgare
jo, veinticuatros, los cuales representaron nuestra ciudad; asistieron a las fiestas del 
casamiento. La grandeza de estas fiestas, escribe don Diego Ortiz de Zúñiga en sus 
Anales, y yo no digo más que fueron fiestas de Sevilla, asistidas de los duques de 
Medina y Arcos, y marqués de Tarifa y todos los demás de esta provincia, que acompa
ñados de sus deudos y amigos, juntaron en aquella ciudad todo lo mejor y más acen
drado de el Andalucía.

El de Medina se valió de los de Xerez, como lo hizo en todas las ocasiones, y 
fueron sin duda el lucimiento de las fiestas a caballo por la destreza en la gineta, en 
que son tan ejercitados. Jugaron cañas en aquella ciudad y cara a cara, a la usanza de 
su tierra. También las jugaron a uso de Sevilla, en que entró el emperador, entre los 
cuales se halló Gonzalo Pérez de Gallegos, que había sucedido en su casa con no 
menos valor que el de sus pasados. Era veinticuatro de Xerez, y aquí contrajo amistad 
con el infante don Luis, hermano de la emperatriz, que después le favoreció mucho. En 
este juego de cañas sucedió que uno de los jerezanos le abolló el casco o bonete a el 
emperador, por lo cual el concejo lo mandó prender. Súpolo el César, y enojado lo 
mandó soltar, y que de allí adelante no mandasen prender a ningún caballero sin su 
orden. Spínola refiere este suceso, y dice que en el papel que sigue no pudo ver su 
nombre por estar roto, más que su apellido, que era Cueva, pudo ser el alférez mayor 
don Cristóbal de la Cueva, que vivía en aquel tiempo. Hubo otro día fiestas de sortijas, 
ricas a maravilla, de once en once, unos de pardillo y otros de leonado: salió el empera
dor de leonado y oro, con un penacho a manera de corona, y de él salía otro que venía 
en arco hasta la cola del caballo. Dejo las galas de los demás, por no cansar. Las fiestas 
fueron muy frías porque los grandes anduvieron pequeños jinetes y muy tibios en los 
encuentros de las tres lanzas. El emperador anduvo muy bien puesto de lanzas, pero 
no dichoso en romperlas; dióle don Luis Dávila con un encuentro que le pasó la tarjeta 
y lo lastimó algo, por lo cual mandó la emperatriz que no entrase en palacio. Y cuando 
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el emperador lo supo lo envió a llamar y lo honró y le dijo que si no lo encontrara, 
fuera mucho su enojo.

Acabadas de este modo las fiestas, el rey se volvió a Castilla y comenzaron 
luego una pesada controversia con Francia.

El rey Francisco, luego que llegó a París, explicó la cautela con que había 
hecho las paces y se entendió públicamente la oculta liga que tenía hecha con el Papa y 
venecianos. Hizo luego embajada en que envió a decir a el César que sus estados no 
venían en que cumpliese lo pactado en Madrid y le pedía la restitución de sus hijos, 
por algún moderado rescate. A lo cual respondió el César, que si no podía por contra
dicción de su reino cumplir lo capitulado, podría por lo menos volverse a la prisión, 
como lo había jurado, y como el rey Juan, su bisabuelo lo había hecho con Inglaterra, 
volviéndose a la prisión de que había salido por no haber querido sus reinos venir en 
las condiciones de su libertad. Esta fue la respuesta en lo público y en lo secreto dijo a 
el embajador que le dijese a su dueño que en no guardar la palabra lo había hecho muy 
ruinmente y muy villanamente, y que de persona a persona se lo sustentaría. Palabras 
que ocasionaron los escrúpulos de reputación del rey Francisco por muchos años.

La nueva liga llegó a juntar en Italia un campo de veinticinco mil hombres, 
con que obligó a las armas de España a recogerse y guarnecer sus presidios. A el 
mismo tiempo se concertó el francés con el turco Solimán, el cual entró por Hungría 
con 200.000 hombres, para divertir las armas de España. El emperador dio orden a don 
Hugo de Moneada que fuese a Roma y significase al Papa lo mal que le estaba romper 
con España y fomentar a un príncipe que, con mala cristiandad, se valía de las armas 
del turco; y por no haber sido bien despachado se salió de Roma y se juntó con el car
denal Pompeyo Colona y los de su séquito, y hallándose con hasta dos mil y quinientos 
españoles, se arrojó en aquella ciudad con tan buena diligencia, que sin resistencia se 
halló dentro de ella asegurando a los vecinos de temor, aunque no a el pontífice, que 
dejando su palacio se retiró a el castillo, con mayor recelo del intento don Hugo, que 
no era más que atemorizarlo para que se llegara a la razón. Solicitó vistas con él, cuyo 
efecto diremos adelante, porque nos llaman los sucesos particulares de nuestra ciudad.

Capítulo XXI
Una VALEROSA Y HONROSA HAZAÑA DE TRES 

CABALLEROS DE XEREZ, SUCEDIDA POR ESTE TIEMPO.

En diversas partes de la Historia he dicho como nuestros jerezanos tenían sus 
armadas navales con que andaban a corso, lo cual dio ocasión a un suceso que refiere 
muy extenso y para fundarlo y que se entienda, pondré a la letra una provisión del 
emperador, que es del tenor siguiente:

" El rey.
Nuestros corregidores de la ciudad de Xerez de la Frontera, Cádiz, Gibraltar, 

Cartagena, Málaga y de las otras ciudades de la comarca y a vuestros lugares tenientes 
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y cualquiera de vos a quien esta mi cédula fuese mostrada. Yo soy informado de que 
tres caballeros de la ciudad de Xerez que se llaman Gonzalo Pérez de Gallegos, Martín 
Dávila y Charles de Valera, estando en la ciudad de Arcila, sobre palabras que hubie
ron con un moro de allende, enemigo de nuestra santa fe, que se llamaba Bengali, 
hicieron cierto desafío según uso de caballeros hijosdalgo, él y otro dos caballeros 
moros que con él viniesen, el cual lo aceptó. Y que los dichos Gonzalo Pérez, Martín 
Dávila y Charles de Valera los estuvieron esperando en la dicha Arcila, donde se había 
de efectuar dicho desafío, cinco meses, y que en todos ellos no vinieron, y visto que 
había cumplido con lo que debían se fueron a sus casas, y que ahora el dicho Bengali, 
Ebuhema y Benhalla, escribieron con un alfaqueque a la dicha ciudad un cartel firma
do de su nombre, diciéndoles que fuesen a cumplir el desafío, y que ellos queriendo ir 
a efectuarlo, se proveyeron de bastimentos y otras cosas necesarias para ello, y se fue
ron a embarcar para allende, y que estando que estaban a la lengua del agua para se 
embarcar, y ya embarcada mucha parte de sus bastimentos, en virtud de una cédula 
que para ello envié, los embargaron y estorbaron la dicha pasada; y después me han 
suplicado y pedido por merced que les diese licencia para ir a ejecutar y cumplir el 
dicho desafío. Y porque los dichos Gonzalo Pérez de Gallegos y Martín Dávila y Char
les Valera con el susodicho que hicieron, cumplieron con lo que debían y no eran obli
gados a caballeros, mi merced y voluntad es que el dicho desafío no se efectúe ni se 
entienda más en ello. Por lo dicho6 vos mando a todos y cada uno de vos en vuestros 
lugares y jurisdicciones que luego que esta mi carta viéredes, mandéis de mi parte a los 
dichos y cada uno de ellos, que por la presente les mandamos, so pena de perdimiento 
de bienes y de las personas a mi merced, que ahora ni en ningún tiempo no pasen 
allende ni vayan a otra parte alguna a efectuar ni efectúen el dicho desafío, ni entien
dan más sobre él en ninguna manera, que yo por la presente los doy por satisfechos en 
sus honras y personas, y en haber hecho y cumplido todo lo que eran obligados y debí
an hacer en semejante caso, como caballeros hijosdalgo, lo cual así mismo manda que 
todos y cualquier persona, de cualesquier estado o condición que sean lo guarden, so 
las penas que a vosotros os pareciesen, en las cuales lo contrario haciendo los condeno 
por esta mi cédula. Mando a todos los patronos, maestros y capitanes de carabelas y a 
los marineros y gente de ellas y a otra cualesquier personas de dichos puertos, villas y 
lugares, que no pasen a los dichos ni a ninguno de ellos, ni otra persona que quiera ir 
al dicho desafío, so las dichas penas. Y haced así pregonar públicamente en las partes y 
lugares que viéredes que convenga, por pregonero y ante escribano público, para que 
venga a noticia de todos, y ninguno pueda pretender ignorancia de ello, etc. Y los unos 
y los otros non fagades ende al, so pena de diez mil maravedís. Y es fecha en Granada, 
a diecinueve de octubre de 1526. Yo el rey. Por mandado de su majestad, Antonio de 
Villegas. "

6 En A, " Por ende

Al tiempo que llegó a Xerez esta provisión, andaba Gonzalo Pérez a corso con 
su galeón y dos pateches suyos. No pudo ser habido para notificársela, ni para embar
garle la persona, como se hizo con sus dos compañeros, los cuales despacharon perso-
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na que buscase el armada de Gonzalo Pérez y le diese el aviso de esta novedad. El cual, 
habiéndolo sabido, puso la proa a las costas de Africa y dio fondo en Arcila, donde 
Antonio de Silveira estaba por gobernador por el rey de Portugal. Recibiólo por amigo 
con el gusto y agasajo que otras veces. Díjole lo que pasaba y la causa de su venida y 
que importaba a su honra y representación el no volver a España sin dar fin a aquella 
empresa. Por lo cual le pidió ayuda y favor al portugués; como buen hijodalgo se la 
prometió y luego le trató del negocio, que todo se cifra en este testimonio, que para res
guardo de su honra sacó Gonzalo Pérez. Y vuelto en castellano, es del tenor siguiente:

" Antonio de Silveira, capitán y gobernador de la villa de Arcila por el rey mi 
señor, digo que es verdad y hago saber a todos los que la presente vieren, como en 
veinte días del mes de octubre del año pasado de 1526 llegó a esta villa Gonzalo Pérez 
de Gallegos y me dijo que era venido a cumplir un desafío que él y Martín Dávila y 
Charles de Valera, caballeros de Xerez de la Frontera, habían acometido a tres moros. 
Los cuales Martín Dávila y Charles de Valera, por no poder pasar por mandado del 
emperador no pasaron, y el dicho Gonzalo Pérez pudo hacerlo sólo, y me pidió mi 
alfaqueque que fuese a Cazalquivir con sus cartas a notificar a los moros del desafío 
como era venido, y estaba presto para cumplir lo que por su parte se había prometido 
de esta manera: que si ellos querían que fuese adelante con tres por tres, que él tomaría 
dos compañeros de esta villa en lugar de los que no habían podido pasar, y si habían 
por bien de se combatir de uno a uno, que fuese de esta manera: que el dicho Gonzalo 
Pérez se combatía con el primero, y venciéndole, haría campo con el segundo, y con 
este orden con el tercero; porque sus compañeros no habían venido por no poder pasar 
por lo mandado por el emperador; que bien sabían, pues ellos escogían las armas, que 
a él estaba escoger el campo. Yo fui contento y a mi escribano mandé escribir una carta 
como arriba está relatado, y la mandé por mi alfaqueque al Alcaide de Cazalquivir, y 
por más abundamiento, que de mí parte le escribí otra, con que pasaron de una parte a 
otra algunas cartas. Y después de esto vino a esta villa un caballero moro de los tres 
desafiados, el cual se llamaba Hamete Belagenir, y trajo de el alcaide de Cazalquivir así 
mismo como a Gonzalo Pérez las sustancias del negocio, y fue que el dicho alcaide 
mandaba a aquel caballero a concertar el dicho desafío y le daba poder para que cuan
to él hiciese y dijese fuese válido y firme. Y delante de mi, el dicho Gonzalo Pérez seña
ló por campo unas talanqueras de esta villa, cual él quisiera, y el moro lo rehusó 
diciendo que él quería campo largo. Entonces el dicho Gonzalo Pérez señaló otro 
campo, el cual es el del Río Dulce a la villa, que es un cuarto de legua del campo llano, 
con condición que la caballería de los moros se estuviese a la otra parte del río, y la 
caballería mía estuviese arrimada a los muros de la villa. Y respondió el moro que él 
respondería dentro de cuatro o cinco días; y señaló un moro que se llamaba Buha Iben- 
sala7 que viniese a combatir con él; y que cuando dentro de el dicho plazo no viniese a 
combatir con él, el dicho Gonzalo Pérez se pudiese ir donde quisiese; que antes de los 
cinco días corrieron los moros hasta las talanqueras por ver si podían hacer algún 

7 En A " para ",
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daño, y el dicho Gonzalo Pérez mató aquel día uno de los moros desafiados. Y así el 
dicho Gonzalo Pérez esperó el término por el dicho moro señalado, y el postrer día lo 
metí yo en el campo con las armas señaladas por ellos, haciendo los autos acostumbra
dos en semejantes casos, y expiró el día, y cuando vi el día pisado le di el campo por 
vencido por cuanto el dicho Gonzalo Pérez cumplió como caballero valeroso, y así 
estuvo en esta villa dos meses, donde halló conmigo en otros muchos negocios de 
mucha sustancia, de los cuales no fue matar un caballero principal, hijo de un alcaide 
en las Talanqueras, en las barbas del rey de Fez, Y en todo el dicho tiempo lo hizo 
como señalado caballero. Y porque todo así pasó en verdad, lo mandé pasar a esta cer
tificación, firmada de mi. Y yo Tristán López, camarero de el señor capitán, lo escribí. Y 
pasó en ocho de este mes de marzo de 1527. Antonio Silveira. Tristán López. "

Capítulo XXII
El fin que tuvo este suceso y rota del francés en Italia.

Fue este caso tan ruidoso que lo supo el emperador que, aunque se alegró 
como caballero del lucimiento de su vasallo, hizo muestra de sentimiento de que 
hubiese quebrantado su mandato,y luego mandó que se hiciesen todas las diligencias 
posible para prender a Gonzalo Pérez, a quien lo heroico de la acción solicitó muchos 
favores para el perdón. El más principal fue don Luis de Portugal, hermano de la 
emperatriz, y aunque lo pidió y el emperador estaba tan enojado que no se lo quiso 
conceder en muchos días, en los cuales él se anduvo en el mar limpiando las costas, sir
viendo a su rey y señor, que le tenía embargados y confiscados sus bienes.

En este tiempo tuvo muchas cartas del rey de Portugal, de sus hermanos y de 
los grandes de Castilla, que hoy guarda don Pedro de Gallegos, su quinto nieto, con 
otras muchas escrituras y prendas ganadas a moros, señal de lo mucho que los perse
guía este caballero, dichoso en emplear su sangre y hacienda contra infieles, cuando los 
príncipes cristianos derramaban tanta de fieles por intereses particulares.

Para que se vea lo que lo estimó el rey de Portugal, pongo en el Apéndice una 
de las muchas cartas que le escribieron, argumento de la estima que hacían de su per
sona, y es la del número 61. Otras muchas pudiera poner, y no las pongo porque de lo 
dicho y de los sucesos de este caballero se puede inferir quien fue, cuyo lucimiento y 
modo de proceder le negoció el buen despacho para con el emperador, que se dejó 
rogar y deseaba ser vencido, porque no le desagradó la acción de su vasallo. Pidióselo 
el rey de Portugal, su cuñado y don Luis su hermano y la emperatriz, y así se libró 
cédula particular, fecha en Valladolid a diecisiete de mayo, año 1527. Por la cual 
manda el emperador se le restituyan sus bienes y no conozcan del caso sus consejos, 
atento a que hace el perdón por haber sido el desafío con enemigos de la fe, y otras 
causas y razones que a ello le mueven; con lo cual granjeó para su servicio un gran sol
dado que le sirvió tanto como veremos. Muchos parabienes recibió Gonzalo Pérez de 
su buen despacho y de la buena aventura de caballería. Muchos moros de Africa le 
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escribieron y regalaron solicitando su amistad, admirados de su mucho valor y sobra 
de fortuna.

Al Sumo Pontífice, Clemente séptimo, dejamos detenido en poder de los espa
ñoles que estaban hechos señores de la ciudad de Roma, donde don Hugo de Moneada 
había dejado por su general al príncipe de Orange. Pues es de saber que el rey de Fran
cia y el de Inglaterra se ligaron contra el de España, y con un poderoso ejército se apo
deraron de algunas ciudades de Italia, por lo cual el de Orange desamparó a Roma, y 
sacando su ejército se fue a buscar a Lautrec, capitán general de la liga, el cual se puso 
sobre Nápoles y le cercó por mar y por tierra. En este cerco hubo una gran batalla 
naval en que murió don Hugo, y los enemigos quedaron tan mal parados que levaron 
las áncoras y desampararon el cerco en que habían perseverado cuatro meses, en los 
cuales se pudo decir que el francés era dueño de Italia, porque toda ella estaba a su 
obediencia y devoción. Los de Nápoles hicieron diferentes salidas en que mataron 
mucha gente; pero mucha más mató una pestilencia que dió en su ejército y deshizo la 
mayor parte de el; y el resto, desconfiando de la empresa y sabiendo el socorro que el 
emperador enviaba a el suyo, acordó retirarse y lo ejecutó a medianoche, y los cerca
dos, debajo del gobierno de Juan de Urbina y de don Fernando de Gonzaga, salieron 
en su seguimiento y los apretaron tanto que, rotos los esguízaros, el resto se encerró en 
Narbona, donde tuvo fin aquel ejército tan poderoso, quedando preso su general y 
otros muchos.

El rey de Francia mandó a España un rey de armas llamado Guiena a desafiar 
al emperador, llenando el mundo de escándalo con esta acción, la cual se quedó en él 
hacerla, porque habiendo aceptado el emperador el desafío, y concedídole para él 
cuantas ventajas quiso y pidió, no salió ni se atrevió a medir su espada con la fortísima 
de Carlos, y últimamente se llegaron a hacer paces, como lo veremos en el capítulo 
siguiente.

Capítulo XXIII
Hace España paces con Francia y con los demás Príncipes. 

Pasa a coronarse Emperador y comienza la guerra del turco.

Mejoradas las cosas de Italia con la victoria pasada, toda ella se fue sujetando a 
el emperador, y el primero que hizo la mano fue Juan Andrés Doria, que con sus gale
ras servía a el rey de Francia. Cumplióse el asiento que con él tenía hecho y asentóse en 
el servicio de España.

Publicó el emperador que pasaba a Italia a coronarse, y fue echar el cable a el 
temor de los coaligados; no quedó señor que no se llenase de recelos y así todos se con
formaron con pedir la paz, la cual se asentó en Cambray por medio de Madama Mar
garita, tía del emperador y de la reina madre del rey Francisco, que para ello pasó a 
Flandes.
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Los principales capítulos fueron que el francés y venecianos dejaran todas las 
tierras que poseían en la Apulia, y el rey de Francia daría doscientos mil ducados por 
la talla de sus hijos, que entonces vino a sumar su rescate.

El Papa estaba ya concertado con el César, y él le prometió ampararle en su 
dignidad como verdadero hijo de la Iglesia, y asistirle y sujetar a los florentinos dándo
le a su sobrino, Alejandro de Médicis, su hija Margarita de Austria en matrimonio.

Asentadas en esta forma las cosas, que se llegaron a ajustar por medio de dife
rentes lances que de la una y la otra parte sucedieron, que los escriben todos los histo
riadores y yo omito, porque de ello no he tornado más que lo que ha sido necesario 
para la coordinación de la historia. Pasó el emperador a Italia, embarcóse en Barcelona 
por el mes de agosto de 1529, en la capitana de Andrés Doria, a quien hizo príncipe de 
Malfi. Llegó a Génova, donde le aguardaban dos legado del Papa y otros señores italia
nos, así de los amigos como de los que no lo eran. Gratificó a unos y perdonó a otros, 
aunque no pudo alcanzar de los florentinos que admitieran por señor a Cosme de 
Médicis. Partió a Génova y llegó a Plasencia, primera ciudad del estado de la iglesia, 
donde se comenzaron a hacer las ceremonias de la coronación, jurando guardar los pri
vilegios de la iglesia. Pasó a Bolonia, donde le esperaba el Papa con majestuosa osten
tación, vestido de Pontifical, en un riquísimo tablado. El emperador subió a el armado 
enteramente, excepto la cabeza, besó el pie a el Papa, y él en rostro a el César, a quien 
le dio la investidura del estado de Milán con nuevas y mayores prerrogativas. Para la 
coronación se bajó la corona de hierro que estaba en Moneo en la iglesia de San Juan 
Evangelista8 9, con que se hizo el primer acto. De allí a tres días recibió la de oro, con 
grandeza y graves ceremonias. La primera fue hacerle canónigo de San Pedro; luego 
sirvió en hábito sacro la misa que dijo el Papa, en ella le puso las insignias imperiales, 
cetro para que rija sus súbditos religiosamente, estoque para que la defienda de los 
enemigos de la fe, la esfera para que con piedad y constancia rigiese el mundo. Púsole 
la corona, y el César adoró y besó el pie a el Papa, y vestido de el manto triunfal fue 
aclamado Emperador de Romanos, año de 1530, a los treinta de su edad, el mismo día 
que había nacido.

8 En A, " Bautista ".
9 En A, " halla ".

Acabada esta función y puesto cobro en las cosas de Italia, pasó los Alpes de 
Trento y entró a Alemania, que estaba llena de inquietudes que se desvanecieron con 
su vista. Hizo a su hermano, don Femando, Rey de Romanos, y luego comenzó a dis
poner la jornada para Hungría, a esperar a Solimán, Gran Turco, que venía sobre ella. 
De todas estas acciones dio el César cuenta a nuestra ciudad por cartas que se conser
van en los archivos. Tomó el gran turco Solimán tan de veras la guerra contra los cris
tianos, que a un mismo tiempo comenzó a entrar por Hungría y echó una poderosa 
armada con que infestó nuestras costas, de que hizo general a el corsario Barbarroja, de 
lo cual dio cuenta la Emperatriz a nuestra ciudad mandándole que estuviese con cui
dado, por si llegase a estas partes no las encuentre’ desapercibidas. Esto fue el año de 
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1527. Puso la mira el corsario en Argel, y comenzó por su peñón, que guardaba Martín 
de Vargas con ciento y cincuenta españoles. Cercólo con cuarenta y cinco navios bien 
artillados, y combatiólo de día y de noche, hasta que habiéndole muerto mucha gente 
lo entró viernes veintiuno de mayo, no hallando más que veintisiete cristianos y veinte 
mujeres, tan heridos, que se pudieron contar con los muertos. Arrasó el castillo e hizo 
en aquel corto sitio un jardín para su recreación.

Para defensa de nuestras costas, proveyó el emperador por General de las 
galeras a el marqués de Santa Cruz, don Alonso Bazán, y la emperatriz escribió a nues
tra ciudad que socorriese a Cádiz, y ella, con el cuidado de siempre, alistó su gente y le 
puso en orden para acudir donde la necesidad lo mandase. Ésta aquí, y el esposo en 
Alemania, donde estuvo dos años y le hizo cara al turco, que no quiso venir con él a 
batalla. Hízolo retirar de sobre Viana, donde estaba con 400.000 hombres de guerra y 
40.000 gastadores, no teniendo el emperador más de 90.000, se retiró y no quiso esperar 
a ver las armas imperiales, lo cual se entendía que había sido a instancias del rey de 
Francia y venecianos, que avisaron a el turco que no pelease con el emperador, temero
sos de su fortuna, y es que saliendo vencedor no podrían resistirle, como tampoco 
podrían resistir a Solimán si venciese.

Por este mismo tiempo se había declarado Enrique octavo, rey de Inglaterra, 
contra la Iglesia Romana, y héchose cabeza de la de Inglaterra. Murió el Papa Clemen
te, cuyo afecto natural se inclinaba más a el francés“, y en esta y otras muchas acciones 
que escriben los historiadores del Emperador, y no pertenecen a nuestra historia, se 
pasó hasta el año de 1533, en el cual el emperador dio la vuelta a Italia y en Génova fue 
aposentado en las casas de Andrés Doria, el cual le hizo presente de todo el adorno de 
ella, que era muy rico y curioso, y el mayor que señor particular ha hecho a rey. El 
emperador le dijo que se lo guardase todo hasta la vuelta, con que aceptó el ofreci
miento y no le privó de la riqueza. De allí pasó a España y habiendo llegado a ella dis
puso la jornada que diremos en el capítulo siguiente.

Capítulo XXIV
Toma el Emperador a Túnez y la conquista de aquel Reino.

Muy poderoso andaba el corsario Barbarroja por estas costas, y como vimos, la 
emperatriz dio aviso y orden a nuestra ciudad para que cuidase de la de Cádiz, como 
más expuesta a el riesgo y como valiéndose de el remedio más oportuno, que consiste 
en nuestras armas. Por lo cual ordenó su ayuntamiento que se hiciese un fuerte en el 
sitio que llaman la Matagorda, término suyo, en aquella parte que dió a su aldea de 
Puerto Real y entonces se llamaba el Paso, porque lo es para la entrada del puente de 
Suazo, retirado de la bahía de Cádiz, con el cual y otra punta que se hace a la parte 
opuesta, estrecha y ciñe el paso de la bahía, donde se ven dos fuertes, que el uno hizo 
Cádiz en un punto que se llama el Puntal y este que ahora acordó fabricar nuestra ciu-

10 En A, " que a España " 
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dad en ejecución del mandato de la emperatriz y se llamaba Matagorda. Mandó enton
ces alistar su gente, hizo alarde de la de a pie el día de año nuevo, y el de los reyes de 
la de a caballo.

Luego que el César llegó a España y entendió el cuidado que nuestra ciudad 
ponía en la fábrica de el castillo y en la guarda de sus costas, le escribió la carta 
siguiente:

" El rey.

Concejo, justicia, etc. de la ciudad de Xerez. El marqués de Mondéjar, nuestro 
capitán general de Granada, nos ha escrito la voluntad con que habéis proveído se 
haga un bastión junto a el Paso, lo cual os tengo en mucho servicio, que todo hacéis 
conforme a la confianza que de vosotros tengo. Y así yo os ruego y encargo como se 
acabe de ejecutar y que si se perdiese se haga otro perpetuo, pues ahora hay tiempo 
para ello: que demás de resultar en seguridad de esa ciudad, me serviréis mucho en 
ello. Dado en Madrid a once de diciembre de 1534. "

El mismo día que se recibió esta carta, acordó la ciudad que la obra se prosi
guiese con cuidado, y que Jerónimo de Ávila, diputado de guerra, haga alarde y tenga 
prevenidos quinientos hombres para lo que mandare el emperador. Hubo algunos 
pareceres que se le pidiese a su majestad que esta gente no se sacase sino para socorrer 
a Cádiz en lo que es susodicho: y acordaron se tapiase el postigo que cae al torreón, 
sobre las casas de Fernando de Estupiñán.

Reinaba en Túnez Muley Hacen, contra quien se levantó su hermano Roseto, 
que vencido por el rey se fue a Constantinopla a pedir favor a el gran Solimán, el cual 
mandó a Barbarroja que con ochenta galeras viniese a darle la posesión del reino. Llegó 
poderoso a Túnez y la conquisto para sí, quitándola al uno y al otro hermano. Viéndo
se Muley despojado, vino a España y se hizo vasallo del emperador, pidiéndole ayuda 
para restituirse en la posesión de que estaba privado, dándole motivo para que previ
niese una poderosa armada para pasar a el África. Con este motivo dispuso la jornada 
con las ayudas de costas que pidió a las ciudades de el reino. La nuestra acordó en su 
cabildo de diecinueve de febrero, que se buscase modo para servir a su majestad, aun
que el dinero se pidiese prestado para que estuviese pronto. El licenciado Juan de 
Herrera, que presidía como juez de residencias, dijo que hablaría a el señor don Fran
cisco Ponce de León, hermano de don Rodrigo, duque de Arcos, yerno de Ñuño Villa
vicencio, veinticuatro. Salió de cabildo a hablarle, y habiendo vuelto dijo que el señor 
don Francisco prestaba a la ciudad dos mil ducados para este intento, que se buscasen 
los demás.

Los que asistieron a este cabildo fueron Jerónimo de Lila, Fernán López de 
Carrizosa, Francisco de Trujillo, Fernando Riquel, Pedro Núñez de Villavicencio, alcal
de, Francisco de Villavicencio, Juan de Cuenca, Francisco Pavón, Luis Suárez de Carri
zosa, alcalde, Ñuño Núñez de Villavicencio, Diego Ortiz de Gática, Juan de Herrera, 
Agustín Adorno, García Dávila, Francisco Adorno, Juan Benítez de Medina, Francisco 
Virués, Juan de Medina Villavicencio, Juan de Villacreces, Diego de Fuentes, alcalde, 
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Pedro de Benavente, comendador, el alcaide Martín Dávila, Juan Gaitán, Diego López 
Zuazo, veinticuatros. De los jurados, Juan Bernal de Gallegos, Cristóbal de Coca, 
Andrés de Torres, Pedro López de Carrizosa, Gómez Patiño, íñigo López de Carrizosa, 
García Dávila, Alonso Gil, el comendador Mosén Diego Valera, Juan Gil, Pedro Díaz 
de Carrizosa, Alvar López de Herrera y Juan de Coca.

En martes veinticinco de febrero, entró en el cabildo el jurado Mosén Diego 
Valera, comendador, con una carta del capitán general marqués de Mondéjar, en que 
previene que está la gente apercibida por si fuese necesaria alguna para su armada, y la 
demás para socorro de estos puertos y costas. Y este mismo día presentó el comenda
dor Pedro de Benavente Cabeza de Vaca una carta que le envió el emperador, del tenor 
siguiente:

“ El rey.
Pedro Benavente, caballero de la Orden de Santiago, nuestro capitán. Vi vues

tra letra de doce del presente, y el cuidado que tenéis de lo que toca a el buen recado 
de esa ciudad, y lo que habéis trabajado en procurar se haga el torreón que Xerez ofre
ció hacer. Os agradezco y tengo en servicio que en todo mostráis la voluntad con que 
os empleáis en todo lo que toca a nuestro servicio. Pues como decís, por ahora no se 
espera peligro, debéis trabajar con la dicha ciudad de Xerez, que lo que se obrare sea 
obra perpetua, porque sea provechosa para adelante. En lo de los esclavos moros que 
hay en esa ciudad, yo os agradezco lo que me decís y me ha parecido bien, pues los 
inconvenientes de haberlos en esa ciudad son tan notorios, por los avisos que dan en 
Africa: yo lo mandaré y se proveerá. Y lo mismo en la artillería de la culebrina quebra
da que decís está en esa ciudad, nos avisaréis si es nuestra, porque mandaremos que se 
lleve a Málaga su metal y se funda; y si es de la ciudad, se proveerá en lo que conven
ga. En lo que me decís que esa ciudad tiene mucha falta de armas, ya habéis sabido 
como Sevilla y Córdoba se han proveído de ellas a su costa, conforme a el asiento que 
se tomó con Antonio de Guía, el concierto de el cual tiene el asistente de la ciudad de 
Sevilla; vedlo conforme a el tendréis mañana, como aquella ciudad, y la de Xerez se 
provean de las armas que hubieren menester, que yo mandaré dar la orden a el factor 
para que os las vendan, conforme a el dicho asiento. En cuanto a la gente que está a mi 
cargo por las cosas que apuntáis, acá nos ha parecido lo mismo que a vos, conformán
donos con ello. Vista ésta, la nueva que se tuviere de que Barbarroja está en Túnez y 
que el tiempo está tan adelante que no podrá por este año hacer algún daño, especial
mente en esa ciudad, por estar dentro del Estrecho de Gibraltar; he mandado que toda 
la gente de sueldo se despida, y así os mando que lo hagáis luego, porque no corra el 
sueldo de la dicha gente: si algo se les debiese de el tiempo que nos ha servido, Pedro 
de Arrasóla, nuestro tesorero general y de nuestro consejo, escriba a el pagador de 
Madrid que lo provea. Y de como lo hiciéredes y de el día que despidiéredes la gente 
nos daréis aviso. Dada en Madrid, a primero de noviembre de 1534. Yo el rey. Por 
mandado de su majestad, Juan Vázquez. A Pedro de Benavente, caballero de la Orden 
de Santiago y su capitán. "
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Todo lo restante de este año se pasó en prevenciones de la jornada de Túnez, 
para la cual se valió el emperador de las armas de el rey de Portugal, y sus factores de 
las provisiones de Xerez, como se verá en una carta que el jurado Mosén Diego Valera, 
que corría con estos negocios, presentó a la ciudad. Y yo pongo parte de ella en el 
Apéndice y es el número 63.

Miércoles veintitrés de abril de 1535, se presentó en cabildo con título de 
corregidor y justicia mayor el comendador Pedro de Rojas Osorio, y por su alcalde 
mayor el licenciado Diego de Cazorla.

Nuestro emperador, que ya se había determinado a restituir en su reino a 
Muley Hacen, mandó juntar una poderosa armada en Barcelona, y estando en ella, dió 
cuenta a nuestra ciudad de su viaje en una carta, donde le dice las prevenciones con 
que se embarca, y le manda que en su ausencia obedezca por gobernadora de estos rei
nos a la emperatriz, su mujer. Es fecha en Barcelona a diez de mayo de 1535 años. Y yo 
la pongo en el Apéndice y es el número 64.11

11

En el mismo cabildo se leyó otra carta del emperador en la cual manda a Xerez 
socorra las fronteras de el rey de Portugal, su hermano, con dos mil cahices de trigo de 
ella y de los lugares de su jurisdicción. Fue obedecida y ejecutada, de que el rey de Por
tugal le dio grandes agradecimientos.

Antes que pasemos a ver la conquista de Túnez, dejaremos dicho como la ciu
dad de Xerez, sábado veintitrés de junio, tuvo carta en que se le dió aviso que gran 
poder de moros tenía cercado a Melilla, y acordó que con todo el poder de gente de a 
pie y de a caballo y de los lugares de su jurisdicción fuese socorrida. Y así lo escribió la 
emperatriz por carta fecha en Madrid, a tres de junio. Dispuso la ciudad que luego se 
haga alarde en la Torrecilla de la gente de a caballo, y allí señalen los diputados de 
guerra Jerónimo de Avila y Juan de Villavicencio, veinticuatros, y Diego de Vera y 
Diego de Valera, jurados, las personas que han de ir al socorro, y que se pregone la 
carta de la emperatriz y que teniendo segundo aviso partan. Y que luego se prevengan 
embarcaciones y se convoquen los lugares y gente de la jurisdicción y distrito de Xerez.

Y habiendo llegado unos navios de Vizcaya, sin más aguardar se embarcó un 
buen trozo de gente, la cual llegó a muy buena coyuntura y asistió a la facción , hasta 
que el rey de Fez se retiró.

Capítulo XXV
Prosigue la jornada de Túnez.

Espinóla, nuestro cronista, sigue en esta jornada a el obispo Sanabria, testigo 
de vista que fue de ella, y yo los seguiré por tenerlos por auténticos. Dice que don 
Alvaro Bazán llegó a Barcelona a veintiuno de mayo con doce galeras de España y allí 
le dio el emperador otras cinco nuevas. Sanabria dice que sólo españoles de sueldo 

En A, " 62 "
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iban 9.500, y 6.000 jinetes andaluces aventureros. De nuestra ciudad fueron muchos 
caballeros con don Juan de la Cueva, hijo del de Alburquerque, su veinticuatro, y 
mayordomo del emperador en Flandes, que los llevaba por sus camaradas. El empera
dor salió de Barcelona con su armada y se le juntó el marqués de el Gasto en Cerdeña 
y navegando dio fondo una legua de la Goleta. Desembarcó la gente y aquí le preguntó 
un caballero, viendo tantos que lo podían ser, quién había de ser el general de aquella 
empresa. A lo cual respondió levantando un Cristo en alto, " Éste, cuyo alférez soy yo, 
será el general

Tenía Barbarroja fortificada la Goleta con trescientas piezas de artillería y gran 
copia de turcos valientes, y él hizo su asiento en Túnez, donde en el consejo de guerra 
propuso la historia de Asdrúbal, que viéndose en aquella provincia acometido de Esci- 
pión, mandó tajar a piezas los cautivos romanos, cuyo ejemplo dijo era de parecer 
hiciesen lo mismo con 18.000 cristianos que tenían, porque para tanto número de escla
vos era menester poco menos cuidado que para los enemigos de fuera. Opúsosele 
Senan, a quien llamaban el judío, hombre de igual autoridad que la suya, diciendo des
pués de otras razones, que si Barbarroja quería matar sus esclavos, que él quería guar
dar los suyos, y que si Barbarroja tenía deseos de derramar sangre cristiana, tenía a la 
vista harta en que satisfacer su deseo.

Habiendo ya el emperador armado sus tiendas, llegó nuestro jerezano Gonza
lo Pérez de Gallegos, con dos navios suyos, en que llevó más de quinientos de sus 
parientes y amigos, y muchos de ellos a su sueldo, como consta de una información 
hecha a instancia de don Alonso de Gallegos, su hijo, ante Juan de Busto, corregidor de 
Xerez, año de 1582, donde deponen por testigos de vista el alcaide Diego de Vera, 
Francisco de Vera López de Carrizosa, Pedro de Hinojosa Villavicencio, Alonso Gil, 
Bartolomé López de Grajales, Pedro Ruiz, Bartolomé Ortiz de Gaitán, Diego Díaz de 
Oropesa , Pedro Ponce de León, Pedro Gil Meléndez y Diego Núñez, todos los cuales 
se hallaron en esta facción; y todos ellos concuerdan en que Gonzalo Pérez es el mismo 
del desafío de Arcila.

Luego que hubo echado sus gentes en tierra, tomó sus tiendas cerca de las del 
Emperador, y puso en ellas cuatro caballos. Así lo deponen los testigos, y dicen que 
llevaba gente a su costa, y dio pasaje a los caballeros aventureros que fueron con él de 
esta ciudad, y que fue señalado en valor y esfuerzo en todo el campo; y que un día 
vino un valiente moro a caballo ricamente aderezado, y venía armado haciendo gran
des algaradas, desafiando al valiente cristiano que con él quisiera hacer campo; y que 
Gonzalo Pérez de Gallegos, enfadado del atrevimiento del moro, se valió de la amis
tad del infante don Luís de Portugal, su amigo, y le rogó le pidiese al emperador licen
cia para salir al campo; el cual se la alcanzó, y él salió al desafío a caballo en presencia 
del César: se comenzó a trabar una de las valientes escaramuzas, en que se vieron muy 
buenos lances de destreza, donde no le valió al moro la suya, porque nuestro jerezano 
lo derribó y mató en presencia de la corte de España y del famosísimo César Carlos 
quinto emperador.
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Muley Hacen con pocos de a caballo, habiendo prometido muchos, llegó a 
besar la mano del emperador, excusándose con que le habían faltado los que se habían 
ofrecido y en quien confiaba. Ofreció de nuevo vasallaje al emperador, y él restituirle, 
Dios mediante, el reino perdido; luego se comenzó a apretar el cerco con baterías y 
asaltos, de que los cercados, por no parecerlo, hacían poco caso, y salían muchas veces 
a escaramuzas, las cuales se resistían por los que los cabos señalaban para ello, unas 
veces los italianos y otras veces los españoles; de éstos, unas veces los andaluces, otras 
veces extremeños y otras castellanos, lo cual ocasionaba un género de emulación entre 
ellos sobre cuales eran mejores soldados; cosa que llegó a enconar la materia, porque 
los castellanos se quejaban del conde de Olivares, diciendo que favorecía a los andalu
ces y extremeños más que a los castellanos, y así el César les encargaba las facciones 
por intercesión suya: a lo cual respondió el buen Guzmán: que lo que hacía era asegu
rar lo que estos hacían en lo que se les encargarse, por no contradecir que los otros no 
lo hacían muy bien y que él quería remitir su juicio por el del César.

En todos los encuentros que hubo asistió el César en los puestos de más ries
go, tanto que el artillería le llevaba de los lados los compañeros, lo cual ocasionó que 
don Alvaro Bazán y el marqués de Tendilla le dijesen que su majestad no estaba en el 
sitio que era razón, y que le habían suplicado que no habían de dar el asalto de mar y 
tierra si no volviera a sus casas: y el César les respondió que era soldado y guardaría el 
orden si se pudiese vencer en oyendo la furia del asalto. En estas escaramuzas murie
ron muchos12 de los nuestros, y entre ellos personas de cuenta, el conde de Lamo, el 
capitán Melídez y Diego de Avila y algún otro. En fin, se dio un nuevo asalto a la 
Goleta en once de julio, que duró desde la mañana al medio día; derribaron una torre 
que vino al suelo con toda su artillería y barbacana, y por aquel portillo se dió el asalto 
con tanta fuerza, que los turcos la desampararon y se salieron por un postigo, dejando 
libremente la fortaleza, donde tomaron dos mil, que no se pudieron escapar, ganándo
le trescientas piezas de artillería, treinta galeras que Barbarroja había sacado a tierra, y 
gran cantidad de pólvora y pertrechos.

12 En A, " algunos "

Tomada esta fortaleza, mandó el César que su ejército marchara a Túnez, no 
dando oídos a algunos que contentándose con lo hecho, eran de parecer que se diese la 
vuelta a España. Barbarroja, que se hallaba con seis mil moros y ocho mil turcos, salió 
de la ciudad a recibirle, trayendo muy bien dispuestos los escuadrones, y reduciéndose 
el negocio a las manos, dieron por cuatro veces la batalla: en una de ellas, que llamaron 
la del Olivar, mató e hirió Gonzalo Pérez de Gallegos muchos moros, y libró de la 
muerte a don Diego López de Haro, señor de el Carpió, a quien un moro tenía derriba
do en el suelo, y su caballo castaño, que llamaban Alcaidejo, salió también herido: por 
lo cual después tuvieron grande amistad, diciendo siempre don Diego que le debía la 
vida. Este mismo día le ganaron a Barbarroja la artillería, por lo cual a dicho de todos 
fue Gonzalo Pérez el que más hizo, y no cesaban de alabar su esfuerzo españoles e ita
lianos, y todos convienen en que fue en ganarla: y este mismo día yendo desordenada
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mente mucha gente de los aventureros, que era la más lúcida del ejército, conociendo 
el peligro que llevaban de ser muertos, avisó de ello al emperador, el cual conociendo 
su valor le ordenó fuese a recogerlas, y siguiéndole su escudero Salcedo, fue y sin daño 
alguno los puso en orden; y fue un servicio muy estimado, Espinóla dice que Fernando 
de Padilla, del hábito de Santiago, hijo de García de Padilla, veinticuatro, nuestro jere
zano, que viendo al alcaide Mustafá, cordobés capitán de los renegados, que con vein
tinueve capitanes, que habían sido cristianos, hacía grandes alardes de guerra y ahora 
quería entrarse en la Goleta, pasando en un poderoso caballo rucio por cerca de donde 
estaba Padilla, con nuestros jinetes, que estaban a orden del duque de Medina, visto su 
atrevimiento pidió al general licencia para ir a estorbarle; y alcanzada, dijo a los suyos 
que le dejasen salir solo, y blandiendo su lanza fue a desafiar a Mustafá, al cual se le 
juntó otro turco ricamente vestido y su caballo muy bien enjaezado, señal de que era 
principal; más no por eso Padilla dejó de ir a ellos. El que se le juntó hizo señal a que 
otros que estaban en celada para que saliesen; más los españoles de Padilla, viéndolo 
acometido de tantos, acudieron a socorrerlo; el primero fue don Alonso de la Cueva y 
Juan Moreno de Xerez, y luego tantos, que los turcos se hubieron de retirar y ponerse 
en salvo.

En esta batalla del Olivar se ganó el artillería, y en ella dicen los autores referi
dos que el marqués de Mondéjar se apeó antes de tiempo, y que fue acometido de los 
moros sin orden y que fue socorrido de los cristianos, de los cuales el primero fue Juan 
de Villarón, el que con otro fue tras de los moros, dejando al marqués solo, sobre el 
cual cargaron tantos, que se vio forzado a retirarse hacia el lago: siguiéronle el capitán 
Pedro de Godoy con su estandarte y nuestro capitán Fernando de Padilla con el suyo, 
con su alférez Gaspar Núñez con hasta nueve lo más de la compañía de Xerez, y tras él 
iba Sancho Bravo de Laguna, del hábito de Alcántara, Luís de Lujar, de Ecija y Juan de 
Rivadeneira, de Málaga, con la cual gente el marqués desbarató la de a pie que allí 
estaba, y los que escapaban de aquí daban en los que andaban peleando y matando a 
la parte de el Baño. El alférez del capitán Fernando de Padilla metió tan adelante su 
bandera, que obligó a algunos a más de lo que bastaban sus fuerzas. Los que siguieron 
al marqués eran hasta treinta de a caballo. Por otro camino acometieron a los moros 
del Olivar algunos de los de a pie que los pusieron en huida: aquí se desordenaron los 
moros, y unos se escondieron tras de los vallados de las viñas, y los de a pie se ponían 
debajo de los árboles y de'3 las vides, y no hubo soldado ni jinete de los nuestros que 
no trajese a cuantos quisiera, muriendo los bárbaros vil y bárbaramente. Un turco se 
mostró por extremo valiente, porque peleando a pie con jinete de Fernando de Padilla, 
daba con solo su alfanje tanto en que entender al jinete, que viéndolo el Padilla hubo 
de ir a socorrerle: en viéndolo venir el turco dejó a su contrario y volvió al capitán, y 
pudo entrársele tanto en la lanza que pudo con el alfanje herirle en la mano y hendér
sela hasta la muñeca. Reconoció el capitán el enemigo que tenía, y aunque herido, 
encendido por la rabia, volvió a el turco con tanta ligereza, que alcanzó darle una 
cuchillada en un muslo; por ser los tercios primeros no fue de peligro; acometieron * 

13 En A, " entre "



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 99

otros jinetes; defendíase de ellos valerosamente; quiso el alférez Muñoz vengar la heri
da de su capitán, y tornando el pendón en la mano izquierda, apretando las piernas al 
caballo, acometió al turco con la espada, el cual, diestramente le paró el golpe y al 
pasar le hirió un poco el caballo en la cadera; se volvió sobre él el alférez y el turco le 
alcanzó una cuchillada en el asta de la bandera; mas el alférez se afirmó sobre los estri
bos y dio tan grande cuchillada al turco en la cabeza que quedó muerto en el acto14.

14 En A, " la tierra "

El marqués de Mondéjar se metía animoso en los mayores peligros, y como 
llevaba un sayo baquero de tela de oro, siendo conocido por persona principal, carga
ban sobre él muchos enemigos. Había muchos renegados españoles y moros ladinos 
que le conocían, oyendo principalmente a nuestro alférez, Gaspar Núñez, que a gran
des voces le decía que no pelease, ocasionando flaqueza en los suyos, que por su falta 
estaban sin gobierno; y los enemigos tomaron nuevo ánimo. Dijo esto en ocasión que 
los alarbes moros eran ya infinitos, y no era posible, sin evidente peligro, resistirlos, así 
el marqués comenzó a retirarse, porque ya no era posible otra cosa; hallaron a sus 
espaldas un vallado donde cargaron sobre él por todos lados con lanzas y alfanjes y 
cimitarras, y él solo se defendió de tanto enemigo. Nuestros jinetes reconocieron el 
peligro de su general y se determinaron a morir o socorrerlo, y se llamaban unos a 
otros diciéndose: señores, que nos matan al marqués, socorrámosle; que matan a nues
tro general. El alcaide de Ceuta, capitán de los jinetes, cerrando con el marqués, le 
quitó la espada de las correas, peleando con lanza y adarga: salieron al marqués nues
tros jerezanos, y uno de ellos, del apellido de Torres de Xerez, peleó con el alcaide, que 
se llevaba la espada, y matándolo, lo hizo como valeroso.

Mataron al marqués el caballo y a él le dieron una lanzada que pasó las cora
zas y le hirió muy mal, y aunque con buena gana de pelear y vengarse, lo hubieron de 
retirar porque se desangraba. Dicen que él mató por su mano a Cese, renegado secreta
rio y general de caballería de Barbarroja, y que, embarazado en esta pelea, le dieron la 
lanzada de través. Murió por librar al marqués de peligro Luis de Rojas, y a Francisco 
Gaitán le derribaron las narices peleando: este fue nuestro jerezano, a quien por esta 
causa llamaron Xerez Narices. Llegó a este tiempo a socorrerlos Juan de Mendoza, 
capitán de infantería, y trabóse fuerte escaramuza. Murió, peleando temerariamente, 
un caballero de Andújar llamado Valdivia, y Juan de Benavides, nieto del conde de 
Santisteban, y don Andrés Ponce de León, de la Orden de Santiago, natural de Córdo
ba.

Acudió el emperador a socorrer muchos grandes que peleaban y a otros caba
lleros : se encontró con Pedro de Castro que se retiraba mal herido, y preguntóle con 
rostro alegre en que estado estaba la escaramuza, y respondióle que los enemigos esta
ban desordenados e iban de vencida. Llegó Fernando de Padilla, capitán de Xerez, 
desangrado de la herida de la mano, y queriendo tornar con el emperador, no lo con
sintió: mandóle se fuese curar, y dijo al emperador que los del Olivar iban desbarata
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dos, y que el socorro se diera a los que peleaban en el Estaño. El emperador acudió a 
aquella parte, y llegaron muchos de los turcos y moros a socorrer a los suyos, con que 
la escaramuza pasó a campal batalla; por lo cual andaba el emperador animando a los 
suyos, tan arriesgado como todos, por lo cual Fernando de Alarcos le suplicó se retira
se, porque no sucediese alguna desdicha en su persona con que todo se perdiese, y 
que el emperador no haciendo caso de sus palabras15, poniendo su lanza en ristre y 
diciendo en alta voz ¡Santiago!, acometió a los turcos, con cuyo ejemplo sus gentes y 
caballeros hicieron lo mismo, y anduvieron tan valientes que arrancaron a los moros de 
los Olivares y los hicieron huir, cuyo alcance siguieron más de dos millas. Y aquí suce
dió que don Pedro de la Cueva, comendador mayor de Alcántara, peleó singularmente 
con un moro de a caballo, descalzo y mal herido, pero diestro y valiente.

15 En A, " los peligros "
16 En A, " naturales "

Estos, dice Espinóla, son los hechos particulares que hicieren y en que se halla
ron nuestros jerezanos, como lo ostentan a la letra los autores y papeles que he citado. 
El fin del suceso fue, que después de muchas baterías fue entrada la Goleta, y los pri
meros que entraron por diversos portillos fueron Miguel de Salas y Alonso de Toro16, 
de Toledo, aunque porfiaba el alférez Gaitán de Xerez, que había sido primero por otro 
portillo. Lo mismo decían el alférez Mendoza y Juan de Bejel, y Francisco de Avila, y 
el alférez Juan de Salido, a todos los cuales dio el César el ascenso a doscientos escudos 
de renta; al capitán Miguel de Narváez y a Herrera dio lo mismo, y a todos fue renta 
de por vida; hizo más merced a otros dos españoles que murieron, el uno arrastrado 
por los baluartes por entrar dentro, sin piernas, que se las llevó un tiro de artillería y 
murió sin dejar el mosquete de la mano, y el otro fue partido del mismo modo; sobre el 
baluarte daba voces diciendo ¡victoria, victoria! sin atender a su mal, con el alegría que 
si la hubiera de gozar, era este de Trujillo. Fue el saco de la Goleta grande y rico.

Marchó después el ejército imperial a Túnez, a cuya fortaleza Barbarroja vol
vió a retirarse, volviendo con el más copioso ejército que se había visto, vencido; y 
temeroso de la fortuna del César, envió su ropa y riquezas a Argel. Acercóse el empe
rador estando él en el campo, y dos renegados, que el uno se había llamado Francisco 
de Medellín y el otro Vicente Serrato, abrieron las puertas de las mazmorras de la Alca
zaba, donde estaban más de seis mil cristianos cautivos, y les avisaron que Barbarroja 
mandaba ponerles fuego, y ellos avisados se quitaban las prisiones, y un cristiano tomó 
un caballo que estaba allí del Alcaide, y un alfanje que estaba pendiente del arzón, y 
arremetió a un moro que traía unos barriles de pólvora para ponerles fuego, y a cuchi
lladas lo echó fuera; los demás salieron en tropel, diciendo Santiago, y matando los tur
cos que estaban de guardia se apoderaron del Alcazaba, lo cual visto por Barbarroja, 
determinó huir y dejar la ciudad. Salió por la puerta de Jadel-jalid camino de Bona: los 
del Alcazaba que los vieron ir, le dispararon el artillería gruesa, y estuvo a pique de ser 
maltratado de ella. Al camino le salieron a robar muchos alarbes, y uno de ellos, fati
gado y al pasar el río mojado, hirió al valiente caudillo de una herida en una pierna.
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El emperador, sin saber nada de esto, se acercó a la ciudad, cuando miró que 
en la Alcazaba vieja y en la nueva ponían banderas, en el uno blanca y la otra que los 
moros quitaron al alférez Sarmiento, y tiraban tiros sin bala, notando además que hací
an las Alcazabas grandes humos y regocijos17 y vino un moro a ofrecer al emperador el 
vulgo, el cual dijo que Barbarroja era herido. Envió el César al capitán Jaén, de quien 
era alférez uno de nuestros jerezanos, Juan Gaitán, y al capitán Bocanegra, a ver que 
sabía, y al llegar a las puertas le vinieron ofreciendo las llaves muchos moros y cristia
nos, con alegría los unos por el César y los otros por el rey Muley Hacen.

17 En A, " alegrías "

Entró el emperador con alegre triunfo en la ciudad, y el de Mondéjar halló, al 
socavar donde un cautivo genovés le descubría en una cisterna, treinta mil ducados 
escondidos en talegas, los cuales mandó el emperador dar al marqués de el Gasto, que 
aquel día hizo el oficio de general. Los capitanes comenzaron a saquear, y tras ellos el 
ejército, matando a los que les hacían resistencia, que no fueron pocos. Y los tudescos 
mataron a todos cuantos encontraron, hasta que el emperador mandó que cesase la 
matanza y se prosiguió el saco. Fueron los cautivos cristianos que se hallaron más de 
quince mil, a los cuales mandó su majestad vestir y poner pasaje para sus tierras.

Fue el saco riquísimo, y no hubo soldado que no se aprovechase y medrase 
mucho. Cautivaron muchas mujeres y niños que trajeron a España y otras partes. 
Otros se rescataron por bien poco.

Sintió mucho Muley hallar muy maltratada una librería que era suya. No me 
admira que si la entendiese, tendría su falta por la mayor de todas sus pérdidas.

El príncipe Doria fue enviado por el mar en seguimiento de Barbarroja, cami
no de Bona; pero él no aguardó allí, sino que se fue huyendo a Argel, donde se fortale
ció y se atrevió a lo acometer Adón Centurión, sobrino del príncipe Doria, se volvió 
con sus galeras, sin hacer fruto. El príncipe se apoderó de Bona y su fortaleza, que le 
pusieron los nuestros por tierra cerco. Fue esta una ciudad célebre en la antigüedad 
por haber sido la antigua Cartago y obispado del gran doctor de la iglesia San Agustín. 
Fue entrada Túnez en 20 de junio. Bona pasó después, y toda la guerra duró veinte 
días.

El reino de Túnez lo restituyó el César a Muley Hacen, con que pagase dos 
caballos y dos halcones cada año; que sustentase y tuviese bien pagados mil hombres 
que quedaban de presidio en la Goleta, que quedó por España; que diese libertad a 
todos los cristianos de su reino; y cuando con la jornada no se hubiera ganado más que 
esto, hubiera sido muy del servicio de la cristiandad que fuera fiel amigo y vasallo del 
emperador y amparador de los cristianos. Todo lo aceptó con gran contento dentro de 
la ciudad de Túnez, en la cual se halló un convento de San Francisco en el barrio de los 
Rabatines, que era de doscientas casas cristianas que por llamarse Rabatines daban 
nombre al barrio, y habían conservado mucho tiempo aquel nombre y habitación. Así 
hallaron en Marruecos, en tiempo del rey don Fernando; un barrio de cristianos lla
mado el Coso, y de aquí eran los caballeros jerezanos que pasaron a España en tiempo 
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del rey don Juan el primero. El emperador hizo pasar estos cristianos a Nápoles y les 
hizo muchas mercedes. Había, además de este monasterio, otra iglesia de Nuestra 
Señora de la Estrella, adornada de ricos retablos y la imagen de gran devoción y mila
gros, la iglesia de San Sebastián, San Lorenzo, San Marcos y San Roque. Celebró el 
emperador en el convento la fiesta de Santiago, asistiendo a ella con su manto capitular 
y como son los caballeros de su Orden.

Capítulo XXVI
Parte el Emperador de Túnez. Comienza la guerra de 

Francia y lo que nuestra ciudad obró en ella.

Acabada tan felizmente esta jornada, se hizo el emperador a la vela, y habien
do tomado la ciudad de África, llegó a Italia y entró en Roma, donde fue solemnemen
te recibido del Pontífice, a quien en público consistorio dio muchas quejas del rey de 
Francia, y muchas más a solas, amenazando que metería en Francia españoles y tudes
cos, que su rey sabría que hacer con ellos de modo que no se acordase de inquietar la 
cristiandad. De allí salió determinado a entrar en Francia. Pasó por Lúea, que se le 
entregó como lo había hecho Cene. Llegó este donde Leiva le tenía preparado un buen 
ejército; con él entró por la Provenza en Francia, donde obraron de propósito para 
meter al enemigo la guerra en su casa. El francés se estuvo aguardando el beneficio del 
tiempo, que le fue favorable por haber dado en el nuestro una brava pestilencia que le 
obligó a salir de la Picardía, donde estaba como alojado.

Las galeras de España, de que era general don Alvaro Bazán, se toparon sobre 
Colibre con diez de Francia y diez y ocho galeotes de Argel, que como si fueran de una 
misma ley andaban juntos: acometióles con mucho valor, y ellos huyeron con pérdidas 
de algunos.

En esta jornada de Francia sirvió Xerez con su gente, porque en el año de 1536 
en que vamos, hay carta del emperador para la ciudad, mandándole que arbitre para el 
desempeño de los gastos que hiciera ella en cuatro meses que la sustentó y pagó suel
do.

En este mismo año vino el emperador a España, que lo deseaba; y en el mismo 
andaba la guerra del Piamonte más encendida que nunca entre españoles y franceses, 
que cansados unos y otros pidieron suspensión de armas por tres meses, y antes que se 
cumpliesen, las reinas Margarita y Leonor dispusieron que en Niza juntase el Pontífice 
al emperador y al rey de Francia para componerlos. Esta junta se hizo el año de 153718. 
Llegaron a Niza el emperador, el Pontífice y el rey de Francia: el Pontífice, que estaba 
en medio, no halló modo para avenirlos. Estaba hospedado en un castillo cerca de 
Niza, donde salía y veía al emperador, y después pasaba a hablar al rey de Francia; y 
por mucho trabajo no pudo concordarlos a paz perpetua: hizo una tregua por diez 

18 En B, " 1539 "
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años. En estas vistas se lamentó el francés al Papa de la mucha fortuna de nuestro 
César, encareciendo el natural imperio que tenía sobre los enemigos, y concluyó, forza
do de la verdad, diciendo: "Santísimo Padre. Dios paga justamente a este hombre el 
celo con que ampara la religión." Y pudiera él tomar para si el mismo medio para ser 
amparado de Dios. Aquí donde hablando don Pedro Sarmiento a Su Santidad, por lla
marle Vuestra Beatitud le llamó Vuestra Ingratitud, y algunos creyeron que se había 
equivocado de propósito porque, generalmente, era tenido por ingrato a los beneficios 
que como hombre privado había recibido del César.

Después se embarcó el emperador para España, y una tormenta acabó con 
estos príncipes lo que el Pontífice no había podido acabar, porque navegando el César 
a aguas nuestras, un temporal deshecho lo obligó a tomar tierra en la isla de Santa 
Marta. Estando en ella le convidó el francés con la ciudad de Marsella, para que desca
sase. No lo admitió el emperador, aunque muy rogado, y lo que no pudo el ruego 
pudo su cortesía. Vínose a la capitana del emperador con muy pocos criados, y abra
zándolo le dijo: "Hermano, véis, aquí se guarda vez a un preso." El gran condestable 
de Francia pidió a don Luís Dávila un tusón, y estando el rey en amorosa conversación 
con el César, se lo echó al cuello, de que el francés mostró gran gusto. Salieron los dos a 
tierra, donde nuestro César fue extraordinariamente regalado, y la reina de Francia, 
doña Leonor, su hermana; tratándose aquellos dos príncipes como si no hubieran sido 
enemigos, ni lo hubieran de volver a ser. De allí pasó a España con buen tiempo, y con
cluyó una liga contra el turco entre el Papa y venecianos, sin que el de Francia quisiese 
entrar en ella, por ser contra turcos. Dispuso una poderosa armada, poniendo España 
en ella la mayor parte, así de barcos como de dineros y soldados; y con Andrés Doria 
por general salió al mar, donde se encontraba la del turco, que también era poderosa, y 
aunque se encontraron no se peleó, porque Andrés Doria le quiso hacer a Barbarroja 
este agasajo, que después le pagó en la misma moneda; por lo cual los venecianos, 
desamparada la liga, hicieron paz con el turco.

Este año fue desgraciado para el emperador, por haber muerto en él de parto 
la emperatriz, y fue el de 1538.

En él, sucedió en nuestra Andalucía un caso inesperado y un atrevimiento 
extraño de algunos piratas que se arrojaron a la ciudad de Gibraltar.

La relación del suceso llegó a manos de nuestro cronista Espinóla muy por 
extenso, y él la puso con todas sus circunstancias. Pondréla a la letra como él la escri
be, y por larga, la daré en capítulo aparte.

Capítulo XXVII
Una entrada que hicieron los moros en la ciudad de Gibraltar.

Fuerza es, dice, poner por menudo el suceso de Gibraltar, que por orden de 
Argenali, rey de Argel, hizo Caramani en la ciudad de Gibraltar, por ser una de las ciu
dades del reino antiguo de Xerez, cuyos sucesos y hazañas escribo por el gran socorro 
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que en esta ocasión le hizo, por cuyo temor los moros se retiraron cobardemente: 
seguiré en este entretanto lo que nos cuenta Barrantes, "Autos de vista", y los acuerdos 
de nuestro libro de este año, y papeles que he visto de descendientes de ilustres caba
lleros que en ella se hallaron.

Don Alvaro Bazán, general de las galeras de España y alcaide de Gibraltar, 
envió después de la jornada de Túnez algunos moros esclavos para que trabajasen en 
la fortaleza, los cuales teniendo plática con unos turcos esclavos de personas particula
res, mirando la poca gente y defensa de la ciudad, las pocas centinelas y cuidado, y los 
muchos portillos y entradas de sus viejos muros y corta población, determinaron tratar 
de su libertad o huida, para poder tomarla o saquearla. Y así en diversas veces se 
huyeron muchos, saliéndose de noche con guindaletas, y aun de la Cananoba, que es la 
primer fortaleza, y se pasaban al África, que dista de allí seis leguas de Estrecho.

Casi cien esclavos de estos de don Alvaro Bazán, con un galeote de dos que 
estaban despalmados y matando los sobrestantes que trabajaban19 en ellos sin poderlo 
remediar, se pasaron a Argel, los cuales, deseosos de conseguir la venganza de sus 
amos, trataron con Avenaya, renegado nieto de Barbarroja, natural de Cerdeña, de su 
intento. Era Caramani esclavo de don Alvaro, a quien llamaban Barbanegra, el más 
práctico de todos, al cual dieron la mano y el dio tales razones al Virrey diciendo, 
entre ellas, el descuido y corta población de Gibraltar y la ocupación que su gente 
había de tener en las vendimias, dejando aun más solo el lugar y estando su empera
dor en Flandes y sus galeras en Sicilia, que lo hubo de mover a ello, ofreciéndose a la 
conquista todos sus compañeros, diestros en las entradas y portillos de los cercos.

En B, " estaban "

Avenaya, que estaba muy poderoso porque en ausencia de su señor había 
saqueado algunos lugares de nuestras costas, y robado algunos navios nuestros con su 
armada, determinó acometer la empresa, y día de San Bartolomé se salió a la mar, 
nombrando dos capitanes principales, que eran para el mar Talí Harnee, y para la tie
rra el referido Caramani: los demás capitanes eran un turco diestro en las costas de la 
mar a quien llamaban, por grueso, el Bari marino, a Maometo, griego renegado, Mami 
Arraes, griego renegado, Caín Arraes, turco y Aliaren, que en Gibraltar se bautizó y se 
llamaba Martín Juan, y sabía más bien que todos la entrada de ella, y les venía diciendo 
las casas donde vivían los ricos, que el quería coger a su mano más que tomar la ciu
dad. Traían diez y seis velas entre galeotes y galeras, y entre ellas hasta tres mil perso
nas, con mil cristianos que venían al reino; llegaron a Túnez y de allí a las islas Senan, 
llamadas Alhalibar: de allí fueron al cabo de Forcas, donde supieron que las galeras de 
España estaban todavía en Sicilia. En Málaga se tuvo noticia de esa armada, y envió 
socorro a Gibraltar, el cual se previno algo, poniendo el alcalde mayor Alvaro Moreno 
guardas en los Tarjes bajos, que es una punta de sierra, y avisó a Tarifa y a Cádiz del 
armada de los turcos que bajaba, para que se previniesen, y no hizo otra diligencia. 
Experimentóse la falta que hizo Juan de Lujan, su corregidor, que estaba en Granada.
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Los turcos se venían despacio haciendo la deshecha y buscando de puerto en 
puerto algún pillaje, hasta que jueves 9 de septiembre, en la noche, surgieron tras del 
monte Calpe, donde llaman la Almadrabilla; allí esperaron un bergantín que habían 
enviado delante a descubrir, y en él gente práctica, de los cuales algunos esclavos 
entraron por la puerta de tierra sin reparar en ellos; y conocido el descuido y la poca 
gente, volvieron al bergantín y dieron nuevas al armada del próspero tiempo a que 
habían llegado. Pasáronse los turcos a la cabeza del Labadero, y allí estaban los guar
das en una torre que llaman de los Ginetes, los cuales como vieron llegar gente de 
noche preguntaron quien era, y un turco ladino les dijo que las galeras de España, que 
venía el señor don Bernardino a despalmar: les dijeron los guardas, ¿pues, cómo no 
hicisteis salva a Nuestra Señora de Europa?: y le respondió, por no alborotar la ciudad 
por ser de noche, y porque el general quiere hacer mañana fiesta a la ermita. Dijeron 
los guardas, hablad juntos que queremos ver si habláis castellano; y todos los renega
dos hablaron, y los moros hicieron hablar a los cristianos del remo, con que los guardas 
se aseguraron. Media hora antes del día salieron a tierra cinco turcos a dar en las guar
das, y ellos y el ermitaño que los vieron sospecharon lo que podía ser. Partieron a la 
ciudad dando voces por los arrabales diciendo: ¡moros! ¡moros!; los cuales tardaron 
hasta salido el sol en llegar de la Caleta a la ciudad, que había media legua de tierra 
fragosa: era el escuadrón de setecientos turcos, los setecientos espaderos y arcabuceros, 
que repartidos en tres trozos: el principal marchó a la fortaleza, en el cual iba el general 
Caramani y Mujar Rael, alférez de el armada, con lo mejor y más práctico de ella; entró 
por los arrabales, llevando brechas con que romper las puertas. El segundo escuadrón 
se hizo fuerte en un cerro sobre las Turbas para recoger lo que se robase e irlo entrando 
a las galeras. Desembarcaron después otros seiscientos moros para guardar el paso de 
los Tarjes.

Los de la ciudad estaban tan sosegados que, a las voces de las guardas y el 
ermitaño, decían: ¡callad, borrachos!. Estaba la mayor parte de la gente en el campo 
recogiendo la vendimia; los pescadores, como era viernes, estaban en el mar. No llega
ron voces en mucho rato a la Barcina, y cuando llegaron muchos estaban en sus camas, 
imaginando se burlaban los del Arrabal, hasta que vieron dentro de su casa los turcos 
que sacaban de ellas cautivos, con sus mujeres e hijos y haciendas. Un esclavo, alarbe 
de Pedro Guerrero, llegó que iba a las Turbas por agua y vio venir a los escuderos; 
volvió a carrera a su casa, y cargando a su amo a cuestas lo subió a la fortaleza. Volvió 
asimismo de las Turbas un moro de Francisco Javier diciendo: señor, levántese que vie
nen moros, y viendo que no venían, y se burlaba de él, le dijo: pues quédese si no se 
quiere salvar, que yo quiero librar estos sus hijos, y arrebató dos niños en los brazos y 
los subió a la fortaleza.

Andrés Suárez de Sanabria, caballero principal y el más rico de la ciudad, 
viendo la nueva, fortaleció su casa que era dentro de la Barcina, y acordó defender con 
su gente aquella parte, y envió a su hijo mayor llamado Francisco de Sanabria, de edad 
de veinte años, con los criados a caballo a la resistencia de los turcos. Era este mozo 
espejo de la ciudad, biznieto de tres caballeros de Xerez, de los que la poblaron el año 
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de 62, llamados Andrés Martínez de Sanabria, Gonzalo de Suazo y Fernán Rodríguez 
de Villalbar: el uno, tercero nieto de Men Rodríguez de Sanabria, mayordomo del rey 
don Pedro, señor de la Puebla de Sanabria, Alores y Marmanda y Coimbra; el otro, 
nieto de Juan Sánchez de Suazo, señor de la Puente de su nombre, castillo e isla de 
Cádiz; el otro, descendiente de uno de los trescientos hijos dalgos pobladores de Xerez. 
Salió Juan de Sanabria a la plaza, donde se le juntaron Francisco de Mendoza y el alcal
de Guerrero, asimismo de los pobladores que dio Xerez a Gibraltar, el cual vino ya a 
caballo y armado de coraza, lanza y adarga, y con él otros seis, con que fueron ocho de 
a caballo y otros tantos peones, los cuales se pusieron a resistir a los moros con santo 
ánimo y coraje, como su calidad y necesidad les obligaba.

Los turcos, que se habían repartido en trozos por la calle principal, y fueron 
saqueando hasta llegar a San Francisco; los frailes huyeron a la Barcina, y saqueado el 
convento pasaron adelante por la calle de la vuelta, cogiendo mujeres, niños y dinero, 
y todas las alhajas que podían llevar, y las que no podían cortaban y quebraban, y 
puesto lo de provecho en el escuadrón, volvían al saco. Juan de Sanabria y Francisco 
de Mendoza y otros siete caballeros, fueron contra los turcos y con tanto ánimo embis
tieron con ellos que rompiendo el escuadrón, pasaron a la otra parte, y en aquella arre
metida, aunque Juan de Suazo era mancebo de tan poca edad, mientras duró lo hizo 
tan varonilmente, que sacó verdaderos a los que siempre tuvieron opinión de que en él 
estaba la salud de la patria y la mayor parte de su defensión. Mataron siete turcos de 
aquella arremetida; eran tantas las flechas que cayó muerto un escudero de Juan de 
Sanabria del caballo al suelo; y tras él, cayó su amo herido de muerte, y asombrado el 
caballo lo llevó arrastrando de el estribo hasta que lo detuvieron y lo llevaron a casa de 
su padre, los ocho de a caballo hicieron tales entradas en los turcos, que los obligaron a 
salir del Arrabal y juntarse con el escuadrón que estaba fuera; pero a poco rato volvie
ron con tal ímpetu sobre los cristianos, que mataron el caballo a Francisco de Mendoza, 
y habiéndole herido a él, lo prendieron y llevaron cautivo al escuadrón. Mataron otros 
caballos y se retiraron para poderse rehacer con otros, porque fuera locura con estos 
cuatro ponerse a resistir tanto turco. Los cristianos peleaban como si fueran mil y los 
moros ciento, siendo al contrario: hicieron tales cosas, que la culpa del descuido la 
borraron con valientes hechos, de los cuales no puedo tener noticia. A esta hora salió 
uno de a caballo a pedir socorro a Ximena: Juan de Esquivel, regidor, había salido 
aquella madrugada al campo, y oyendo repicar las campanas, se volvió, y trayendo 
otros seis y armándose, salió y halló un cautivo suyo morisco con una escopeta y una 
adarga, y peleó con usos turcos, que habiendo muerto uno, lo despojo de un alfanje y 
un arcabuz, pero a la postre hizo como quien era, y él y otro de la nación se juntaron 
con los turcos.

Pedro de Pinos, poblador de los primeros que puso Xerez en la ciudad y regi
dor de ella a la sazón20, estaba enfermo, y enviando su mujer e hijos a la fortaleza, se 

20 En B, se ha introducido un capítulo, el XXVIII, que se inicia con la siguiente frase: " Uno de los 
pobladores que puso Xerez en Gibraltar, Pedro de Pinos, regidor a la sazón. "
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levantó de la cama como pudo a cerrar una ventana, y viéndolo los moros le mataron 
de un escopetazo. Un clérigo mató a un turco, mozo bardaje del capitán de la mar, al 
cual vieron escritas en un brazo unas letras arábigas, con las cuales escribían los moros 
que no podían morir en pelea.

Gamboa, teniente de alcalde por don Alvaro Bazán, viendo que no tenían en la 
fortaleza gente bastante, bajó con un caballo a buscarla y cuando volvió, halló a los tur
cos cerca de ella y a la puerta muchas mujeres y niños procurando guarecerse y por no 
abrirles estuvieron en gran peligro. Marchaba el escuadrón de Caramani a la fortaleza 
y unos turcos llevaban presa a doña María, mujer de Antonio de Mendoza. Ella, no 
queriendo ir con ellos, se dejó caer en el suelo. Dándole de bofetadas la echaron como 
muerta a rodar por la cuesta, con que escapó, aunque otros dicen que le cortaron los 
cabellos. Un negro de Martín Sánchez, llevando a la fortaleza a su amo y sus hijos, 
salieron a él cuatro turcos a quitárselos y el negro diciendo, " ! Perros, aquí habéis de 
quedar todos ! ", arremetió a un turco con la espada y cayó muerto. Arremetió a otro e 
hirióle y al tercero que embistió hizo lo mismo, aunque huyó el cuarto llevándose una 
niña. Y llevó el negro los demás a la fortaleza. Dos primos, ambos Alonso de Mesa, 
quitaron a los turcos dos muchachos sobrinos de el uno, hijos de una hermana. Traían 
los turcos algunas armas extrañas, escopetas con tres cañones o ballesta, que dispara
ban de una vez tres flechas.

En el castillo había más buena artillería, pólvora y balas, pero ningún artillero 
halló a causa del subido asombro, con que no se hizo tiro. El tiempo que los turcos 
estuvieron delante de él, ni las armas de la Carrahola bajaron al castillo, porque fue 
poco el tiempo que allí estuvieron. Abrieron a este tiempo un portillo para que entra
sen las mujeres que estaban en el Rabatín y fue tanto el tropel de ellas y de los hombres 
que embistieron, que se ahogaron veintiséis mujeres. A este tiempo dieciséis de a caba
llo, que se habían juntado con Esquivel y algunas personas, acabaron de echar del arra
bal a los turcos saqueadores que huyeron a el escuadrón de las Turbas. Caramani, por 
no haber escalas ni mantas, no combatió el castillo. Y en esta sazón, Murad, alférez de 
todo el armada, adelantándose de todo el escuadrón, llevó la bandera, determinado a 
ponerla en el castillo. Y viendo que no se conseguía, se determinó a fijarla a la puerta 
con un cartel, como lo había verificado en Argel Avenaya, por lo cual le había ofrecido 
cierta renta. Pero Alonso del Cuello, hijo de Juan de Jaén, vecino de Vejer, estaba en el 
castillo, el cual antes de entrar, viendo un cristiano muerto, le quitó la ballesta y luego 
conoció era su padre y a esta sazón le dijo un hombre : " Alonso, este que viene fue el 
moro que mató a tu padre ", El cual, armado de la ballesta, se puso a la esquina de la 
torre que está sobre la puerta y disparándola hirió a Musarad en la cabeza, a tiempo 
que Juan Mateo le dio otro flechazo, con los cuales cayó muerto. Y a este tiempo un 
Rodrigo Núñez que se hallaba cerca, partió de carrera a tomar al turco la bandera y 
alzóla. Embistió uno de los turcos a tomar la bandera, pero cayó muerto sobre el moro 
muerto de escopetazos que al punto le tiraron, más embistiendo otro turco a la carrera 
y con espantable ligereza, volviendo ésta a su escuadrón, pero con algunas heridas y 
viendo muerto a sus dos alféreces. Determinaron retirarse al sitio de las Turbas a el 
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tiempo que decíamos fueron retirados por los dieciséis de a caballo y algunos ochenta 
peones con que habían hecho el saco en la mitad del arrabal, hasta la iglesia, por donde 
no podían pasar. Cinco caballeros, de los cuales era uno don Rodrigo de Gallegos de 
Andrada, echaron los turcos del postigo de San Francisco, como consta de los papeles 
de don Juan de Bohórquez, oidor de Canarias, donde juran muchos testigos de vista.

Los turcos que quedaron en las Turbas hicieron grandes sacrilegios y destro
zos en los altares y preciosa imagen de Nuestra Señora de Europa.

Al fin los turcos, habiendo estado cuatro días, se fueron a sus embarcaciones, 
llevando setenta y nueve personas cautivas, seis hombres y las demás mujeres, niños y 
niñas que no se podían defender. Embarcados, pues, en lugar de ir a Berbería, se entra
ron en la bahía, pasando por delante de Gibraltar, tocando trompetas, añafiles y tam
bores, y surgieron media legua de la ciudad al lado que llaman Mayorga, donde salta
ron en tierra algunos turcos y derramaron doscientas botellas de vino que del diezmo 
estaban allí para embarcan a Flandes; asimismo mataron a cuchilladas trescientos siete 
marranos que allí estaban comiendo borrajo: andaban desmandados por las viñas, 
donde acudieron los diez y seis de a caballo; mataron catorce o quince y prendieron 
tres. A este tiempo llegaron seiscientos hombres de a pie y de a caballo que envió 
Ximena, y nuestro jerezano Alonso Virues su alcaide, el cual luego al punto envió un 
correo a avisar a nuestra ciudad. Luego que llegaron los de Ximena se hallaron en lo de 
las viñas, y a los peones dieron en guarda el sitio de los Targes. Llegó asimismo otro 
día el alcaide Juan Dávila, natural de Marchena, nieto de Carlos Dávila y de doña 
Juana de Villavicencio, vecinos de Xerez, como consta de una información que vi en 
poder del licenciado don Antonio Dávila, vicario de Morón, hecha a instancias del 
comisario García Dávila, su tío, la cual prueba con muchos testigos de vista. Llegó a 
Xerez, sábado a las siete de la mañana, el correo que envió Virues, alcaide de Ximena, 
de quien se dirá en su lugar, y al punto acordó el cabildo tocar a rebato y partiese el 
jurado Pedro Riquel con treinta caballos delante, sin esperar que saliese el cuerpo del 
ejército, con carta para Gibraltar, ofreciéndole socorro con todo su poder, los cuales 
entraron en Gibraltar, con otros tantos de Medina que se les juntaron en el camino, a 
las diez del día de sábado. Dice Barrantes que "salió el concejo de Xerez tan bien arma
do y mejor encabalgado, que sin duda holgárades de ver tan buena caballería y escua
drón tan bien apercibido". Consta de un libro capitular que llevaba el pendón el alférez 
mayor Pedro de Argumedo.

A la hora que Xerez tuvo carta del alcaide de Ximena, despachó correo a San- 
lúcar, donde estaba el duque don Juan Alonso de Guzmán, el cual no dilató su salida, y 
luego al punto despachó dos correos, uno a Medina y otro a Sevilla, Vejer, Conil y Chi- 
clana, y otros a Sevilla al asistente, el marqués de Cortes, mariscal de Navarra, dicién- 
doles acudiesen a tomar a Gibraltar que estaba en poder del turco y que pasasen a lle
var cartas del suceso al cardenal y al comendador mayor Francisco de los Cobos, 
gobernadores del reino. Hecho esto salió de Sanlúcar con hasta cien lanzas de vasallos 
jurados de su casa, y vino a dormir a Xerez. Tras él, partió la varonil duquesa, su 
mujer, diciendo no quería quedar en Sanlúcar, sino irse a Medina, para enviar desde 
allí basamentos a tan santa empresa.
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Vino aquella noche a Xerez nueva: que parte del armada del turco estaba 
sobre Cádiz, y añadieron los que trajeron la nueva que en el número de cien bajeles, 
que el ruido y el alboroto de ordinario multiplican de este modo. Acordó Xerez meter
se en Cádiz aquella noche con un gran socorro, y domingo antes de las nueve ya esta
ban dentro más de ochocientos jerezanos, y otros tantos en el puente de Suazo. Salie
ron el duque y el conde de Niebla de esta ciudad al amanecer, y con ellos algunos 
caballeros, sus amigos que se habían quedado avisados para irlos acompañando. Lle
gados a Medina, halló el duque que iban de su estado gentes, y acompañados del 
escuadrón de Xerez mucha gente; salió tras ellos y alcanzado el ejército, que era ya de 
setecientos hombres de a caballo y cerca de cuatro mil peones, dice Pedro Barrantes 
Maldonado, su cronista, autor de quien es todo a la letra lo que escribo de este suceso, 
que le salió a él con veinte de a caballo, para que supiese lo que pasaba, y si pudiese, 
que entrase en Gibraltar y dijese a los caballeros que le pesaba de la desgracia y que ya 
iba con bastante gente para defenderlos y ofender a sus enemigos, y que caminando 
para dar el recado, encontraron al correo de Gibraltar que avisaba que los turcos esta
ban fuera, y de paz tratan el rescate de los cautivos, y ellos socorridos de la gente de 
Ximena. El duque y él, con los veinte caballeros, entraron en Gibraltar, la cual halló tan 
llena de gente, que no cabían, porque estaban dentro los que he dicho de Ximena y 
Castellar y los caballeros que con la primera mueva partieron de Xerez, y el corregidor 
de Ronda y más de sesenta lanzas y cien peones de Medina, y sesenta de a caballo y 
cien peones de Arcos, y don Pedro Enriquez, marqués de Tarifa, que estaba en ella con 
cincuenta de a caballo y más de cien peones, y aunque estaba enfermo, puso en defensa 
aquella plaza, tan cercana al peligro.

Capítulo XXVIII
Prosigue la misma relación de los sucesos de Gibraltar.

Viendo el duque la carta de Gibraltar, acordaron el concejo y corregidor de 
Xerez, que se volviesen todos a Medina y a Xerez, para tratar de enviar bastimentos a 
la gente de Gibraltar, y los nuestros lo hicieron y enviaron otras escuadras de más fuer
za a Cádiz y a la Puente, y el duque envió sus gentes a las villas de Conil y Chiclana. 
Los moros, que como animosos habían hecho su facción, se estuvieron tres días en la 
bahía como mercaderes, tratando de los rescates, y aunque vieron entrar tanta gente en 
Gibraltar, fiados en la tregua que habían asentado con Alvaro de Pina, regidor en nom
bre de la ciudad, prosiguieron en el trato del rescate del alcalde Francisco de Mendoza, 
el cual estando concertado en ochocientos ducados, a que se bajaron por estar peligro
so de las heridas; y las otras personas en seis mil ducados en mercaderías. Sucedió que 
entraron por la bahía dos navichuelos de Ayamonte cargados de vino, pasa y esparto, 
y aunque los esperaban, los de fuera de la ciudad haciéndole señas que se volviesen, 
no lo entendieron, y fueron rendidos de una galeota , a la cual un vecino de Ximena, 
que estaba de guarda en los Tarjes, tiró un trabucazo y mató el capitán de ella, por lo 
cual, enojado Caramani, dispuso no quería dar a Francisco de Mendoza, si no le daban 
por él mil ducados, y todo el más rescate en dinero, y tres turcos que se cautivaron en 
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las viñas; y demás esclavos de Túnez, y que se había de hacer aquí en los pozos. Todo 
se ejecutó y enviaron por Francisco de Mendoza mil ochocientos ochenta y seis duca
dos en oro, con que lo entregaron. Pidió se los aguardasen, por el dinero que habían 
entrado a pedir prestado al marqués de Tarifa, que estaba en ella, y ellos pensando los 
detenían con cautela esperando las galeras de España que los cogieran en la bahía, 
domingo a medianoche, a fuerza de remos, por ser el aire contrario, fueron saliendo, y 
de camino con esteras y lonas de alquitrán, quemaron la famosa galera "Bastarda", de 
don Alonso de Bazán, que estaba debajo de la artillería varada, y quisieron entrar por 
un portillo, lo cual resistieron cinco caballeros, el uno de los cuales fue Rodrigo de 
Gallegos y Andrada, vecino de Setenil, como lo dicen las informaciones de nobleza del 
oidor don Juan de Bohórquez, y todos son testigos y en especial Juan de Labrador, que 
dice que fue otro de los cinco caballeros. Probó en ello ser nieto del alcaide Alonso de 
Gallegos de Andrada, que murió en Sierrra Bermeja. El alcaide les disparó de la fortale
za tres o cuatro tiros que no dieron efecto. Luego, otro día la ciudad mandó tras ellos 
una fragata a decirles que recibiesen el dinero del rescate que ya era llegado, y no los 
hallaron. Volvieron a entrar a Ceuta para que escribiesen de allí al rey de Fez y al de 
Vélez, que si aportasen allí comprasen la cabalgada por lo menos que pudiesen, y se les 
daría ganancia. Los de Gibraltar despidieron los socorros, los cuales luego el lunes se 
volvieron a sus casas, con especial los de Ximena y de Medina, porque salieron a hacer 
las velas en que los pusieron y recorrer las costas, y al volver les cerraron las puertas 
diciendo que se fuesen que no eran ellos menester; que, pues ya estaban libres de los 
enemigos, no querían ellos ser vasallos de señor que tantas veces había pretendido 
serlo de Gibraltar, que quizás viéndolos en tal estado se volviese a su tema antigua. 
Dice Barrantes que el duque de Arcos, a quien tocaba este socorro, no vino por ser niño 
de diez años y estar en Marchena, a treinta leguas de Gibraltar, y que cuando en ella se 
supo, ya eran idos de allí los turcos.

Acabado esto, cuenta Barrantes el sentimiento que hizo la ciudad de Gibraltar 
por la muerte del valeroso caballero Juan de Sanabria : dice que jamás se vio pueblo 
tan conforme en un sentimiento y lágrimas, y que Andrés de Suazo Sanabria, su padre, 
no se puso luto, diciendo como sabio y prudente que no debía hacer sentimiento por 
muerte tan justa y honrada y tan bien empleada en servicio de la patria.

Pénese a contar la antigua nobleza de los Sanabrias de la ciudad de Xerez, que 
dio tantos hijos a Gibraltar, y la causa porque siendo sus mayores tan grandes y pode
rosos señores en Galicia y Castilla, ellos quedaron pobres caballeros, lo cual, dice, fue 
lo mismo que tuvieron otros linajes, siguiendo la parte del rey don Pedro, después que 
don Enrique matando a su hermano despojó de sus haciendas a los de su séquito y 
colmó de mercedes a los que siguieron su parte. Murieron en Gibraltar en estos 
encuentros doce personas, sin las que, dijimos, se ahogaron en la entrada del castillo, y 
se supo de los moros que habían muerto sesenta. El martes siguiente vino a Gibraltar 
correo con carta de Málaga, en la que dice que había sido avisada como cuarenta velas 
de turcos venían a hacer espaldas a la armada que había pasado el Estrecho. Fue esta 
nueva de grande alboroto, como escarmentados de la pasada comenzó la gente a vol
ver la ropa a la fortaleza, y fue tanto el asombro y desconcierto del pueblo que, junto, el 
concejo acordó pregonar con grandes penas, que nadie hiciese mudanza de sus casas, 
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porque no se despoblase la ciudad. Trató de poner muy buenas guardias y disponerlo 
todo con gran cuidado, y entendiendo que en tiempo de don Enrique cuarto y de Fer
nando quinto fue Xerez quien la ganó de los moros y pobló de sus caballeros, y descer
có tantas veces, defendiéndola de sus enemigos, como madre, para lo cual le escribió 
una carta, cuya fecha es de dieciséis de septiembre , en que le dice las razones que tiene 
para temer que los turcos vuelvan, y el poco poder para resistirlos. A la letra está, en el 
Apéndice, y es el número 64; la cual siendo leída y entendida en la ciudad, acordó que 
se socorra Gibraltar con treinta caballos que pide y dice le bastan; y que estén todos los 
vecinos a punto de guerra, para darla mayor socorro si hubiese necesidad; y platicando 
como se enviarían pagados y por cuanto tiempo, como Gibraltar los pide, visto que es 
poca la distancia y que el tiempo de invierno presto vendrá y tendrá seguridad el mar, 
que vayan pagados por quince días y que se cuente desde mañana; y platicando sobre 
el sueldo que se había de dar, acordaron de darle a cada uno cuatro reales, y al capitán 
un ducado cada día, visto que eran más a servir a su majestad y a socorrer su ciudad; y 
platicando como se podría pagar, como la ciudad por su cualidad tenga pocos propios 
y muy gastados, que es bien vayan presto, y pues que el gasto era poco, que se aventu
ra a pagarlo de las Rentas Reales, que están en la mano, para que no se dilate la parti
da, que si su majestad y el concejo no tuviesen por bien que se paguen de las Rentas, 
tendrá por bien que se pague por imposición, porque así su majestad será servido, y 
esta ciudad hará lo que tenga obligación y de costumbre, dando socorro a los lugares 
de su Patrimonio Real cuando se lo piden. Acordaron que sea nombrado por capitán 
que vaya con los treinta hombres de a caballo, Martín Dávila Siguenza, hijo de Bartolo
mé Dávila, que está presente, el cual lo aceptó en nombre de su hijo, con lo cual vemos, 
fue de este ilustre linaje un caballero a ganar a Gibraltar, y otro a defenderla y restituir
la de la pérdida de sus despojos y gente cautiva. Pasó en esta forma, según lo escribe 
Rodrigo de Vera en un manuscrito de aquel tiempo, y así mismo en una carta de 
Gibraltar, que se escribió dándole cuenta del suceso.

Muley Hacen Caramnai llegó a Vélez de la Gomera, donde el rey, por el aviso 
de la carta que ésta le envió, compró en cinco mil ducados la cabalgada, y escribió a 
Gibraltar le enviasen por su cuidado cuatrocientos ducados más.

Don Bernardino de Mendoza, venía a este tiempo de Mallorca con las galeras 
de España, y llegando al cabo de Palos supo lo que había pasado en Gibraltar. Traía 
catorce galeras, no todas en orden de pelear; llegó a Cartagena y descargó palacón que 
traía. Recibió allí alguna gente y salió en busca de los turcos: llegaron al río de la Vera y 
de allí a Vélez de la Gomera; sábado 20 de septiembre llegó a Algaviras, fue al cabo de 
Folios, y al fin, cerca de éste descubrió el armada de los turcos, y aunque era sin com
paración mayor, hubo de pelear con ellos tan valerosamente que los rindió, matando a 
Caramani y echando a fondo algunas galeras; cogió todo el despojo que ellos llevaban 
de Gibraltar, cautivó muchos turcos y moros; dió libertad a novecientos cristianos que 
traían al remo, y entró en Gibraltar triunfante, restituyendo a sus dueños los bienes 
robados; y luego, enviando a Vélez los rescates fueron traídas sesenta y nueve perso
nas cautivas, de lo cual fue alegre la ciudad, viendo restituida a su estado y sin miedo 
de tal armada, con lo cual volveremos a la narración de nuestra historia.
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Capítulo XXIX 
La jornada que hizo el Emperador sobre Argel, 

Y SU INFAUSTO SUCESO.

Ya queda dicho como con su general Juan Andrés Doria se retiró con poca 
reputación, por lo cual desuniéndose la liga, los venecianos se volvieron a juntar con 
Solimán. El César sintió esta pérdida, que se juntó con la de la emperatriz doña Isabel. 
Hallábase en España, donde supo que la ciudad de Gante se había levantado, y sin 
aguardar más que la primera nueva, con cuatro de su cámara partió a Flandes por la 
posta. Si nuestro Felipe cuarto hubiera hecho lo mismo cuando se levantó Portugal y 
Cataluña, ni esta hubiera costado tanto, ni éste hubiera llegado a conseguir la desunión 
de Castilla y la posesión que hoy tiene de aquella corona la casa de Braganza; los gran
des incendios comienzan en pequeños principios, que si luego se apagaran, no cobrarí
an fuerzas para daños irreparables; hizo el camino por Francia analizándola toda, sin 
recelo de la mala voluntad que el rey Francisco le tenía, gobernando por sus brazos sus 
acciones, sin atender a los consejos que le daban para no ponerse en manos de su ene
migo, juzgando que no haría el francés lo que él no hiciera; y no se engañó, porque 
aquel rey hizo empeño de no faltar a la correspondencia que aquella acción se merecía. 
Estuvo en Pau seis días, muy festejado y regalado, en los cuales concibió el rey Fran
cisco muchas esperanzas de que le daría el ducado de Milán, en pago del hospedaje. 
Comúnmente se dice que le dejó cédula para que el alcaide le entregase su castillo; 
pero yo no he hallado actos que lo digan expresamente. Pasó a Flandes, luego a 
Gante, donde habiendo perdonado los muchos, ejecutó el castigo en los pocos, deján
dola con un presidio de españoles que los sujetase.

El francés, confiado en las prendas que a su parecer le había dado el César de 
que le daría el ducado de Milán, envió a Flandes embajador que lo efectuase, porque 
despachando con él se lo había prometido. Con que volvieron a renacer en su pecho 
todas las inquietudes pasadas, y comenzó a fraguarse nuevo incendio, solicitando a 
todos los enemigos de la casa de Austria, para que cada uno por su parte, diese cuida
do al emperador, valiéndose para ello de un mal español, natural de Medina del 
Campo, llamado Antonio Muñoz que, fugitivo del emperador, se había pasado a su 
servicio, envióle al turco y pasando por el Po, el marqués de el Basto le atajó los pasos, 
echóle una barca que apresó la suya, y aunque en tiempo de paces, por el delito come
tido contra España, lo mandó matar ocultamente, para que de allí no tomase el francés 
ocasión de queja; él no pareció más, y ni aun se supo de cierto modo de su muerte y 
prisión. Y porque entonces se negó y quedó en opiniones, teniéndola por cierta el fran
cés, llenó el mundo de quejas de que le habían muerto el embajador, faltando a la segu
ridad del derecho de las gentes, y con pretexto de vengar esta injuria, rompió la guerra 
contra España.

El emperador salió de Flandes y llegó a Italia, donde el Papa no lo pudo com
poner con el francés, porque respondió que él le tenía perdonadas todas las injurias 
que le había hecho, pero no que en daño de la cristiandad se valiese de inteligencias 
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con el turco. De allí pasó a Génova, donde dispuso una poderosa armada para ir a 
Argel. Con ella salió de allí, por octubre del año 1541, con el mayor aparato de guerra 
que se había visto en mucho tiempo de naos, galeras y artillería, y soldados, capitanes 
y señores. Tocó en Mallorca, donde se le juntó don Fernando de Gonzaga con la escua
dra de Sicilia, y en dos días llegó a Argel, donde halló a don Bernardino de Mendoza 
con la de España, con la cual iba Gonzalo Pérez de Gallegos, con dos navios suyos y 
mucha parte de la nobleza de esta ciudad y la gente de su escuadra, que la más de ella 
eran jerezanos.

Incorporada toda armada se llegaron a tierra, y comenzaron a echar gente en 
ella con alguna resistencia de los moros, que importara poco si los enemigos que tuvie
ra el César no fueran más que aquellos en esta empresa. Apenas pisaron los cristianos 
en esta tierra, cuando experimentaron el rigor del cielo, que deshecho en lluvias, pare
cía que iba a anegarla, por lo cual nuestra gente quedó inhábil para pelear, porque los 
hombres se hallaban aprisionados del lodo, donde estaban atollados hasta la cintura. 
No habían puesto toldos ni reparos, y de día y noche caía el agua sobre ellos, desaso
nándolos para el manejo de las armas; el viento de travesía fue creciendo de modo que 
retiró el armada, y la puso en mar alto, de modo que privó al campo del remedio que 
podía esperar de ella, de roa enjuta21, bastimentos y armas ajustadas a la necesidad, 
desgobernando y descomponiendo aquel todo de tanto lucimiento; de modo que hasta 
el ánimo de los soldados y cabos bastó, viéndose privados de los medios necesarios 
para poner en práctica el fin que allí los había llevado, aunque no les faltó valor para 
resistir a los moros, que conociendo el efecto de sus pactos y hechizos, salieron a dar en 
los cristianos, para lo cual estaban prevenidos, como que sabían la ventaja con que 
habían de pelear, como les sucedió, hallando a los nuestros desapercibidos, ocupados 
con el agua y lodo; las cuerdas, arcabuces y la pólvora mojadas, y más para reparar la 
vida que para defenderla; más el mismo peligro despidió de ellos el temor y les hicie
ron cara, y aunque al principio mataron algunos de los nuestros; no se dejaron vencer 
de la fortuna; dieron sobre los moros y los retiraron y siguieron hasta las puertas de la 
ciudad. Aquí se halló el César a caballo, y viendo que al principio retrocedían los ale
manes, dio espuelas, y con la espada en la mano dijo a los tudescos; "volved a ver los 
moros y pelead a mi lado como alemanes, por la fe, por vuestro emperador, por vues
tra nación "

21 En B, sólo aparece " en gente

La tormenta cobraba fuerzas por instantes, de suerte que desanimaba a los 
marineros que no hallaban remedio a tan extraordinario accidente de agua y viento, 
como movido de principio tan fuera de lo natural. Chocó la mayor parte de las galeras, 
y el mayor de los navios se fue a pique; todo a vista del César, quedando en tierra de 
moros sin libra de pólvora ni barril de bizcocho. Tanto que fue necesario matar desde 
luego caballos para comer aquel día y aquella noche.

Fernando Cortés, que se había visto en muchos trances semejantes, con su 
ánimo invencible, como quien había sobrepujado la fortuna, fue de parecer que se aco
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metiese en el estado en que se hallaban, y se diese el asalto a la ciudad: y no se tomó su 
consejo porque los que se preciaban de entendidos en la materia dijeron que no eran 
indios desnudos y desarmados los que defendían a Argel, como los que Cortés había 
supeditado, para dejarse vencer como ellos. Lo que sucediera si se tomase su consejo 
no sabemos, pero es cierto que le quedó a Cortés la gloria de haberlo intentado y de no 
rendirse a la fuerza de los elementos.

En todo este tiempo, en que ya como capitán ya como soldado, con tanta 
adversidad peleaba el César con el cielo y con la tierra, no se le vió acción que no fuese 
de cristiano. Alzando los ojos al cielo le oyeron decir muchas veces: hágase tu volun
tad; y últimamente, sin haber asentado el sitio ni haber puesto cerco, se determinó a 
marchar con su campo a buscar lugar oportuno para embarcarse si la fortuna le dejase 
en que, apartándose de aquella ciudad donde había experimentad el rigor del cielo, 
que siempre atribuyó a sus pecados. Llegó al cabo de Matafús, donde embarcó su gen 
te, rendida a las disposiciones naturales y sobrenaturales. Primero se embarcaron los 
italianos, tras ellos los tudescos, y los españoles, y el César el último de todos. Como 
se habían perdido tantos barcos, no había embarcación para todos los que estaban en 
tierra, y para que no quedase ninguno desamparado, mandó echar al agua sus caballe
rías. Acción la más valiosa que hizo en su vida, por ser de los caballos de su persona 
que tanto los estimaba. Aumentó el sentimiento por ver venir aquellos generosos ani
males nadando por seguir a los navios, y pidiendo con sus gemidos que los sacasen de 
aquel conflicto.

Apenas recogido el ejército, se hizo a la vela, cuando se desencadenó otra tor
menta, que hizo naufragar muchos barcos: el resto, desgavillados y fuera de la conser
va, unos por una derrota y otros por otra, aportaron a diversas partes; con la primera 
tormenta se perdieron los dos navios de nuestro Gonzalo Pérez de Gallegos, y en ellos 
murieron muchos de nuestra ciudad que le acompañaban. El emperador tomó puerto 
en España, otros en Sicilia y los más en Génova. Este fin acabó la jornada de Argel, 
mortificación de las glorias del César y castigo que sufrió con gran paciencia y mucho 
mérito por el dolor que le causó el daño recibido de sus vasallos, y el que la cristiandad 
padece en que se conserve aquel seminario de piratas: fracaso que le causó tanta pena, 
que en muchos días no se le conoció la alegría, pero defiriendo a Dios cumplió sintien
do con las obligaciones de en conformidad con las de cristiano.

También fueron a esta jornada dos navios de Gonzalo Gil de Quintanilla, con 
dos compañías que había sacado de aquella ciudad, que también se perdieron.

De nuestra ciudad quedaron cautivos dos caballeros hermanos llamados el 
uno Andrés Gómez Marocho y el otro Francisco Gómez Marocho, y habiendo venido a 
manos de Azanaya, no quiso admitir el rescate que su padre daba por ellos, y los 
enviaron a Barbarroja, su señor, a Constantinopla, donde acabaron la vida.
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Capítulo XXX 
Los EFECTOS QUE PRODUJO EN EUROPA LA 

PÉRDIDA DE LA JORNADA DE ARGEL.

El rey Francisco, que por los hospedajes hechos al César no quería menos retri
bución que el ducado de Milán, se quiso valer esta vez, que le cabía, de la adversa for
tuna del César, y pareciéndole que lo de Argel le había dejado tan aniquilado que no 
podía tan fácilmente volver sobre si, tomó las armas para vengar el desaire de la muer
te de Rincón, que otro título alguno no podría tener para tomar las armas en tiempo 
tan desproporcionado de la razón, y de camino tomar por las armas el estado de 
Milán, que él tanto deseaba. Levantó luego sus ejércitos, y envió el uno con el Delfín, 
su hijo, sobre Perpiñán, y el otro con el de Orbient sobre Luenburg. Nuestro César, a 
quien semejantes golpes quebrantaban poco, proveyó de remedio por la una y por la 
otra parte: por la de España ordenó a las ciudades que acudiesen con sus armas. La 
nuestra dio una compañía, de quien era capitán don Martín Dávila Sigüenza, y la armó 
y encabalgó con toda brevedad y lucimiento. La presteza con que el César acudió al 
socorro de Perpiñán fue causa de que el Delfín hiciese poco efecto, y de que nuestra 
compañía no llegase, porque apenas aparecieron las banderas francesas por la raya de 
Cataluña, cuando las hicieron retirar con más prisa y menos reputación que habían 
venido, lo cual, sabido por los nuestros, se volvieron desde el camino. El de Orbient 
hizo algo más, pues se apoderó de Luenburg, y la dejó presidiada en nombre de su 
padre, el rey de Francia; cuya posesión le duró poco, pues se volvió a perder presto y le 
pasaron a cuchillo el presidio que había dejado.

Aunque Muley Hacen quedó en Túnez bien acomodado, no duró mucho en la 
posesión: fue segunda vez despojado, y pasó a Génova a pedir socorro al emperador 
que estaba en ella, el cual mandó a don Alvaro de Candón que fuese a restituirlo y 
ponerlo en la posesión. En la batalla que dieron se descompusieron algo los españoles 
y murieron treinta y cinco, lo cual visto por don Luís Bravo de Laguna, animosamente 
dijo: "señor don Alvaro socorramos a nuestros hermanos, no sea que por la manga per
damos el sayo"; luego dijo: "caballeros, todos como yo", y caló su pica, con lo cual 
todos animados dijeron: "señores, sigámosle, que dice muy bien". Y como caballeros 
embistieron todos y retiraron los turcos hasta Monasterio.

Había quedado guardando el bagaje, herido en una pierna de un balazo, nues
tro valiente jerezano Gaspar Muñoz, que ya era capitán: dieron los turcos sobre él, y 
aquí fue donde María Montaño, valerosa española, capitaneando hasta treinta mochile
ros, con el ánimo que nuestro jerezano le ponía, defendió el bagaje contra quinientos 
jinetes turcos, que le habían acometido, por lo cual fue de allí en adelante celebrado su 
valor, y María Montaño tiró gajes de soldado; con lo cual se feneció aquel año de 1542. 
El siguiente de 1543 fueron en Salamanca los desposorios del príncipe don Felipe con 
la princesa de Portugal, la cual trajo de aquel reino don Juan Alonso de Guzmán, 
duque de Medina Sidonia, llevando en su compañía a gran parte de la nobleza de 
Xerez, que en Salamanca celebraron las fiestas de la boda, jugando cañas a la usanza 
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antigua de Xerez, dejando asombrados a los castellanos de la destreza con que se 
defendían de los contrarios.

En este año se dió principio a otro género de guerra que introdujo la herejía. 
Tomaron las armas para defenderse a cara descubierta, y defender sus errores con las 
armas. Tuvo principio, deponiendo de su estado al duque de Brunswick por católico, 
con las armas del de Sajonia y Landgrave, que se hicieron cabeza de la herejía. Nuestro 
César se dió por enterado de que a su dignidad tocaba el remedio del daño. Pasó a Bar
celona y de allí a Italia, vióse en Bugeto con el Papa, donde no pudo alcanzar del César 
que le diese el estado de Milán, ni que hiciese paces con Francia, diciendo: "no siempre 
que el de Francia quiera, le tengo que conceder la paz; porque tal vez la esperanza de 
la misericordia ha de burlar a los que en su confianza son desagradecidos". De aquí 
pasó a Alemania, con un poderoso ejército, con el cual sujetó el estado de Lieja y el de 
Clever, cuyo duque se echó a sus pies y alcanzó perdón, aunque había dicho que no 
había de perdonarlo; porque solo en estas ocasiones dejaba de cumplir su palabra.

En esta jornada fue donde el César dijo del de Feria que gobernaba como capi
tán y peleaba como soldado. Pasó el César adelante y se puso sobre Cendres, que por 
estar socorrida de todo lo necesario no la ganó. Pretendió el francés socorrerla con cin
cuenta mil infante y muchos caballos, con que se presentó la batalla, que aunque con 
ejército inferior, fue aceptada del César. Pero apenas el francés vio comenzarse a mover 
los escuadrones, cuando se hizo fuerte en sus alojamientos. Aquí salió el César armado 
a esperar al rey, y dijo a los que iban cerca de él, que si le viesen caído a él y a su estan
darte, acudiesen primero a levantarlo que a su persona. Púsose en orden y mandó 
tocar los clarines a llamar al enemigo, a quien esperó cuatro horas, pero no acudió. La 
noche siguiente se retiró el ejército francés, y por la aspereza del tiempo no pudo ser 
seguido.

A este mismo tiempo había traído el francés al turco con una poderosa arma
da, en que venían más franceses que turcos, y cuando el emperador tenía ocupadas sus 
armas contra los herejes, él se valía contra ellas de las del turco. Púsose sobre Niza, 
tomóla y saqueóla, aunque no pudo rendir el castillo, y salió cargado de riquezas, para 
retirarse a Marsella, más en el camino los encontró don Gonzalo de Toledo y Juanelin 
Doria, con sus escuadras, y le quitaron cuanto aquel año habían robado en las costas de 
Italia.

Aqueste invierno pasó el emperador en Cambray, y comenzó a hacer llama
miento de todo el reino para el año siguiente de 1544, en que nuestra ciudad despachó 
con el socorro a don Juan de la Cueva, su veinticuatro y mayordomo del emperador y 
a su hijo, don Cristóbal de la Cueva, su gentilhombre. Este socorro no pasó de Perpi- 
ñán, porque allí tuvo22 nueva de las paces que se asentaron23, como veremos.

22 En B, " lo detuvo "
23 En B, " concertaron "

Salió el emperador, con la primavera, con su ejército de Cambray, y se puso 
sobre Luxemburgo, que la tenían los franceses gentilmente presidiada, y la rindió en 
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menos de trece días; y con suma presteza se puso sobre Sandier y la tomó, y luego 
Espergano, donde acudió el rey de Francia al socorro tarde. Pusiéronse los dos ejércitos 
a la vista, y estando para venir a las manos, se comenzaron a mover tratos de paz, la 
cual se efectuó por el conocimiento que de tantas experiencias había cobrado el francés, 
desengañado a su costa de que ni justicia, ni nada, le favorecían contra el César. Para 
hacer los instrumentos vino a Brujas el gran almirante de Francia, y halló al César tan 
impedido de la gota, que para firmar, no pudo regir la pluma, y con mucha afabilidad 
le dijo: "mirad, almirante, si guardaré los capítulos, quien no puede tener la pluma, 
menos podrá tener la lanza".

Este día fue tanto el afecto que los franceses mostraron, y el deseo de ver al 
emperador, que los que venían con el almirante se subían sobre los bufetes y bancos, 
quebrando algunos por alcanzar a verle; y diciéndoles un ayuda de cámara que se 
reportasen y mirasen lo que hacían, respondieron que los dejasen ver al más valeroso y 
bravo príncipe que había tenido el mundo. El gusto de las paces se aumentó con las 
nuevas que hubo del nacimiento del príncipe don Carlos, que nació por junio del año 
siguiente de 1545, aunque se mezcló con el pesar de la muerte de su madre, que fue 
cuatro días después.

Por el servicio que Xerez hizo al emperador con la expedición de las gente que 
despachó para estas guerras, le hizo merced de los maravedises que sobraron del 
arrendamiento de las tierras sobre que se arbitró la costa que hicieron en su despacho, 
mandando se recibiesen por cuenta del servicio ordinario, y aquello se cobrase menos, 
de los que se acostumbraba pagar, como consta de la cédula original que está en el 
archivo y copiada en el libro capitular del este año.

Capítulo XXXI
Fin de la guerra de Alemania, y los servicios que en este tiempo

HICIERON ALGUNOS CABALLEROS DE XEREZ EN INDIAS.

Las paces ajustadas con Francia fueron duraderas, porque el rey Francisco dió 
de mano, de veras, a sus pretensiones, y quedando el emperador desocupado, volvió el 
rostro a los enemigos de la fe, y a castigar los herejes de Alemania, donde Juan Ludovi
co, duque de Sajonia, y Felipe, Landgrave de Hesen24, protestantes de la doctrina de 
Lutero, se habían hecho poderosos. De seguida partióse el emperador a aquella parte, 
donde su llegada causó terror y espanto a los herejes, y consuelo a los católicos, que 
habían padecido extrañas crueldades de sus manos. Llegó a Ratisbona, donde si sus 
enemigos le buscaran, le pusieran en grande aprieto, porque le cogían solo. Puede 
mucho la reverencia debida a la dignidad, y no le cogían solo cuando le veían consigo 
mismo. Trataron de cortarle el paso a la gente que aguardaba de Italia, apoderándose 
de los lugares de su tránsito, pero el César puso tanto cuidado en ello, que no pudieron 

24 En B, " Tréveris ".



118 Fray Esteban Rallón

conseguirlo, y aunque con mucho trabajo, se vino a juntar con él la mayor parte de la 
gente que esperaba, con que hizo hasta treinta y tres mil infantes y seis mil caballos; 
pocos, pero ajustados a su mano y escuela. Luego se puso en campaña, y empezó a 
seguir a sus enemigos, que siempre si le retiraron, sin quererle aguardar.

Este año murieron el heresiarca Martín Lutero y Enrique octavo, rey de Ingla
terra, el rey Francisco de Francia, príncipe católico y de tan altos pensamientos que 
mereció ser émulo de Carlos V.

Al fin, alojando y desalojando al enemigo, siguiéndolo sin darle hora de repo
so, llegó a ponerlo en estado que por interpuestas personas llegó a pedir paz al empe
rador. Respondió que la concedía con tal que el de Sajonia y Landgrave pusiesen sus 
personas y estados en sus manos, y que los oiría; de este modo hacia el emperador sus 
paces, porque era él el que las hacía, no como los plenipotenciarios de nuestros tiem
pos, que porque van con solo su talento, aunque este sea grande, como van desarma
dos, conceden las condiciones que les piden, porque el fin a que van es a hacer paz, por 
excusar el trabajo y cuidado de la guerra, con que el enemigo pide mucho, y ellos con
ceden cuanto pide; no así el emperador, que puso al de Sajonia y Landgrave por tan 
estrecho paso, que trataron de dividir el ejército y hacer plaza de armas en Rotenberg; 
pero el César les previno el viaje; tomando la villa pasó a Franconia, por haber tenido 
aviso que la iban a fortificar; con lo cual, viéndose el enemigo cortado por todas partes, 
recogió su caballería en los castillos confinantes, dividiéndola en trozos, con tanto 
desacuerdo, que ni aun para dar consejo a quien se lo pedía, y así respondió el Land
grave a los de Francfort que les pedían órdenes: "amigos, cada raposo guarda su cola".

El conde Palatino previno su remedio, y se vino al César con algunas ciudades 
de los rebeldes. El emperador le dio audiencia, que fue lo mismo que perdonarlo; 
oyólo sentado en su silla, y por remate dijo: "Primo, sentido he, que en vuestros últi
mos días hayáis olvidado que sois de mi sangre, y que os criásteis en mi casa, faltándo
me, y no a mis enemigos: de esto último estoy olvidado; de lo primero no, porque 
espero que en lo restante satisfaréis a vuestra obligación". Dicho esto le mandó cubrir, 
que hasta entonces lo había tenido descubierto. Luego mandó al duque de Alba que 
fuera en seguimiento del de Sajonia, en lo cual gastó todo el invierno; iba recogiendo 
todo el artillería y tomando todas las ciudades que desamparaba; y en fin de año se 
tomó la ciudad de Augusta, y quedó la mayor parte de las ciudades rebeldes del empe
rador. Y el siguiente de 1547, se rindió el duque de Brandenburg, por medio del conde 
Palatino que le negoció el perdón.

El duque de Sajonia andaba muy ufano por una victoria que había tenido de el 
marqués Alberto, capitán del emperador, el cual yendo en su seguimiento llegó a un 
lugar donde estaba un Cristo crucificado, atravesado de un balazo que le había dado 
un hereje, y con ternura le dijo, "señor, si vos queréis, poderoso sois para vengar nues
tras injurias". Llegó la hora de cerrar con el enemigo, y dando por nombre San Jorge, 
Imperio, Santiago, España, le acometieron con tanta valentía, que no hubo tiempo de 
dudar la victoria. Una legua le siguió el alcance el César, e hizo alto, porque vió tan 
desmandada su gente como lo estaba la vencida. Volvió a formar su escuadrón, con 
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que aseguró el suceso. El duque de Alba, pasó tres leguas más adelante y perfeccionó 
la victoria, prendiendo al de Sajonia, a quien rindieron dos hombres de armas españo
les. Dióle el de Alba cuando lo traía, su lado derecho, y descubriólo el César desde 
lejos y le envió a decir que usase bien de la victoria que Dios había dado, y le tratase 
como a prisionero. Tomó el lado derecho, diciendo que no podía menos, que era man
dado venir con un peto encima de una cota herido el lado izquierdo y el rostro, y de 
este modo llegó a presencia del emperador. Quiso apearse y no pudo, por ser de los 
hombres más gruesos de Europa; quitóse el sombrero y dijo, según costumbre de Ale
mania: "Potentísimo y grandísimo emperador, yo soy vuestro prisionero". A que res
pondió el César: "Otro nombre me habéis vos llamado"; y es así, que él y el Landgrave 
solían llamarle conde de Gante, porque nació allí. A ruegos del marqués de Branden
burg le perdonó la vida, aunque le privó del voto del Imperio, con lo cual se redujo 
Landgrave, viéndose perdido, y toda Alemania quedó en paz.

No lo estaba el Nuevo Mundo, donde la discordia había introducido perjudi
ciales guerras, que tuvieron principio en el Perú, con ocasión del demasiado celo del 
buen tratamiento de los indios de aquella parte, de lo cual trataremos brevemente en 
el capítulo siguiente, por no hacer este más largo, para decir la parte que en ello toma
ron algunos xerezanos.

Capítulo XXXII
El levantamiento de Gonzalo Pizarro en el Perú.

Por muchos celos que el licenciado Casas, que fue obispo de Chiapa, dio al 
emperador del mal tratamiento que los españoles hacían a los indios de todo lo nueva
mente descubierto en las Indias Occidentales, despachó unas leyes generales, en las 
cuales se iba tratando de moderar el trabajo de aquellos nuevamente conquistados, a 
quien los españoles trataban poco menos que a bestias. Tenían estas leyes tales circuns
tancias que, habiéndose de cumplir, habían de quedar los conquistadores defraudados 
del premio de su trabajo, porque una de las leyes eran que se quitasen las encomiendas 
de los indios a los que hubiesen sido alcaides, o tuviesen oficio en cabildo, con lo cual 
eran todos comprendidos

Envió a los reyes una audiencia, y por virrey de todo el Perú a Vasco Núñez 
Vélez, hombre indigesto y muy amigo de que se guardasen las leyes que él llevaba del 
emperador muy exacta y rigurosamente. Salió de España, publicando rigores, muy 
determinado de ponerlo en ejecución, sin exceptuación de personas; de modo que 
antes que llegase a las Indias, había ya llegado al Perú la fama de esta novedad, con 
que se alborotó aquel reino, y los conquistadores, que con razón pensaban que aún con 
lo que les habían dado no estaban satisfechos de sus trabajos, comenzaron a inquietar
se y a pensar en el remedio de este nuevo accidente. Hicieron en el Cabo una junto de 
todos los procuradores de provincias, en el cual eligieron por procurador general, para 
que los defendiese en justicia, a Gonzalo Pizarro, hermano de Fernando Pizarro, que 
estaba preso en España en la Mota ,castillo de Medina del Campo, por la muerte de
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Diego de Almagro, uno de los primeros conquistadores, y también hermano del mar
qués Francisco Pizarro, a quien había muerto un hijo del mismo Diego de Almagro. 
Este Gonzalo de Pizarro25 estaba retirado en la tierra de su repartimiento, quieto y sose
gado, y aunque tenía cédula en que los Reyes Católicos habían concedido al marqués, 
su hermano, el gobierno de aquel reino, por servidor, como concedieron los demás 
repartimientos, y siendo el heredero más inmediato que su hermano tenía en aquel 
reino, nunca aspiraba al gobierno de él, permitiendo que el doctor Vaca de Castro, a 
quien el emperador había enviado a gobernar en caso de que el marqués hubiese 
muerto, ejercitase su gobierno, como lo hacía.

25 En B, Almagro ",

Llegó Vasco Núñez Vela al Perú, y Gonzalo Pizarro, temeroso de su severidad, 
levantó gente y marchó con escuadrón armado a ejercer su procuración, y aunque 
Vela le envió a decir que no escandalizase la tierra, sino que caminase como procura
dor y que lo oiría en justicia, no lo quiso hacer, receloso de que no lo atropellase, como 
lo había hecho a otros, faltando al respeto que se debía a sus muchos y leales servicios. 
Vela le hizo segunda y tercera amonestación, y no bastando, comenzó a levantar gente 
para hacerle obedecer con la violencia de las armas, ya que no había podido con avisos 
y amonestaciones. El fin que tuvo esta contienda fue que Gonzalo Pizarro lo echó de 
Lima y lo fue siguiendo hasta Quito, donde los suyos lo mataron, y él quedó señor de 
la tierra: y con el título de su hermano y nombramiento del audiencia, comenzó a lla
marse Gobernador del Perú. La severidad del Vela fue tanta que, en alguna manera, 
pudo excusar las demostraciones que con él hizo la lealtad española. Gonzalo Pizarro 
era más valiente que entendido, y los que le seguían tan astutos y maliciosos, que a 
costa de su reputación aspiraban a que se coronase por rey. El principal de estos fue 
Francisco de Carabajal, su maese de campo, y otros muchos con él. No era tan poco 
entendido Gonzalo Pizarro que aspirase a la corona, ni tan poco leal que quisiese más 
que el gobierno, que juzgaba se le debía por su vida por representar a su hermano. No 
se quiso coronar, ni llamar rey, como se lo aconsejaron, aunque si lo hiciera con las cir
cunstancias que se lo decían, hubiera dado mucho cuidado a España.

La muerte del virrey, con tan disonantes circunstancias, llenó el mundo de 
escándalos. La primera nueva que llegó a España, fue que Gonzalo Pizarro estaba 
levantado con los indios. Habían seguido esta parcialidad los más principales conquis
tadores, que deseaban conservarse en lo que habían ganado, bajo la obediencia de su 
rey, y muerto Vasco Núñez, no querían seguir a Pizarro, ni que él hubiese hecho más 
que sustentarlos en la posesión de sus encomiendas, hasta que reclamasen al concejo 
contra las nueves leyes, sin ser despojados. El nuevo gobierno comenzó a mezclarse 
con tiranía y a dar en rostro a los bien intencionados, que llevaban mal la insolencia de 
Francisco de Carabajal, que iba introduciendo un gobierno tiránico, con que los sujetó 
y amilanó; y ocasionó que muchos se retiraran con propósito de estar firmes en la obe
diencia al rey, y declararse por él cuando llegase la ocasión, como lo hicieron.
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En España no trataba el consejo de otra cosa que del remedio de tan gran 
daño; acordó enviar persona que con blandura y modestia enmendase lo que había 
perdido la aspereza y arrogancia de Vasco Núñez. Para ello eligieron al doctor Pedro 
de la Gasea, que había sido Colegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca, cuya 
capacidad se había experimentado en diversos negocios que habían pasado por su 
mano; al cual hicieron plenipotenciario para esta acción; y aunque le dieron algunas 
instrucciones, la última fue que pacificase el reino y lo dejase por el emperador, aunque 
lo gobernase el diablo, que fue decirle que si no pudiese ser menos, quedase Pizarro 
con el gobierno, como fuese por el rey. Dióse aviso en España de su partida, y Gonzalo 
Pizarro, mal aconsejado, trató de atajarle los pasos y no dejarle llegar a aquel reino, 
para lo cual hizo una armada que lo aguardase en Panamá, con orden de que lo pren
diese, cuando allí llegase.

Todos los que estaban mal contentos con el nuevo gobierno y se ofendían de 
las tiranías que en él se ejecutaban, deseando salir de aquel estado peligroso, preten
dieron embarcarse en ella para escaparse de las llamas de aquel incendio.

Pedro de Villavicencio, natural de esta ciudad, había pasado a la Nueva Espa
ña algunos años antes, y estando en ella el tiempo que Manco Inca hizo levantamiento 
general contra los españoles, el año de 1535, por lo cual el marqués Francisco Pizarro 
pidió socorro a don Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España, hermano del mar
qués de Mondéjar, de la cámara del emperador, comendador de Sevilla y primer oidor 
de aquel reino, el cual proveyó a Francisco Pizarro de la más gente que pudo, y uno de 
los principales que fueron a este socorro, fue Pedro de Villavicencio: el cual sirvió en 
aquella guerra, y acabada, le dio el marqués Francisco Pizarro un buen repartimiento. 
Este caballero no se acomodaba a las tiranías del gobierno presente; deseaba salir de 
entre aquellos forajidos. Era persona de autoridad, y la tuvo para que le dieran en el 
armada que iba al efecto de detener a Gasea, el oficio de sargento mayor, y con él se 
embarcó para esta facción. En el armada iba por general Pedro de Hinojosa, natural de 
Cáceres, y por capitanes, Juan Alonso Palomino, también xerezano, y Rodrigo de Cara- 
bajal y otros, y por almirante general don Juan de Mendoza. Pablo Meneses rogó tam
bién a Hinojosa que lo llevara consigo, para salir de vida tan arriesgada, como traían 
todos lo que seguían aquella parcialidad; y lo mismo hizo don Baltasar de Castilla, hijo 
del conde de La Gomera; y todos muy contentos se dieron a la vela y llegaron a Pana
má, donde asentaron, aguardando la llegada del doctor Gasea, a quien llevaban orden 
de prender.

El general Pedro de Hinojosa, luego que llegó a Panamá, envió a Fernando de 
Mejía a nombre de Dios, para que en aquel puerto reconociese cualquier despacho que 
fuera de España. A poco de llegados allí, aportó el doctor Gasea, y luego que tomó tie
rra, le recibió con mucho agrado, dándole a entender que ni él, ni los que en el armada 
venían con Pedro Hinojosa estaban levantados contra el rey; antes, deseaban conser
varse en la opinión de leales, aunque todos quisieran, como querían, el buen despacho 
de Gonzalo Pizarro, y que quedase en el servicio del emperador, dejando libre aquel 
reino de la pesada carga de las nuevas leyes. Pedro de la Gasea que venía lleno de 



122 Fray Esteban Rallón

temores y recelos, como el caso lo pedía, comenzó a sosegar su ánimo, viendo que 
hallaba abierta la puerta para la entrada de la composición, ya lleno de esperanzas de 
que había de componer aquellos movimientos, sin sangre, usando de la facultad y 
poderío que llevaba para hacer perdón general de los sucesos pasados, el cual habían 
de abrazar todos los nobles, como sucedió.

Mejías acompañó a Gasea hasta Panamá, donde no fue menos bien recibido de 
Hinojosa y de los demás capitanes, que habiendo entrado en su benignidad, y recono
ciendo que el rey le concedía todo aquello que por las primeras leyes les quitaba, y 
Vela con tanto rigor había ejecutado en algunos, hallándose en su primitivo estado en 
el crédito y la hacienda, se quisieron entregar luego llanamente y ofrecerse a Gasea y 
darle aquella armada, y ellos servir al rey en ella hasta pacificarle la tierra; como lo 
hicieran desde luego si su general Pedro de Hinojosa no sacase por condición que antes 
de entregarla, había de dar cuenta a Gonzalo Pizarro, y dijo era para que se le propu
sieran las mil y una conveniencias y le rogaran que las admitiera y quedase bien puesto 
como ellos. Para cumplir con el oficio de amigos, todo se lo concedió Gasea; y en el 
tiempo que se gastó en estas diligencias, todos los de la armada, ya reducidos al servi
cio del rey, querían que sin esperar a la resolución de Gonzalo Pizarro, se le entregase, 
y a Gasea en su nombre, para lo cual le prometieron matar a Pedro de Hinojosa, su 
general; promesa que no halló lugar en el cristiano pensar del presidente; y respondió: 
que no era justo quitarle a Pedro de Hinojosa la gloria debida a su lealtad por haber 
entregado aquella armada a su rey, y reducídose de su voluntad a su servicio.

En conclusión, vino respuesta de Pizarro, muy ajena de sus leales intentos, y 
Hinojosa quiso hacer soberana entrega de la armada, que con públicos actos y ceremo
nias exteriores, entregó al presidente, y él la recibió en nombre de su majestad, a diez y 
nueve de noviembre de 1546, habiendo antes revocado públicamente las leyes que oca
sionaron los primeros disturbios y el perdón general de las culpas que por ellas se 
habían ocasionado, dejando a todos lo que las habían cometido en su prístino estado; 
con disposición que no habían faltado en nada a la lealtad debida a su rey y señor 
natural; por haber obrado con pretexto de ser oídos en justicia, contra la violencia que 
Vasco Núñez les hizo, interpretando las leyes sin oír sus apelaciones.

Luego comenzó Gasea a poner en ejecución sus comisiones: se hizo nombra
miento de oficiales para la armada, y en la capitana se arboló el estandarte real, por 
mano de Alonso Palomino, a quien se entregó el mismo galeón. Todos fueron nombra
dos de nuevo en sus oficios, y el presidente, ya general de la armada, despachó a Pedro 
de Villavicencio, su sargento mayor, para que recogiese toda la gente que había en Car
tagena y Santa Marta, y cuatro piezas de artillería que había sacado de Sevilla para 
seguridad de su viaje; como lo dice Herrera en la década ocho, capítulo diez y nueve. 
En la misma década, libro cuatro, capítulo diez y seis, pone la batalla que se dió a Gon
zalo Pizarro; dice estas palabras: "los soldados del ejército real dieron en los rebeldes, y 
el sargento mayor Villavicencio prendió a Gonzalo Pizarro, que le dio las armas".

Lo que hay en este caso, es que estando afrontados los dos campos, los solda
dos de Pizarro comenzaron a pasarse al del rey, y él, viéndose desamparado, a caballo 
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como estaba, muy galán, se pasó él mismo, y se entregó en manos de sus enemigos: 
muchos quisieron prenderle, más no quiso que lo hiciera otro que el sargento mayor, 
Pedro de Villavicencio, a quien dijo que entregaba las armas como a caballero y como a 
sargento mayor de aquel ejército.

Asentadas las cosas del Perú y castigado Pizarro y los rebeldes26, Pedro de 
Villavicencio, se fue a la encomienda de las Charcas, donde se hallaba cuando Francis
co Fernández Girón se levantó, e introdujo nuevas inquietudes en aquel reino, para 
cuyo remedio hizo el audiencia principal de los reinos; excitó a las gentes, levantando 
ejército y nombrando oficiales, a tiempo que gobernaba la provincia de las Charcas 
Alonso de Alvarado, a quien se dio el cargo de general y el mando a Pedro de Villavi
cencio, que ejercía en esta jornada el oficio de sargento mayor; y mucho hiciera en esta 
guerra, como lo había hecho en la pasada.

26 En B, " soldados ".

No referiré la variedad de sucesos de ella, porque no me toca más que la 
muerte de nuestro Pedro de Villavicencio, que fue desgraciada, como la de otros 
muchos, que murieron en la batalla que se dio al tirano en Chuquisaga, donde dice 
Herrera que murieron Gómez de Alvarado, el sargento mayor Villavicencio, Juan de 
Saavedra, Gabriel Guzmán, Fernando Álvarez de Toledo, Diego de Ulloa, Francisco 
Barrientos, Simón, pintor, con otros muchos; este último fue xerezano.

A este mismo tiempo, don Cristóbal de la Cueva, natural de esta ciudad, anda
ba por orden de Jorge de Alvarado en el descubrimiento de Guatemala, para abrir 
camino hasta Puerto Caballos, en cuya jornada se encontró con Andrés de Cereceda, 
gobernador de Honduras, que marchaba con el mismo intento; juntáronse los dos y 
comenzaron aquella conquista, como lo dice Herrera en la década cinco, libro nueve, 
capítulo nueve, y porque juntemos aquí todo lo que he podido descubrir acerca de ser
vicios de nuestros xerezanos, digo que el año antecedente 1535, yendo Alonso de 
Herrera, natural de Xerez, por cabo del descubrimiento del río Viapari, en tierra firme, 
fue herido por dos saetas de los indios, de que murió rabiando. Así lo dice él mismo, 
década cinco, libro tres, capítulo nueve.

En el último levantamiento de Illasapa, rey del Perú, mandó Francisco Piza
rro a Gómez de Alvarado que en Zuoluto fundase una ciudad, a quien llamaron León: 
la cual se despobló por falta de socorros, y se acabó de perder del todo en este general 
levantamiento.

Esta fundación escribe Herrera en la década siete, libro cuatro, capítulo cuatro, 
y dice que después la renovó Pedro Barroso que fue natural de Xerez, y últimamente la 
asedró Pedro de Puelles y Alonso Fernández de Herrera, también xerezano, de quien 
hace mucha mención en la década cinco, libro cinco, capitulo seis; Juan de Ampudia, 
asimismo xerezano, dice que prendió en el Perú al capitán Sopalopagua, indio muy 
valiente, como consta de la década quince, libro siete, capítulo catorce.
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Capítulo XXXIII
Prosiguen los sucesos de la monarquía 

y de nuestra ciudad de Xerez

En un señorío tan dilatado, es fuerza atravesar muchas veces el mundo para 
escribir sucesos en tan diversas partes y tiempos ejecutados.

Hallábase nuestro César en Alemania, como queda dicho, de donde despachó 
a España a Rui Gómez de Silva, para dar orden de que el príncipe don Felipe, su hijo, 
que la gobernaba, pasase allá, como lo hizo, dejando el gobierno de España al archidu
que Maximiliano de Austria, su cuñado, marido de la infanta doña María, su hermana, 
que para casarse con ella había pasado a estas partes con una poderosa armada. Llegó 
el príncipe a Alemania, donde su padre el emperador le recibió con amorosos cariños, 
hallándose con él en la Dieta de Augusta, donde fue jurado por Principe año de 1549.

Este mismo año pidió socorro al emperador el rey moro de Vélez, despojado 
por el Jerife, y su majestad se lo prometió. Despachó a España a su hijo, y volvió el 
archiduque a Alemania. En el mismo murió Paulo Tercio, y fue electo Julio Tercero, 
afecto a la parte del emperador. Octaviano Famesio, príncipe de Parma, se declaró por 
la parte del rey de Francia, que hizo liga con algunos que habían quedado mal conten
tos en Alemania. Esta nueva guerra fue tan sobre seguro, que cogió al emperador de 
todo punto desapercibido y le obligó a pasarse a Avila, ciudad fuerte de la casa de 
Austria. Acompañóle el de Sajonia, a quien había dado libertad. Está esta ciudad muy 
cercana a Turquía, y con entrar el emperador poco menos que huyendo en ella, fue 
tanto el temor que infundió en aquellos bárbaros, que se previnieron de gente, no para 
ofenderle, sino para defenderse. La señoría de Venecia se quedó firme en la amistad 
del César, y la guerra del todo publicada con Francia y con su rey, que con su reinado 
había heredado la mala voluntad a España.

En nuestras fronteras de Andalucía no cesaban rumores de levantamiento, 
como consta de una carta que el príncipe don Felipe escribió a nuestra ciudad luego 
que llegó a España, y en que dice que había recibido una carta de Xerez, respuesta de 
otra que le había escrito, para que la ciudad estuviese apercibida y a punto de guerra, 
para cuando necesario fuese acudir a la parte que conviniere, y ordenase el conde de 
Tendilla, capitán general del reino de Granada; teniéndolo en voluntad aperciba 
repuesta en que le dice que así está ejecutado. Es de Madrid, veintiuno de octubre de 
1551. Firma el príncipe, y por mandado, Francisco de Ledesma.

Espinóla dice que este año salió a servir Diego Melgarejo; no dice donde, remi
tiéndose a un memorial de servicios suyos que no pone: y yo he hecho las diligencias 
por hallarlo y lo más que he podido descubrir es que está presentado en el concejo, 
para el hábito de don Fernando Alfonso, su nieto.

El César se vio necesitado a levantar ejército, de que hizo general al duque de 
Brunsvick y habiendo llegado a las manos en un encuentro con el enemigo, murió en 
él el rebelde Mauricio. No le fue mejor a su suegro, lansgrave en Flandes, donde estaba 
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preso; el cual teniendo noticia de lo que se trataba para darle libertad, quiso antes 
tomarla por su mano que tomarla de otro, y huyó de la prisión, en que Antón de Esqui
vel, nuestro sevillano, le tenía. Fue aprehendido al tiempo que lo ejecutaba, y un sobri
no suyo, que paró en la horca; y fue reducido a la prisión, de donde poco después 
salió libre, por carta del César, que le hizo esta gracia. En Italia fueron castigados por 
rebeldes el príncipe de Palermo y la ciudad de Pisa. Había muerto, días antes, Julio 
Tercero, y en su lugar fue electo Marcelo Segundo, de quien se dice que el padre, que 
era famoso astrólogo, el día primero dijo que aquel día le había nacido un hijo que 
sería Papa, más de modo que no lo sería: la verdad de estas dos contradictorias confir
mó el suceso, porque él no fue Papa más de veinte y dos días; sucedióle el cardenal 
Pablo de Garrafa, napolitano, y se llamó Pablo Cuarto.

En este estado estaban las cosas del César cuando juzgó el mundo que ya 
había acabado su buena fortuna, pues le había obligado a retirar su persona. Más aquel 
magnánimo corazón no se rindió a la adversidad, disponiendo las materias de forma 
que llegó a pactar con ventaja y a asentar una paz muy a su propósito. Salió de su reti
ro con un poderoso ejército y comenzó a discurrir por Alemania, de ciudad en ciudad. 
Marchó a Lorena, y puso en tanto cuidado a su duque, que al instante renunció a la 
amistad del rey de Francia; tomó a Hedín, que le habían quitado los franceses, hacien
do prisionero al mariscal, duque de Rullón, y a otros de gran porte. Murió en esta oca
sión de su enfermedad Juan Ludovico, duque de Sajonia; y por el mismo tiempo, 
Eduardo, rey de Inglaterra, y heredó aquel reino su hermana María, prima de nuestro 
emperador, el cual trató luego del casamiento del príncipe don Felipe con ella; para lo 
cual se embarcó en la Coruña, acompañado de caballeros ingleses y españoles, que se 
miraban y trataban como una sola nación. Muchos caballeros de nuestra ciudad, dice 
Espinóla que le acompañaron, aunque no dice nombre de ninguno.

Renunció el César en su hijo los títulos de rey de Nápoles y duque de Milán, 
con los cuales y rey de Inglaterra y de Francia, y Jerusalén, y Escocia, y defensores de la 
fe católica, se firmaron e intitularon sus provisiones, después de efectuarse el matrimo
nio.

El rey Enrique comenzó a entrarse con la guerra por los estados de Namur y 
Enao, y para explicar su ánimo, le dió principio cortando él mismo por sus manos y 
con su espada los árboles de sus jardines, y a su ejemplo los suyos asolaron y quema
ron todos los lugares abiertos. El emperador le salió al encuentro: púsolo en huida, y 
lo fue siguiendo hasta Cambray y Rentin, donde trabaron una gruesa escaramuza, que 
pudo pasar plaza de batalla, de que salieron mal parados los franceses, que pudieron 
desengañar a su rey de que aquel hombre tenía superioridad natural sobre las armas 
de Francia, que siempre de él fueron vencidas. Viéronle aquí tan perdido, que anteco
gieron el bagaje, y a todo andar se retiraron, y con la misma y más le siguieron los 
imperiales, porque adelantándose el conde de Nasau, fue acometido de la caballería 
francesa y teniendo conocimiento del desorden y poco número de los nuestros, les 
acometieron, y habiéndoles rompido, volvieron a proseguir su retirada, dejando a tre
chos la artillería, como se iban quedando los carros sin detenerse a repararlos, juzgan
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do todos que tenían sobre si a Carlos Quinto, cuyo nombre era formidable, tanto que 
contentos con el pequeño daño que hicieron al de Nasau, cuentan por suya en sus his
torias, la victoria de esta segunda escaramuza. Démosela de barato, pues se contentan 
con tan poco, habiendo perdido tanto.

No pudo el emperador seguir el alcance: entregó su ejército al de Saboya, que 
entró con él por la Picardía, cobrando en la misma moneda la entrada que el francés 
había hecho, con la misma hostilidad. Retiróse el Emperador a Bruselas, donde tuvo 
nuevas de la muerte de la reina doña Juana, su madre, que murió de setenta y tres 
años, y aunque había tenido turbado el juicio desde la muerte del archiduque, su mari
do, fue Dios servido, de dárselo bueno en su última hora. Ya dijimos como por muerte 
de Marcelo27 Segundo fue electo el cardenal Juan de Carrafa, el cual era, naturalmente, 
opuesto a las cosas de España; dúdese de la legitimidad de su elección, y no faltó 
quien tentase al César por este lado, aconsejándole que con este pretexto fomentase la 
parte contraria; a lo cual, aunque interesado en que se alterase, respondió que en elec
ción en que habían convenido tantos, no convenía alegar nulidad ni alterar la iglesia, y 
que sus cosas Dios y él las defenderían. Y con mucha majestad le fue a visitar y darle el 
pláceme de su elección. Estaba ya tan quebrantado con los muchos días y achaques y 
comenzaba a apartarse de los cuidados del gobierno; y para dar al mundo el mayo 
ejemplo de desengaño que ha tenido príncipe tan grande, comenzó a dirigir sus accio
nes a este fin, como veremos adelante.

27 En B, " Julio ".

Capítulo XXXIV
Los SERVICIOS QUE EN ESTOS TIEMPOS HICIERON A SU MAJESTAD 

CESÁREA ALGUNOS CABALLEROS DE XEREZ EN EL REINO DE CHILE.

Don Elmo de Gallegos, sucesor de Gonzalo Pérez el Famoso, le siguió los 
pasos, prosiguiendo en el servicio de la corona de España, limpiando nuestras costas 
de corsarios, con sus propios navios y a sus mismas expensas. El año de 1556 tuvo una 
patente del emperador, en que le daba licencia para que con tres navios suyos, de los 
cuales le hacía general, saliese a costo para el efecto dicho de limpiar las costas de cor
sarios moros y franceses. Y él comenzó a navegar con ellos, llevándose en su servicio 
muchos caballeros y soldados de nuestra ciudad. En esta salida tuvo diversos choques, 
unos con franceses y otros con moros. De modo que medio derrotado llegó a las Islas 
de Canarias. Surgió en la Gomera, donde tuvo inteligencia para trocar cantidad de 
moros y moras que había cautivado en diversos encuentros, por algunos de sus solda
dos que los moros le habían conquistado. Con tanta precisión como está lo hallo, en 
una información jurídica que para en poder de don Pedro de Gallegos, su descendien
te, hecha en Santiago de Chile. Y mencionado sus servicios, dice que desde este año 
pasó aquel reino desde las Canarias. Por esta información consta que estaba en la 
Gomera cuando llegó allí el marqués de Cañete, que pasaba por virrey y capitán gene
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ral del Perú y que en esta ocasión lo convidó para que lo siguiese en este viaje. Y 
habiendo aceptado, pasó con él por su camarada. Llegó al Perú a tiempo que los indios 
araucanos se habían levantado contra el valiente Pedro de Valdivia, que había conquis
tado aquel reino y pobládolo de españoles y fundado en él algunas ciudades. El rebe
lión fue con tales circunstancias, que tuvieron ardid los indios para matar a Pedro de 
Valdivia y a casi toda su gente, que habiendo salido a darles una batalla, anduvieron 
tan astutos, que cogieron a los españoles en una estrechura y los acabaron, de modo 
que la primera nueva que llegó a el Perú fue que se había abierto la tierra y tragado a 
Pedro de Valdivia y a todos los suyos. Proveyó el rey de nuevo gobernador porque, 
aunque iba nombrado por sucesor de Valdivia, don Jerónimo de Alderete, murió antes 
de llegar a Chile. Y para que no se acabase de perder aquel reino, nombró por goberna
dor a su hijo don García de Mendoza.

Hallábase nuestro don Elmo de Gallegos desocupado y determinóse a pasar a 
Chile por su camarada a servir a el rey como aventurero, para lo cual se embarcaron 
sus criados y cuatro caballos en Callao de Lima y llegó con buen tiempo hasta el puerto 
de Arica, donde tomó tierra y por ella prosiguió el resto de su viaje por la cordillera 
Nevada, tierra destemplada, con sierras inaccesibles cubiertas de nieve, en la cual él y 
sus criados comenzaron a padecer las incomodidades que los demás que se han atrevi
do a penetrar aquel camino. De modo que de cuatro caballos que llevaba, se le murie
ron los tres en el desierto de Atacama. Más él, sobrepujando todas éstas incomodida
des, llegó a la ciudad de Coquimbo, dónde se juntó, con el gobernador don García de 
Mendoza, que había hecho por mar su viaje. Juntos trataron de la restauración de 
aquella provincia que hallaron casi destruida y a los españoles atemorizados y ence
rrados en los fuertes que habían quedado en las ciudades y que la furiosa indignación 
de los indios había perdonado por su fortaleza. La nueva luz que amaneció a aquellos 
fieles con la llegada de el socorro, los sacó de aquel miserable estado, y les restituyó el 
ánimo español, que con la adversidad les había faltado. Y con él acometieron hazañas 
que han sido celebradas de las plumas de aquellos y de estos tiempos. Don Alonso 
Ercilla escribió estas guerras en verso heroico, ensalzando el valor de nuestros espa
ñoles y de su capitán general como lo podrá ver el curioso. Los encuentros que tuvie
ron los españoles con los indios fueron muchos, y en todos ellos se halló nuestro don 
Elmo de Gallegos, como lo dicen los testigos en la información que voy siguiendo, 
hecha a instancia suya, ante el justicia señor don Diego de Quiroga, gobernador y 
capitán general de aquel reino, por ante Diego Ruiz de Oribel, escribano de aquella 
gobernación, en que fueron testigos los mismos compañeros que con él se hallaron en 
las ocasiones que deponen, que hoy para original en poder de el ya dicho Pedro de 
Gallegos, con otros muchos papeles de sus mayores, todos dignos de más levantada 
pluma que la mía.

La primera acción que intentó don García fue tomar la ciudad de la Concep
ción, para cuya conquista fue necesario embarcarse y pasar a la isla Hitacualgano28. 

En B, " Tutacualgano ".
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Dispuso su viaje y se embarcó en Coquimbo y su compañero inseparable, don Elmo de 
Gallegos, fue el primero que se embarcó. Pasaron a la isla, donde por ciertos impedi
mentos se detuvieron dos meses en ella. En este tiempo, y en sitio nada acomodado, 
padecieron muchos trabajos de hambre y necesidad. De aquí salió nuestro don Elmo 
con cien soldados españoles, de que iba por cabo para dar principio a la conquista 
intentada de la ciudad de Concepción, para la cual don García había determinado 
hacer un fuerte que fuera retirada y asilo de la nueva empresa que intentaba. Llegó 
don Elmo con los cien soldados a el sitio señalado, y comenzó a abrir las zanjas de el 
nuevo fuerte, trayendo en una mano la espada y en otra el azadón, trabajando con su 
persona, como si fuera uno de los gastadores, y peleando como valeroso capitán y cau
dillo, sin perdonar a el trabajo y a el desvelo, padeciendo hambre y experimentando 
infinitos acometimientos de los bárbaros enemigos, que no le daban instante de sosie
go. Mas él, superior a tantas incomodidades, acabó el fuerte y lo puso en defensa con 
su caba, cola y barbana, todo con tanta brevedad, que cuando los indios llegaron con 
su ejército ya tenía la obra perfeccionada. Para sufrir un asalto, tuvo con ellos una 
buena escaramuza, guacamara, se llama en lengua de aquella tierra y así llamaban a 
aquellos acometimientos los españoles de aquel tiempo. Nuestro don Elmo sirvió en 
ella como buen caballero y como valiente soldado, sin que los enemigos, que eran 
señores de los puestos más fuertes lo pudieran desalojar, conservando siempre el sitio 
que había tomado.

Aquí aguardó don Elmo a el general que pasó allá con la caballería y dispues
tas las cosas necesarias para entrar en el valle de Arauco, se comenzó a hacer la mar
cha. Fue nuestro don Elmo con su compañía, sin perder punto en la ejecución de lo que 
le tocaba y era necesario para el feliz suceso de lo que pretendía. Llegaron a el río Vio- 
vio, donde se hizo fuerte el escuadrón y pudo resistir una guabara que los enemigos le 
dieron y otra en Millarapue, y en la una y en la otra salió nuestro don Elmo valerosa
mente y fue de los primeros que con las armas y caballo resistió el encuentro primero 
de los indios. Fue tanto el valor de nuestros pocos españoles, que el enemigo se retiró 
vencido en estas dos ocasiones, dejándoles el campo libre, de modo que se determinó a 
subir a los montes y pasar a la provincia de Tucapal, donde luego que llegó hizo un 
fuerte para seguridad de su gente, y propugnación de los enemigos que siendo los ene
migos tantos y los nuestros tan pocos, no se podían asegurar con menos fuertes trin
cheras.

Dejando don García tan buena y segura retirada, se determinó pasar a la ciu
dad de Arriba. Y para ponerlo en ejecución, determina que don Elmo quedase por 
guarda del fuerte como cosa tan necesaria, y él quedó allí con un buen trozo de gente. 
Aquí estuvo ocho meses padeciendo muchas necesidades y peleando frecuentemente 
con los enemigos que no le daban instante de sosiego, con muy ordinarias guasarabas, 
a todas las cuales resistieron nuestros españoles con extraño valor hasta dejar de todo 
punto llana la provincia de Tucapal.

Acabada esta conquista, intentó luego la de la ciudad imperial, a quien tenían 
fortificada los enemigos desde que la ganaron. Tomóla don García con mucha felicidad 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 129

y luego se determinó nuestro don Elmo a pasar allá, como lo hizo, y fue bien recibido 
del general de todo el ejército, con extraño aplauso, por el valor con que había defendi
do el fuerte de Tucapal. Aunque duró poco el gusto, porque brevemente se supo que se 
habían vuelto a rebelar los indios de Tupacal y fue necesario que volviese a pacificar
los. Y apenas hubo llegado, cuando supo que los indios habían hecho fuertes en un 
sitio que habían municionado y levantado en él un fuerte a siete leguas del suyo. Para 
esta facción fue necesario sacar todo el presidio, con el cual dió sobre los enemigos y 
los desalojó, con que pudo con facilidad demoler el fuerte, y dando lugar a que los 
indios se aquietasen y se pacificase la tierra, volvióse a asistir a su general don García, 
el cual se determinó a pasar a las provincias y valle de Arauco, donde estaban los 
indios rebelados.

Esta jornada tuvo tan feliz suceso como las otras y con las armas y valor de 
nuestros españoles, fueron los indios reducidos a la obediencia como antes estaban, sir
viendo don Elmo en esta guerra no menos con su prudencia y disciplina militar, que 
con sus armas y persona, de modo que con solo seis meses de resistencia se acabó y dió 
fin a una cosa tan grande.

Mientras se iban asentando las cosas necesarias para la conservación de lo 
ganado, mandó don García a don Elmo que volviese a la Concepción, a conservar en 
ella la paz y tenerla pacífica como ella estaba, en lo cual gastó y se entretuvo muchos 
días, y consiguió felizmente su intento, hasta que el general don García dió la vuelta, y 
se volvieron a juntar en el mismo sitio de la Concepción. Estando, pues, en ella, tuvo 
noticia de que luego que se ausentó, se habían levantado lo indios que habían quedado 
sujetos y fue necesario proveer de remedio, para lo cual mandó a don Felipe de Men
doza fuese a pacificar aquella provincia, llevando consigo a don Elmo de Gallegos. En 
esta jornada se ocuparon cuatro meses, en los cuales volvieron los indios a la obedien
cia mediante el castigo que en ellos hicieron las armas de los españoles. Muchos fueron 
los levantamientos de aquella gente. No se sabían sujetar, por lo brioso de su natural, a 
la obediencia de los que miraban como tiranos, que le robaban su libertad y el señorío 
de las tierras que habían heredado de sus padres.

El general don García de Mendoza se determinó a pasar a la casa fuerte que había 
hecho en Arauco, porque los indios de aquella provincia andaban inquietos. Llevó con
sigo a don Elmo, y estuvieron en ella seis meses, pacificando la tierra, sosegando los 
indios y castigando sus rebeldías y grandes insolencias, porque la gente de aquella 
provincia es la más entendida y discreta de aquel reino, y por el consiguiente más beli
cosa y por estar ya diestros en el manejo de las armas que en el levantamiento general 
habían quitado a los españoles, de modo que obligaban a los nuestros a andar con 
mucho cuidado, y tal vez a que se recogiesen e hiciesen fuertes en sus presidios, donde 
padecían mucho trabajo de hambre y necesidad. Todo lo cual vencieron los nuestros 
con sus buenas disposiciones, y redujeron aquella tierra a quietud y sosiego. De modo 
que el gobernador pudo determinarse a repartir las tierras y hacer encomiendas y 
repartimientos entre aquellos que lo habían ganado con sus personas, dando a cada 
uno según la cualidad de sus servicios, no quedando el menos acomodado nuestro don 
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Elmo a quien dio un buen repartimiento el año de 1558, como consta de una cédula 
que he visto original ante Francisco de Ortega Manjarrés, escribano mayor del gobier
no de aquel reino, en la cual dice, " que por cuanto don Elmo de Gallegos, caballero 
hijodalgo, sirvió a su majestad con sus armas y caballos a su costa, como aventurero 
desde que vino de las islas de Canarias, donde estaba por general de tres navios suyos, 
cuando pasó el marqués de Cañete, su padre, a el gobierno del Perú, donde pasó con 
su compañía y de allí pasó con él a Chile, donde se ha hallado en todas las acciones de 
su pacificación y en la fundación de la ciudad de Cañete, haciendo en todo como buen 
caballero. Y por cuanto tenía voluntad de quedarse a vivir en aquellas provincias para 
que sustentase su estado y punto como su sangre merecía, le hacía merced en nombre 
de su majestad y en virtud de los poderes que para ello tenía de una encomienda en 
término de la ciudad de Osorno, con los indios de los Cabies, llamado Conyaco, y por 
otro nombre Maya y los indios de los Guatigualgape, que son entre los dos lugares de 
el Bubipillaco, que están hacia la mar, que se llaman por otros nombres o por otro que 
tengan, con las condiciones ordinarias de que tengan ellos sus doctrineros y los gobier
ne con los requisitos de las reales cédulas. Fecho en la ciudad de Santiago el año de 
1560. Firma don García y Francisco García Manjarrés. "

Acabado el gobierno de don García de Mendoza, proveyó su majestad para 
que le sucediese en él a don Francisco de Villagrán, el cual halló en Lima, cuando pasó 
a aquellas partes, a don Alonso de Gallegos, hermano de don Elmo, que aguardaba 
ocasión para pasar en busca suya y se juntó con él para hacer este viaje. Pasó a Chile y 
luego que llegó a aquel reino, fue recibido en él con el aplauso que se reciben semejan
tes personajes. Saliéronle a recibir todos los españoles e indios de paz. Y entre ellos don 
Elmo de Gallegos, como uno de los primeros y más principales, el cual recibió a su her
mano como a tal, y juntos prosiguieron en el servicio del rey, como parece por otra 
segunda información, que también he visto, y está así mismo, en poder de don Pedro 
de Gallegos. Halló don Alonso a su hermano necesitado, por los muchos gastos que 
había hecho en servicio del rey, porque la encomienda no salió de tanta utilidad cuan
do se la dieron. Estaban de guerra las provincias de Tucapal y el nuevo general 
comenzó desde luego a cuidar de sujetarlas. Y don Elmo de Gallegos y su hermano 
don Alonso, desde la ciudad de Santiago, donde don Elmo había salido a recibir a su 
hermano, salieron los dos a esta nueva conquista, donde sirvieron hasta el año 1575, 
que por haber enfermado don Elmo se hubo de retirar de la guerra; y por haber alcan
zado licencia para volver a España hizo la información que hemos dicho, para que por 
ella y certificaciones de sus servicios constase de ellos.

El año antecedente de 1574, había hecho don Alonso de Gallegos otra informa
ción, en que prueba como salió de el Perú con don Francisco Villagrán, cuando iba a 
ser gobernador a Chile, y que llegando a el puerto de Arica, hubo nuevas que los natu
rales de las provincias de Arauco y Tucapal estaban levantados y sus indios habían 
muerto muchos españoles. Lo cual fue causa de que muchos de los que le acompaña
ban, desamparasen aquel viaje como poco provechoso y muy arriesgado. Más don 
Alonso de Gallegos, como buen caballero, pasó adelante sin mostrar flaqueza. Embar- 
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cose con el virrey y llegado a la ciudad de la corona, primera de aquel reino, se confir
mó la mala nueva y se supo de cierto lo que queda dicho.

El gobernador comenzó a levantar gente para esta nueva guerra y teniendo un 
escuadrón formado, salió a ella, levando consigo a don Alonso de Gallegos, el cual 
prueba que asistió a esta jornada con sus armas y caballos y criados, como aventurero, 
a su costa y mención. De este modo caminó el ejército hasta la Concepción, que está 
distante dos leguas. Luego que llegaron a aquella ciudad, se dio principio a la guerra, 
que duró más de dos años, en que hubo diversos sucesos, en todos los cuales se halló 
don Alonso de Gallegos, sirviendo y asistiendo a todas las necesidades más precisas 
conforme a las obligaciones de su sangre. Pasados dos años y acabada la guerra, se 
pasó a la ciudad de Osorno, en la cual asentó, como en frontera de enemigos, para ser
vir con sus armas y caballos, como lo hizo todo el tiempo que asistió en ella, en los 
rebatos de los enemigos, que fueron muchos y muy frecuentes, acudiendo a las necesi
dades más precisas y de más reposición.

Por este tiempo se levantó en la ciudad de Osorno un español llamado Tala- 
bueno, hombre plebeyo, con algunos de su misma cualidad y obligaciones. Hallábase 
en ella don Alonso de gallegos y la ciudad se puso en armas como el caso lo pedía y él 
se apercibió para la guerra, juntándose con el concejo y con Juan de Bocanegra, capitán 
y justicia mayor de aquella ciudad. Saliéronse los arrebelados a el campo y dispusieron 
un escuadrón, con el cual comenzaron a marchar a la ciudad. Para tomarla supo el 
Bocanegra el camino que traían y que no les faltaba más que una jornada para llegar a 
ella. Salió a su busca con don Alonso de Gallegos y otros treinta caballeros y la gente 
de a pie, los cuales se juntaron con los que de las otras ciudades habían salido para el 
mismo efecto. Dieron en los rebeldes y los desalojaron y dividieron por diversas partes. 
Fueron presos los más principales cabezas de el motín y castigados como su delito 
merecía. En estos ejercicios gastaron los dos hermanos hasta el año de 1565, que con 
licencias de sus superiores volvieron a España, como consta de las licencias y certifica
ciones que he visto originales.

Capítulo XXXV
Prosiguen los sucesos de nuestro reino y ciudad,

HASTA LA MUERTE DEL EMPERADOR.

Necesario ha sido alargarnos hasta el año de 1565 con la ocasión de la narra
ción de los servicios de los hermanos Gallegos, para dar a el lector unidos sus servicios. 
Es preciso volver a tomar el discurso donde lo dejamos, dando fin a las guerras de 
Francia y a los sucesos de nuestro máximo emperador Carlos. Ya vimos como su pre
sencia retiró las armas de Enrique, rey de Francia, que se había entrado por los conda
dos de Nimbar y Heneo y como el emperador, sintiéndose achacoso, se retiró, dejando 
por virrey de Nápoles a don Fernando de Toledo, duque de Alba.

Volviendo, pues, a atar desde aquí el hilo, digo que el francés, desconcertado 
con lo sucedido en los condados de Henao y Nimbar, volvió a reforzar su ejército y 
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poderoso entró por el Piamonte, donde no halló cosa que le hiciese estorbo a sus inten
tos, que eran querer entrarse en Italia, porque el ejército imperial era corto y no más 
que para hacer una guerra de defensiva. El de Alba, que se hallaba en Milán, deseoso 
de verse con Brisac, general francés, le salió al encuentro y la primera acción que hizo 
fue ganar el castillo de Pomars a cuyo castellano ahorcó, por haberse desvergonzado al 
ponerse su defensa. Pasó a socorrer a Ulpiano, plaza donde estaba todo el paso y repu
tación de la guerra. Teníala el francés cercada y había hecho empeño de no levantar el 
cerco. Pero con la venida del Duque, tomó mejor acuerdo y se retiró por entonces, aun
que después volvió a sitiarla y la ganó.

La guerra anduvo muy incierta sin que ninguna de las partes echase el resto 
para ella y así fue fácil su composición. Hiciéronse treguas entre el emperador y Enri
que, por cinco años, que se cumplieron en el de 1556. En el mismo se comenzaron otros 
disgustos con el Papa por haber privado de sus estados a los Colonas, que gozaban de 
la protección de España. Hablóle en esta materia con mucha libertad Garcilaso, embaja
dor de el César, y el Papa quiso prenderlo. Pasó a Roma el duque de Alba con el ejérci
to y dió a entender a el Papa que no era fácil atropellar a España y con su prudencia 
dejó al pontífice sosegado.

En este estado estaban las cosas de la monarquía de España, cuando nuestro 
máximo emperador Carlos quinto determinó colgar la espada y dar principio a una 
vida particular y privada o, por mejor decir, vida monacal. Viendo a su reino pacífico, 
para ponerlo en ejecución mandó llamar al rey de Inglaterra, su hijo, y juntó en Bruselas 
todos los potentados de su reino. Y dio principio a el acto más heroico que haya ejecuta
do príncipe cristiano, cuyo intento participó a nuestra ciudad con la carta siguiente:

" El rey.
Consejo, justicia, etc., de la ciudad de Xerez de la Frontera. Por las cartas que 

os he mandado escribir después que salí de esos reinos, tendréis entendido el suceso 
que han tenido nuestras cosas, y como emprendí la guerra con Alemania por lo tocante 
a la religión. Y deseando, como era razón, por la obligación que tenía de reducirlos y 
volverlos a el gremio de la iglesia, procurando poner paz y quietud en la cristiandad, 
asistiendo y haciendo por mi parte todo lo posible para que se convocase concilio, pro
curando que se concluyese la reformación tan necesaria para atraer a los que eran apar
tados de la fe, teniéndolo por la bondad de Dios en buenos términos. El rey de Francia 
rompió últimamente la guerra por mar y tierra, sin tener ninguna justicia y fundamen
to, anudándose de los alemanes, que contra la fidelidad, hicieron liga con él. Y trayen
do las armas del turco, con tanto daño de la cristiandad, especialmente de nuestros 
estados y señoríos, queriéndolos invadir. De manera que por lo uno y por lo otro, fui 
forzado y necesitado a levantar los ejércitos que he juntado, de que se me han seguido 
grandes trabajos, así por haber andado en campaña, como por haber tratado negocios 
tan continuos y pesados que se han ofrecido, que han sido causa de la mayor parte de 
las necesidades e indisposiciones tan largas, que he tenido y tengo de algunos años a 
esta parte y de hallarme tan impedido y falto de salud que no sólo no las he podido ni 
puedo tratar por mi persona y con la brevedad que convenía. Más conozco que he sido 
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impedimento para ello, de que he tenido y tengo mucho escrúpulo. Y quisiera mucho 
antes de ahora el haber dado orden a ello, pero por algunas suficientes causas no se ha 
podido hacer en ausencia del serenísimo rey de Inglaterra y de Nápoles, príncipe de 
España, mi muy caro y amado hijo, por ser necesario comunicar y ejecutar con él cosas 
importantes. Y para este propósito, de más de venir a efectuar su casamiento con la 
serenísima reina de Inglaterra, le ordené que pasase últimamente a estas partes. Y 
habiendo venido aquí acordé, como primero lo tenía determinado, renunciar y darle y 
traspasarle desde luego, como lo he hecho, estos reinos y señoríos y estados de la coro
na de Castilla y León y lo anejo y dependiente a ello, como más ampliamente lo contie
ne y declara en la escritura que de esto hemos hecho y otorgado el día de la fecha de 
ésta, confiando que con la mucha prudencia y experiencia según los hemos tratado 
hasta aquí. En todo lo que ha tratado en mi lugar o nombre, o por si propio, los gober
nará y administrará y defenderá y tendrá en paz y justicia; y siendo cierto que vosotros 
siguiendo vuestra antigua lealtad y fidelidad y amor que a él y a mi habéis tenido y 
tenéis, como lo habernos siempre conocido por la obra, lo escribimos como lo confío y 
lo debéis a la voluntad que a vosotros hemos tenido y tenemos. Y así os encargamos y 
mandamos que alzando pendones y haciendo las otras solemnidades que se requieren 
y acostumbran para la ejecución de lo sobredicho, de la misma manera que si Dios 
hubiera dispuesto de mí, obedezcáis, sirváis y acatéis y respetéis a el dicho serenísimo 
rey, cumpliendo los mandamientos por escrito y de palabra, de aquí adelante, como de 
vuestro señor y rey natural, y como lo habéis cumplido y debido cumplir los míos pre
ceptos, que además de hacer lo que son obligados, me tendré en ello por muy servido. 
Brunsvick, a doce de enero de 1556. El rey. Por mandado de su majestad, Francisco de 
Eraso. "

En virtud de esta cédula y poniendo en ejecución lo que en ella se manda, 
levantó nuestra ciudad sus pendones e hizo todas las ceremonias acostumbradas en la 
coronación de los reyes, obedeciendo a los mandatos de su emperador, que por muy 
premeditadas razones se había vuelto a acción tan heroica, que dos años antes tenía 
dispuesta. Y para pefeccionarla había mandado edificar un pequeño palacio en el con
vento de San jerónimo de Yuste, de mi sagrada religión, fundada en la vera de Plasen- 
cia, a siete leguas de distancia de dicha ciudad y cerca de una aldea suya llamada Qua- 
cos, sitio el más templado de España y muy a propósito para los intentos del César, 
que eran descansar en la soledad, dejando de todo punto los cuidados del siglo. Pudie
ra decir muchas particularidades de buen gusto, que nuestro cronista Sigüenza escribe 
y sucesos muy extraordinarios que desde que el emperador salió de Flandes hasta que 
murió en esta santa casa entre las manos de sus monjes pasaron, si no fuera extraño de 
esta historia. Remito a el que tuviera gusto y curiosidad a nuestra crónica, donde podrá 
admirar a Carlos quinto vencido de si mismo y le admirará con más razón que sujetan
do el mundo.

Por el mes de agosto de este año de 1556, salió el César de Flandes, embarcán
dose para España con sus dos hermanas, doña Leonor, reina de Francia y doña María, 
reina de Hungría, y con prósperos tiempos llegaron a Laredo. Y de allí se partió Carlos 
a Yuste. Llegó a Jarandillo donde se aposentó en un palacio que allí tiene el conde de 
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Oropesa, que es bueno. Y se detuvo en él hasta que se acabó de disponer y despachar 
todos los negocios que estaban pendientes. Despidió sus criados, bien pagados, aun
que no gustosos; antes muy desconsolados porque lo perdían, quedándose con una 
muy corta familia. De aquí salió a once de febrero del año 1557, y llegando a nuestro 
monasterio fue recibido de aquella comunidad con las mayores demostraciones de 
gusto y alegría, que lugar, tiempo y ocasión permitieron, llenando de tristeza y lágri
mas a aquellos que lo habían visto triunfar tantas veces y gozar de tan magníficos y 
ostentosos recibimientos. Su familia constaba de los criados necesarios, un médico, dos 
hombres doctos, el insigne Juanelo, quien lo entretenía con relojes y cosas ingeniosas. 
La religión le proveyó de confesor, que fue el padre fray Juan Regla, y de muy buenos 
predicadores, que tres días en la semana, le predicaban y los demás en lugar de ser
món, tenían lección y disputas de la Sagrada Escritura. Y aunque con tan pocos interlo
cutores componían una academia donde se disputaba y trataban todo género de letras, 
que esta era la conversación de que trataba y hallaba el César y el ejercicio de aquel 
retiro. Pocos días antes que se cumpliese el año, estando el maestro de novicios con 
Morón, camarero de el César, le dijo en conversación religiosa: " Señor Morón, diga 
vuestra merced a su majestad que ya se cumple el año del noviciado y aprobación, que 
mire si le contenta la vida. Si quiere hacer profesión que lo diga antes que se pase el 
año, porque después, aunque se quiera ir, no lo dejaremos. " Rióse el caballero mucho, 
y la primera vez que entró el Emperador, le dijo con la misma gracia que lo había oído 
del religioso. Regocijóse mucho el emperador con esto y aunque le cogió a tiempo que 
estaba bien apretado de la gota, le dijo:" Andad luego, y decidle a el maestro de novi
cios que si está el convento contento de mí y me quieren en su compañía, que yo con
tento estoy de todos ellos y que me doy por ya pasado el año profeso. "

El maestro, que no pretendía que aquello llegase a noticia del emperador, 
cuando oyó tan buena y cortés respuesta, dijo: " Dígale a su majestad que con tan buen 
novicio no puede nadie estar descontento, dando en todo tan buen ejemplo. Que si su 
majestad se daba por profeso, ellos se daban todos por sus siervos y capitanes."

Mandó luego el emperador a su confesor fray Juan Regla, que el día de San 
Blas, cuando se cumplía el año de su entrada en Yuste, se hiciese mucha fiesta, que se 
dijese la misa en hacimiento de gracias a el Señor, con solemne procesión y Te Deum 
Laudamus y las oraciones que él pidió. Mandó también que se predicase la fiesta y 
predicó el padre fray Francisco de Villalva un sermón muy docto y discreto y a propó
sito. Mandó también que se diese de comer a el convento de su despensa, extraordina
riamente, y que saliesen los religiosos a el campo, que en todo el año no habían salido, 
donde les diese el sol. Y que se les diese colación, porque se suele hacer algo de ésto 
cuando hay alguna profesión. Vinieron también los flamencos y flamencas que estaban 
en Quacos, vestidos de gala. Súpose la fiesta por toda la comarca, y envió la tierra de 
Plasencia un gran presente para el nuevo profeso, y llegó la fiesta y el regocijo a tanto, 
que se hizo un libro nuevo, donde escribieron los nombres de los religiosos de aquella 
casa que hoy se guarda en el archivo, en el cual el primero de todos está asentado, y 
como por cabeza, el emperador Carlos quinto, que gustó mucho de ello.

De este modo pinta este caso nuestro cronista el padre Siguenza y añade estas 
palabras: " El acto fue fiesta o regocijo espiritual, llámenle como quisieren, que ello 
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pasó así ". Luego pone otro suceso que pasó con los visitadores generales de la orden, 
que yo no pongo por no dar esta historia lugar a tantas disgresiones. Perdónenme ésta, 
que aun cuando sea ajena a esta historia, no lo es de mi obligación.

De este modo vivió el César dentro de mi sagrada religión hasta el día de San 
Matías del año 1558 en que falleció, después de haber recibido los Santos Sacramentos 
de la iglesia como católico príncipe, cercado de obispos y religiosos, haciendo actos de 
verdadero cristiano y piísimo príncipe. Antes de su última dolencia se vio un cometa, 
que al principio se dejaba ver hacia el septentrión, y después cuando su enfermedad se 
fue agravando, vino a estar casi sobre el monasterio y desapareció luego, que parece no 
lo envió el cielo para otra cosa. Algunos dicen que fueron dos y que la primera estaba 
más septentrional, y se encubría al occidente; aunque Juanelo fue de la opinión que no 
fue más que una y que al principio de la enfermedad iba acabando el sujeto y se iba 
ella consumiendo acercándose a su zenit, como dicen los astrónomos. Caso digno de 
mucha admiración y que indica que hay hombres distintos de los demás. No digo yo 
que lo son en la naturaleza, sino que unos nacieron con una superioridad tan natural, 
que parece que ajustan los astros a todas sus acciones a su modo, ocupando sus 
influencias en todos los actos de su vida, y sin que lo veamos obran todos sus buenos y 
malos sucesos. Entre las personas que se hallaron a la muerte del César, fue uno don 
Juan de Austria en forma de pajecico Luis Quixada, de doce años de edad, poco más o 
menos, a quien por ignorar quien era su padre, no le pudo causar mucho sentimiento. 
Y escribieron luego a el rey don Felipe, que estaba en Flandes, donde se quedó cuando 
su padre partió a Yuste, ni vino a España hasta después. Pusieron el cuerpo del empe
rador en una caja de plomo, dentro de otra de madera, sin abrirla, ni tocarlo más que 
con las sábanas que murió, porque así lo había mandado. Y pusiéronlo debajo de el 
altar mayor. Hicieron luego las más solemnes obsequios que dió el tiempo y la oca
sión. Entre otras cláusulas de su último codicilo fue una en que ordenaba que su cuer
po se depositase en aquel monasterio, hasta que el rey su hijo dispusiese donde había 
de ser su enterramiento. Su testamento requirieron a el convento que lo recibiese en 
depósito, hasta que su majestad real, a quien estaba remitido, lo mandase trasladar 
cuando y en la parte que fuese su voluntad. Y el convento lo recibió con todas las 
solemnidades necesarias.
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■
Tratado Vigésimo

Capítulo I 
Principio del reinado del rey don Felipe, 

SEGUNDO DE ESTE NOMBRE.

P
or no cortar el hilo a la historia de el invictísimo emperador Carlos quinto, vini
mos en su seguimiento a España, donde lo dejamos sepultado en San Jerónimo 
de Yuste, y así es preciso dar la vuelta a Flandes donde quedó nuestro rey don 
Felipe, por haber parecido conveniente que su presencia diese valor a aquellos estados 

y a su reino de Inglaterra, y solicitase que las paces fuesen por poderes. Esto último no 
fue fácil de conseguir ni ajustar, por los muchos bríos de aquel rey mozo que había 
estado violentado con los ocios de ella. Prevínose de todo lo necesario para comenzar 
una nueva guerra, y apenas expiraron las paces, cuando estaba en campaña con un 
poderoso ejército. No se descuidaba nuestro rey, el cual con otro no menor le ganó por 
la mano y se puso sobre San Quintín, de que era general el príncipe Filiberto. En este 
tiempo servía en Flandes Peraza, el de Xerez, tan célebre por su espada, que era pro
verbio común en aquella milicia, el arcabuz de Robles y la espada de Peraza y la lanza 
de Quevedo; porque cada uno de ellos era eminente en su género de armas.

Nuestro rey don Felipe mandó sitiar la plaza de San Quintín, lugar fuerte en 
los confines de Francia y el francés marchó a socorrerla, pero fue roto en una batalla 
que le dieron los nuestros, donde quedaron prisioneros la mayor parte de los nobles de 
Francia. Nuestro rey quiso hallarse presente a la expugnación de San Quintín, con cuya 
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presencia se tomó y fue el principal motivo que tuvo el rey para la fundación de San 
Lorenzo el Real, en el aldea del Escorial, término y jurisdicción de Segovia, por haberse 
entrado aquella ciudad el día de este tortísimo mártir español.

El francés quedó tan quebrantado, que se vió necesitado a aceptar las paces, y 
por haber muerto María, reina de Inglaterra, mujer de nuestro rey católico, se efectuó 
casamiento con madama Isabel, hija del rey de Francia, a quien llamaron de la Paz, por 
haberse efectuado las paces por medio de su matrimonio, que fue el tercero de nuestro 
rey don Felipe. Acabada la guerra por este lado, dió el rey orden en lo de Flandes, 
dejando en él para su gobierno a su hermana madama Margarita, princesa de Parma, y 
por su inmediato consejero a el cardenal Franvela con otros de toda su satisfacción. Dió 
la vuelta a España con determinación de asentar en ella la silla de su monarquía para 
gobernar todo el mundo desde ella. El año de 1559 llegó a España.

Y en él era corregidor de nuestra ciudad don Jerónimo Briseño de Mendoza, el 
cual luego que su majestad llegó, propuso a la ciudad que le enviase un caballero a la 
corte a que diese el parabién y el bienvenida a el rey de parte de nuestra ciudad. Y 
habiendo venido en ello, hubo alguna diferencia en la elección de la persona, y se 
vinieron a conformar en la de don Francisco Pavón de Villavicencio, veinticuatro. Hizo 
la legacía.

Este año hubo algunas cosas memorables. Antes que el rey llegase, gobernaba 
el reino por ausencia del rey, su hermana la princesa de Portugal. Y en el cabildo de 
veintiocho de abril, presentó don Diego de Fuentes una cédula suya, en que le hace 
merced del oficio de veinticuatro, que tenía don Bartolomé de Villavicencio, por renun
ciación suya. Y en el cabildo siguiente, recibió la ciudad carta del rey, en que le da 
cuenta de su llegada y de las paces que dejaba hechas. La cual se pregonó públicamen
te con toda solemnidad y se mandaron hacer regocijos, fiestas y luminarias por toda la 
ciudad.

En veintiséis de junio propuso don Diego de Mirabal y Villavicencio, como los 
religiosos de la Tercera Orden de San Francisco, querían fundar un convento en el hos
pital de la Santa Veracruz. Y la ciudad vino en ello y lo cometió a el mismo don Diego 
de Mirabal y a Diego López de Arellano, jurado, para que como diputado lo ajustasen, 
como lo hicieron. Y desde este año quedó erigido en convento de esta religión, aquel 
santuario que hasta allí había sido hospital y tenía como tiene una capilla de San Juan 
de Letrán, con todos los privilegios y gracias de la de Roma. En el año en que esto se 
escribe, se acaba de perfeccionar esta capilla, que por haberse mudado la iglesia de la 
Veracruz que tuvo el hospital, y amplificádose muy suntuosamente, fue preciso mudar 
también la capilla y edificarla de nuevo a un lado de la misma iglesia, en la cual mandó 
el Duque de Veraguas, capitán general de la armada real de España, labrar un hermoso 
retablo de escultura, con toda la costa que el sitio permitía, dorado y estofado. Y es hoy 
la devoción que esta ciudad tiene, efecto de la veneración de Nuestra Señora de las 
Lágrimas, que en él está colocada.

En diecinueve del mismo fue recibido por veinticuatro don Pedro Núñez de 
Villavicencio, en el oficio de don Gonzalo de Gallegos, que lo renunció en él; y en el 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 139

siguiente se trató de renovar las banderas, que estaban muy viejas y gastadas. Parece 
anunciaban las nuevas guerras que les estaban amenazando porque muy luego tuvo la 
ciudad carta de la villa de Rota, en que dicen que el mismo día que le escriben, que son 
cinco de julio a las dos de la tarde, habían aparecido a la vista de aquella villa catorce 
galeras y galeotes de turcos, las cuales combatieron la galera capitana y un patache del 
armada de don Alvaro Bazán, y las quemaron con cincuenta cristianos que estaban en 
ella, y en otros dos pataches. Piden a la ciudad socorro. Lo mismo pidió la villa de El 
Puerto de Santa María, dando el mismo aviso el mismo día. Y dicen que aquel mismo 
día por la tarde habían parecido catorce navios de remos, los cuales venían muy en 
orden y habían hecho daño a la galera de don Alvaro Bazán y que tienen entendido 
que traen intentos de saquear algunos puertos de mar, porque otros dos navios que 
venían con la galera y pataches los han quemado, con la gente que tenían. Por lo cual 
dice que aquella villa ha proveído que se pongan velas en Santa Catalina y en San Cris
tóbal, suplicando a Xerez que vista ésta mande poner velas en la parte donde la ciudad 
tiene costumbre y que se les dé socorro en caso que sea necesario. Y la ciudad proveyó 
sobre todo. Luego el jueves siguiente, por la mañana, se recibió una carta de Cádiz, 
escrita el día antecedente, en que dicen que a medio día se descubrió aquel armada 
cerca de San Sebastián. Cuentan la quema de los bajeles y después escriben otra que 
Sebastián de Rivas, vecino de ésta, dijo que por el mes de mayo había estado en Argel 
y que allí le había hablado un renegado, que es hijo de Diego de Labana, vecino del 
Puerto de Santa María, secretario del rey de Argel, y así mismo le habló otro renegado, 
hijo de un vecino de Portugal, bardaje del mismo rey, y los cuales, cada uno de por sí, 
sin saber el uno del otro, le dijeron y certificaron como el rey de Argel, con sesenta 
navios, venia de Constantinopla y con treinta velas de Argel había de venir sobre Orán, 
y de no poderla tomar, habían de tomar la vuelta de Vélez Málaga, Gibraltar, Ceuta y 
Cádiz. Y que lo mismo supo de un hijo de cristianos, que se lo dijeron para que avisase 
esta tierra. Y que tiene noticia que estas catorce velas son de el armada del rey de 
Argel, y así lo firmó de su nombre en el libro capitular de aquella ciudad. Añaden que, 
vista esta declaración, la ciudad de Cádiz tomó resolución de pedir a Xerez que la soco
rra con trescientos hombres, que luego lo más presto que se pueda pasen a aquella isla. 
También hubo carta de el marqués de Mondéjar, capitán general del reino de Granada, 
en que dice que ha tenido carta de su alteza, de veintidós del corriente, en que ha sido 
avisado del virrey de Sicilia y del virrey de Nápoles, que habían salido de Constantino
pla ochenta galeras, y que estaban en el puerto de Corrasto, que cae cerca del Negro- 
ponto y que el turco había mandado echar otras cincuenta al agua, y que algunos dicen 
que con designio de venir sobre Orán, porque ha muchos días que el rey de Argel lo 
solicita, y podía ser que pasando a poniente intentasen alguna plaza en las costas del 
reino de Granada. Determinó dar aviso a esta ciudad de lo que pasa, para que tomen 
alarde de la gente de a pie y de a caballo y como capitán general ordena y manda que 
la gente esté a punto prevenida para lo que sucediera y que compelan a los que no tie
nen armas a que las compren, según la posibilidad de cada uno, por si es necesario 
socorrer algún lugar de los de la costa de este reino, puedan salir a ello con la presteza 
que se requiera por lo mucho que importa. Es de Granada a veintisiete de junio de 
1559.
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Capítulo II
Lo QUE LA CIUDAD DETERMINÓ POR LOS AVISOS QUE HABÍA 

TENIDO Y EL FIN QUE TUVO LA VENIDA DEL TURCO.

Aunque como se infiere de los avisos que Xerez tuvo de esta armada, venía 
destinada a algún punto del Mediterráneo, o se desvaneció el intento o, si lo ejercitó, 
no lo dicen las historias y en las costas de nuestro reino no se vieron más que estos 
catorce barcos de remo, que cogieron tan impensadamente estos puertos, que sin 
poderlo remediar se entraron en la bahía de Cádiz y quemaron la galera real, un pata
che y dos navios.

Nuestra ciudad, que a un mismo tiempo se veía instada de tantas partes, que a 
un mismo tiempo le pedían socorro, se hallaba confusa y mucho más por hallarse 
ausente el corregidor. Pero acudiendo a lo que más instaba, mandó a don Pedro Núñez 
de Villavicencio que con la gente que hallase más pronta, se metiese luego en Cádiz, 
como lo hizo. Y el día siguiente pasó a Xerez don Ñuño de Villavicencio, regidor de 
aquella ciudad, a pedir con instancia los trescientos hombres que había pedido a el 
principio. El alcalde mayor, con acuerdo de la ciudad, mandó luego tocar a rebato y 
acordó que todos estuviesen con sus armas prevenidas, para acudir a la parte que más 
necesidad tuviese, atento a que los turcos habían amenazado a Rota y a Cádiz y a El 
Puerto. Don Ñuño de Villavicencio instaba por toda la gente para Cádiz. Xerez no se 
determinó a darla, por no hallarse sin ella, si el enemigo picaba por otro lado. Con que 
todo era confusión a que no poca falta hacía el corregidor. Acordóse por la ciudad que 
se enviase a Cádiz, avisándole que tuviese por el Puerto barcos prevenidos para pasar 
brevemente, en caso que el enemigo echase gente en la isla.

En este estado halló la ciudad, cuando vino, don Jerónimo Briseño, y luego 
que vino, comenzó a acaudillar la gente y a prevenirla de armas, para acudir con ella 
donde la necesidad lo pidiese. Los turcos anduvieron tomando diversos bordos y a 
quince se acercaron a Rota, dando muestras de querer echar gente en tierra. Y luego al 
punto escribió Diego Fernández de Cartagena, regidor de aquella villa, diciendo que el 
enemigo se había puesto sobre ella, y pidiendo socorro. Mandóse luego tocar a rebato y 
salió el corregidor con toda la gente y marchó a Rota.

El mismo día a las cinco de la tarde, porque los turcos habían hecho aquel 
amago, se luego volvieron las proas a Cádiz, tuvieron aviso de Cádiz que seis galeras 
estaban ya surgidas en la playa de aquella ciudad, a la ronda de la mar larga, a la parte 
del vendabal. El alcalde mayor juntó la ciudad, y ella dió orden a Fernando de San 
Miguel, escribano público, para que fuese a Rota, donde estaba el corregidor, con este 
aviso. El cual dió fe de como había hallado allí al corregidor y a los caballeros y gente, 
y que luego que lo entendió, salió de allí puesto en orden, y comenzó a marchar a El 
Puerto de Santa María.

Los turcos se fueron llegando a tierra todo lo que aquel mar bravo les permi
tía, que era bien poco y la gente que se hallaba en Cádiz salió con sus armas y se pro
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longo por la playa, para estorbar con los arcabuces y mosquetes el desembarco. Así se 
estuvieron todo aquel día, en el cual ni los unos se atrevieron a desembarcar, ni los 
otros dejaron su puesto, hasta que cerca de la noche se apartaron de tierra y tomaron la 
vuelta del Estrecho de modo que no se vieron más. La gente de nuestra ciudad no pasó 
del Puerto porque aunque a los de Cádiz les duró el susto muchos días, que como los 
de Xerez y demás lugares estuvieron en vela, no quisieron enviar las embarcaciones 
muy sentidos de que no se les hubiese enviado desde luego el grueso de la gente que 
pedían. Tuviéronlo por agravio y duróles muchos días. Aun llegaron las quejas a la 
infanta, que Xerez gobernaba mal, informó de la verdad y de la prudencia con que 
obró Xerez, sin desmembrar la gente, teniendo el enemigo tan a la vista no sabiendo a 
que parte haría el tiro.

Este movimiento de guerra duró muchos días, porque como no se recogió el 
armada del turco y no se sabía donde descargaría el golpe, todo eran recelos y cuida
dos, sin que ninguno se tuviese por seguro. Recelo que llegó a Portugal, como parece 
del socorro que Simón Cardoso, factor de aquel rey, pidió a Xerez en veinte de julio. 
Donde personalmente dijo a la ciudad que sabía por nueva cierta que cincuenta velas 
del turco habían pasado el Estrecho. Y pidió socorro para las plazas que aquella corona 
tiene en las costas de África. La ciudad mandó doblar las velas, aprestar de nuevo a la 
gente y hacer alarde.

En lo político hallamos que en cabildo de veintiséis de junio fue recibido por 
veinticuatro Agustín de Villavicencio, en el oficio de Juan de Villavicencio, su padre. Y 
en el mismo día presentó Salvador de Villavicencio una cédula original de su majestad, 
en la cual le hace alférez de esta ciudad, por toda su vida, por renunciación que en él 
hizo Pedro Núñez de Argumedo. En siete de agosto presentaron sus ejecutorias Barto
lomé de Villavicencio, veinticuatro, y Francisco de Villavicencio, su hijo, hijos legítimos 
del alcaide Alonso de Valdespino de Villavicencio y de doña Francisca de Villavicen
cio; y Ñuño de Villavicencio y Juan de Villavicencio, hijos de Pedro Fernández de 
Villavicencio y doña Leonor de Coca. Y la ciudad las obedeció y les dió cumplimiento. 
En este mismo día presentaron las suyas Manuel Gaitán de Torres, Diego de Torres y 
Pedro de Torres, jurado, y pidieron cumplimiento y se les dio y se pidió que se les vol
viesen las prendas que se les habían quitado. También presentó la suya, en nueve de 
agosto, García Dávila, hijo legítimo de Gómez Dávila, jurado, y según parece por el 
libro capitular de este año, andaban en litigio de su nobleza los caballeros Hinojosas.

En veintisiete de octubre se presentó en cabildo una cédula en que su majestad 
hace merced de un oficio de veinticuatro, añadido y nuevamente creado, a Bartolomé 
Dávila Cartagena.

Fue obedecida y diósele la posesión. Y en seis de diciembre otra en que pro
rrogaba la posesión del oficio de corregidor a don Jerónimo Briseño de Mendoza. Y 
otra en treinta de diciembre en que hace merced de la escribanía mayor de cabildo a 
Alvar López de Adorno.
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Capítulo III
Efectos de la llegada a España de nuestro

CATÓLICO REY FELIPE SEGUNDO.

Mucho promete el titulo de este capítulo y si yo pudiera comprenderlo, viera 
el mundo las monstruosidades que se han ocasionado de haberse nuestro rey determi
nado a fundar su monarquía dentro de España, sin salir de ella. Principio de donde se 
han originado los daños que hoy padece. No le faltó a su padre autoridad para mandar 
y hacerse obedecer en las partes más distantes. En el Perú atajaron sus criados y minis
tros con solo su nombre un incendio de discordias que lo abrasaban; sus capitanes en 
Italia le trajeron preso a su casa a el rey Francisco, y sin salir de ella gozó muchos triun
fos. Pero a mi juicio los alcanzaba porque sabían sus ministros y capitanes que tenían 
un dueño que cuando era necesario se salía de su corte con sus criados, y aunque fuera 
necesario pasar por Francia, representaba su papel por sí mismo, y sabía menear la 
vara de la justicia y la espada del valor. A nuestro rey Felipe segundo le pareció que le 
bastaba con lo uno y gobernó con la autoridad; pero reconocióse y se reconoce ahora la 
falta que hace la presencia del príncipe, como lo veremos en el discurso de esta histo
ria.

Halló el rey don Felipe a España tocada de la herejía de Calvino y como prín
cipe católico, comenzó por este lado el gobierno. Achaque que había ocasionado su 
ausencia y la vecindad de Francia. En este mal fue lo primero que puso la mano, cor
tando los pasos a la herejía que iba cundiendo. Estaban las inquisiciones llenas de dog
matizantes y el rey, con católico celo, mandó celebrar un auto general en Valladolid, 
donde fueron castigados todos los culpados y sus fautores, habiendo purificado el 
reino de esta pestilencia. Tuvo cortes en Toledo, donde se asentaron las cosas del reino.

Andaba Dragut, rey de Argel, hecho dueño del mar Mediterráneo, y aún, 
como hemos visto, se atrevía a surcar el océano. Habíase hecho dueño de la isla de los 
Gelves, quitándosela a el Xerife, con la vida y a instancias del gran maestre de Malta, 
dió orden a el duque de Medinaceli, virrey de Sicilia, que juntase una gruesa armada 
para esta empresa, la cual comenzó a navegar a fin de este año de 59, cuyo desgraciado 
suceso dicen nuestros historiadores, y a mí no me toca decir más de que en el año 
siguiente tuvo nuestra ciudad carta de su majestad en que dice que por carta que ha 
tenido, ha sabido que estando el duque de Medinaceli, su general y virrey de Sicilia, 
con el armada de naos y galeras y gente de infantería en los Gelves, que había ido a 
ganar y habiéndole ganado y hecho un fuerte en ella, llegó el armada de los turcos, 
enemigos de nuestra santa fe católica, sin haber tenido los nuestros aviso de ello, hasta 
el día propio en que le llegó a acometer con armada de navios y galeras, y que dió 
sobre dicho duque y la gente que estaba en tierra en el dicho fuerte. Y podrá ser que de 
allí viniese con la dicha armada o parte de ella a las costas de este reino de Granada y 
de el Andalucía, para hacer el daño que pudiera. Conviene en todas partes estar preve
nidos y aviados para resistir y obviar estos daños. Le da aviso de ello y le ruega y 
encarga que esté prevenida y sobre aviso, y tenga prevenida la gente de la ciudad y de 
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su partido y proveídos de armas para que ofreciéndose necesidad en la costa del reino 
de Granada o ciudad de Gibraltar o Cádiz, por venir a ella la dicha armada, parte de 
ella la enviare a socorrer a la parte que el capitán general del reino de Granada, o su 
lugarteniente, de su parte mandaren. Es de Toledo, once de mayo de 1560. Y después 
de dicha carta hemos tenido aviso como el duque estaba en Sicilia. Firma el rey, y por 
su mandado Francisco Vázquez.

Más graves y pesados eran los accidentes que causó el ausencia del rey católi
co. Murió Enrique segundo, rey de Francia y sucedióle Francisco segundo, su hijo, que 
por haber quedado de poca edad, era gobernado de la reina doña Catalina, su madre. 
Y faltando el gobierno del reino y la cabeza principal, comenzó a cobrar fuerzas la 
herejía de Calvino que en aquel reino llaman Hugonotes, infestando las provincias de 
Flandes, sus vecinas, que gobernadas por otra mujer halló entrada en aquellos natura
les, libres y amigos de novedades.

La duquesa de Parma, infanta doña Margarita, a quien el rey católico había 
dejado por gobernadora de Flandes, tenía a su lado a el cardenal Granvela, varón muy 
versado en las materias de estado y gobierno, cuya asistencia tenía aquellos países 
sujetos a la observancia de sus leyes y de su rey y señor natural. El consejo que el rey 
había dejado, compuesto de los señores más principales de aquellas provincias, comen
zó a introducir novedades, y no eran las menos para darlas de la religión, dando entra
da a muchos predicantes, así de Francia como de Alemania, que como de conato pre
tendían propagar en Flandes los errores que habían implantado en Francia y en Alema
nia. Con lo cual se comenzó a perder el respeto a la gobernadora y a el cardenal. Había 
el rey dejado en Flandes diez y seis mil hombres de guerra para su guarnición y con
tra ellos y contra el cardenal comenzaron los señores del consejo a levantar oposiciones 
declaradamente. Como el resto de las provincias temiese un daño irreparable de aques
tas novedades, le daban frecuentes avisos a el rey de España de aquel estado tan mise
rable en que aquellos malos principios tenían aquella tierra, y de el que se podía y 
temía mucho mayor para adelante. Más el rey, llevando adelante el propósito de no 
salir de España, buscaba medios para asegurar estos daños y curar estas inquietudes, 
que cada día eran más pesados, porque no se les aplicaba el remedio eficaz, aunque al 
rey le parecía que lo era el concederles todo cuanto le pedían y ellos se atrevieron a 
pedir que sacase la guarnición de los diez y seis mil hombres y a el cardenal Granvela, 
que eran los que refrenaban sus insolencias. Y el rey se lo concedió, dejándolos en su 
libertad y ellos gozando de ella, comenzaron a sacudir el yugo de la obediencia y a 
introducir novedades en el gobierno, sin tener quien les tirase la rienda, valiéndose de 
la libertad de la religión para conservarse en la rebelión que intentaban.

En Xerez era corregidor, como hemos dicho, don Jerónimo Briseño de Mendo
za, y para que vayamos con claridad en la narración de las cosas, pondré aquí los nom
bres de los veinticuatros de que por este tiempo se componía su cabildo y concejo:

Don Francisco de Padilla Ávila, Francisco Pavón de Villavicencio, Agustín de 
Villavicencio, Bartolomé Dávila Cartagena, don Pedro Núñez de Villavicencio Hinojo
sa, don Martín Dávila, don Fernando de Villavicencio Mejia, Lope López de Moría, 
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Francisco Ponce de Trujillo, Alonso de Fuentes, Bartolomé Dávila, Antón Benítez 
Virués, Fernando Riquelme, don Esteban de Villacreces, Dionís Adorno, Alvar López 
de Herrera, Francisco de Siles, Ñuño de Villavicencio, Lázaro de Mesa, don Diego de 
Herrera, don Pedro de Vargas Machuca, Pedro de Hinojosa, don Fernando de Villavi
cencio, don Diego Mirabal de Villavicencio, Agustín Adorno, don Pedro Cabeza de 
Vaca, don Juan Gaitán de Trujillo, el alcalde Bartolomé Dávila, don Juan de Villavicen
cio, Lorenzo López de Perea, Salvador de Villavicencio, Pedro Riquelme, Francisco de 
Cuenca, Juan López de Perea. Juan Núñez de la Cerda, Francisco de Cuenca, Francisco 
de Zurita, don Pedro Núñez de Villavicencio, Pedro Riquelme de Villavicencio, Fran
cisco de Vera López de Carrizosa, don Juan de Fuentes y don Diego de Fuentes.

Jurados eran: Pedro Bemal de el Pecho, don Martín de Trujillo, Diego de Coca, 
Zoilo de Melgarejo, Andrés López Tocino, Juan de Gallegos, Benito Gil, Rodrigo de 
Cuenca Patiño, Ñuño de Villavicencio, Gimón García Cupín, Francisco de Gallegos, 
don Juan Ponce, Cristóbal de Ávila, Diego López de Arellano, Francisco de Torres, 
Juan Suárez de Melgarejo, Alonso de Melgarejo, Francisco Benítez, Francisco de Vera, 
Alvar López Ortiz, Melchor Riquel Ponce de León, Antón Gil, Pedro Bemal de Ávila, 
Gonzalo Riquel, Diego de Vera, Pedro Riquel de Villavicencio, Gonzalo de el Pecho, 
Diego de Herrera, don Gómez de Villavicencio Hinojosa, don Juan de Coca, García 
Riquel Dávila, Rodrigo de Cuenca Santiago.

Y era escribano mayor de cabildo Fernán López de Adorno.

He puesto los veinticuatros y jurados que por el libro capitular de este año he 
podido averiguar, para que se entienda el estado que la ciudad tenía, y se vea como 
desde los Reyes Católicos a el tiempo en que nos hallamos se habían aumentado estos 
oficios tanto que llegaban a doblar el número de los unos y de los otros. Mucho más 
crecido está hoy, porque siempre han validóse los reyes de su regalía, socorriendo sus 
necesidades con el dinero que les dan por estos oficios, con que les han quitado aquella 
autoridad que antiguamente tuvieron, y la cualidad que ellos daban a las personas que 
los ejercían, que eran los más principales y calificados de la república, y hoy lo son los 
más poderosos y que han podido adquirir estos puestos con sus caudales, llegando a 
igualarse en esto con los que heredaron de sus padres esta dignidad.

Capítulo IV
Sucesos de nuestra ciudad y del reino en el año de 1560.

Al principio de este año de 60, vino de la corte Francisco Pavón de Villavicen
cio, que había ido a dar al rey el parabién de las paces y del casamiento, el bien venido 
a estos reinos. Trajo carta en que se da por agradecido de esta acción y dice que recibe 
con gusto los parabienes, y se remite a lo que Francisco Pavón dijere de su parte en esta 
materia. Es fecha en Toledo a ocho de diciembre, año de 1559. Firma el rey y por su 
mandado Juan Vázquez.

Francisco Pavón trajo títulos de teniente de almirante de Castilla en esta ciu
dad y su comarca, para cobrar los derechos del almirantazgo en estos puertos, con 
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muchas preeminencias de varas y de ministros que las trajesen, y poder poner horca en 
los puertos a la orilla del mar, y al fin representando a la persona del mismo almirante. 
Presentóla en cabildo, y Juan Núñez de la Cerda, veinticuatro, se opuso a su cumpli
miento e hizo sus requerimientos, por muchas razones que alegó para que no pudiese 
obtener el oficio. Y entre otras dijo que Francisco Pavón y Diego de Fuentes, abuelo de 
este Francisco Pavón, habían tenido este oficio ocho años y se lo habían quitado por ser 
veinticuatro, y ser incompatibles estos oficios. No obstante, el corregidor le dio la pose
sión y le puso en ejercicio de dicho oficio.

A nueve de enero de este año se presentó en cabildo por juez de residencia del 
corregidor don Jerónimo de Briseño, Francisco de Villacaña, y tomó las varas de la jus
ticia. No será fuera de propósito referir como en diez de septiembre se presentó una 
cédula de su majestad, en que concede al rey de Portugal, su sobrino, que pueda sacar 
de esta ciudad cantidad de trigo para su armada. Y que en los más de los cabildos se 
recibían órdenes para que la cría de los caballos fuese en aumento. Y que en veinte de 
febrero se presentó un título de familiar del Santo Oficio de Diego García Maestre, por 
privación que se hizo de Juan Rodríguez Herrero. Con esta ocasión se pusieron en el 
libro capitular los familiares que en aquel tiempo había en la ciudad, que eran: Alonso 
Farfán de los Godos y Juan Farfán de Cuenca y Pedro Alonso Carabajal, Andrés García 
de el Pecho, Juan de la Barca, Bernal López Camero, Juan Martín Buscavida, Diego 
López de Algeciras y Diego García Maestre.

Algunos años antes de este, había la ciudad extinguido la poca población que 
tenía en su aldea de Tempul, y en este parece traía pleito con los interesados que habí
an perdido sus casas y posesiones. Porque en el cabildo de veinticuatro de febrero se 
determina que la ciudad siguiese el pleito en la corte. Parece que la ciudad se salió con 
su intento, porque el sitio se ha quedado yermo, y no se ha vuelto a poblar. Proveyóse 
que para ello se enviase un caballero veinticuatro y con esta ocasión se controvirtió una 
cédula del rey en que ordena que en caso que haya de ir mandadero a la corte vayan 
un veinticuatro y un jurado.

En nuestro Puerto de Santa María se hacía el apresto de las galeras de que era 
general don Juan de Mendoza, el cual envió a Xerez en veintiséis de abril a García 
Dávila, unos de sus capitanes, con una cédula de su majestad, en que mandaba a Xerez 
que proveyese de la madera para la maestranza. La ciudad lo concedió y luego se lle
varon treinta carretadas de álamo y fresno y después mucha más, que se iba cortando 
como era menester.

El veintiséis de abril presentó don Pedro Camacho título de el oficio de alférez 
mayor por renunciación que en él hizo don Salvador de Villavicencio. Estaba la ciudad 
encabezonada y los que tenían a cargo la cobranza por haber arrendado los gremios, 
hacían extraordinaria diligencia para que todos entrasen y contribuyesen la paga. Lo 
cual puso en necesidad a todas las familias nobles, obligándolas a litigar para que su 
nobleza no padeciese detrimento. Como parece por el cabildo de ocho de mayo en que 
se trataba de la indulgencia de don Pedro Cabeza de Vaca. Todos estos caballeros que 
comenzaban a litigar, entraban presentando petición a la ciudad quejándose de los 
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arrendadores, de el agravio que se les hacía a la notoriedad de su nobleza. A lo cual 
respondió la ciudad que no era parte en este negocio y que acudiesen al consejo. Con lo 
cual se puso en litigio lo que era tan notorio, conocido y entendido en esta ciudad, 
reduciendo a estado litigioso la posesión quieta y pacífica con que la nobleza de esta 
ciudad había estado desde el principio de su población y conquista. Verémoslo en los 
años que se siguen, en los cuales se experimentará que las más nobles familias andaban 
en litigio, tanto puede una novedad introducida en el gobierno y estado de una repú
blica.

Luego que el rey llegó a España para dar principio a la guerra que intentaba 
hacer a los moros de Africa, ordenó al duque de Medinaceli, virrey de Sicilia, que 
aprestase una poderosa armada. Dragut se hallaba poderoso en Trípoli, de donde 
infestaba todo el Mediterráneo y, como veremos, se atrevía a pasar a el océano. Se 
había hecho señor de la isla de Gelves e iba conquistando todo el Africa, por donde se 
iba dilatando su señorío. Esta jornada tuvo el suceso que queda dicho y en ella se per
dió el duque de Medinaceli.

Para dar fin a este capítulo, diré en suma como se ajustaron en el cabildo de 
diez de julio, los derechos que se debían pagar a el almirante y quedó corriente la juris
dicción de don Francisco Pavón, y fueron veinte maravedís de cada tonelada que se 
embarcase. De modo que si el barco fuese mayor de los que montan tres mil marave
dís, no pague más que tres mil y si menos, lo que llevare.

En diecinueve29 se leyó la petición de Gibraltar pidiendo a Xerez trigo, a que la 
ciudad proveyó con su acostumbrada liberalidad para con aquella ciudad. En este año, 
en diversos cabildos se mudaron algunos veinticuatros. Juan Núñez de la Cerda renun
ció su oficio en diecisiete de agosto en Fernando de Medina de Villavicencio y el del 
dicho Fernando Medina pasó a don Cristóbal de la Cueva, caballero del hábito de San
tiago. En miércoles dos de octubre hubo carta de la ciudad de Cádiz en que da cuenta 
a Xerez que la ciudad de Valencia estaba picada de la peste. En siete de Octubre fue 
recibido veinticuatro Dionís Adorno Salucio, en el oficio que era de Fernán López Dio- 
nís Adorno. En veinte de noviembre se trató de la hidalguía de Fernando de Medina 
Villavicencio. Y en veinte de septiembre se presentó por veinticuatro Francisco de 
Zurita, en el oficio de Pedro Núñez de Villavicencio.

29 En B, " dieciséis "

Capítulo V
Prosiguen las cosas de la monarquía de España y algunos

MOVIMIENTOS EN NUESTRA CIUDAD Y SUS COSTAS.

Ya queda dicho el poco respeto con que los estados de Flandes comenzaron a 
sacudir el yugo de la obediencia, luego que se ausentó de ellos nuestro rey don Felipe. 
Y este año fue el en que aquellos vasallos lo experimentaron más benigno, pues para 
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sosegarlos les sacó el presidio de diez y seis mil españoles que había dejado en ellos y 
el mismo en que el rey y el mundo a experimentar que no se habían de gobernar con 
suavidad, sino oprimir con rigor y severidad; pues tomaron ocasión por este beneficio 
para mostrar más descubiertamente su rebelión, por hallarse sin el freno que los sujeta
ba, como lo iremos viendo en sus propios lugares y tiempos

En el año de 1561 se hallaba por corregidor don Juan del Castillo Portocarrero, 
que había sucedido a el licenciado Francisco de Villafaña, que entró por pesquisidor, y 
a tomar residencia a don Jerónimo Briseño, y había tomado la posesión de su oficio 
viernes tres de marzo. Y luego a tres de mayo tuvo Xerez aviso de Cádiz, de que una 
nao que venía de Mallorca había descubierto la armada de Argel, que se componía de 
treinta navios y estaba en el cabo de Gata; y que Cádiz se tiene entendido que viene a 
hacer daño en esta costa. Avisan de ello para que esta ciudad esté prevenida, en caso 
que aporte a ella. El nuevo corregidor le propuso a la ciudad, y ella, con él de confor
midad, comenzaron a disponer las cosas de la guerra como quien la tenía muy próxi
ma. La primera diligencia fue acordar que se hiciese reseña y se limpiasen, previniesen 
y alistasen las armas. Previnieron los caballos y los tuvieron a punto para que lo estu
viesen a el punto de la necesidad.

Este cuidado se iba aumentando cada día, porque en diecisiete del mismo 
mes de mayo recibió la ciudad carta del rey en que dice que ha tenido aviso de Túnez y 
Tremecén este mes de abril, cómo en Argel se hace armada para invadir estas costas o 
algún punto de ellas. Manda a la ciudad que aliste la gente y lo demás que en estos 
casos se manda. Y la ciudad cumplió con el mandato. Dentro de dos días, hubo otro 
aviso de Cádiz: dicen que han tenido noticia de que ciertos malos cristianos, que se 
perdieron con el conde don Martín y fueron con él cautivos a Argel, habían renegado y 
dado aviso a el rey que le era fácil entrar a Cádiz, y que haciéndolo sería señor de los 
mares de levante y poniente y podría con facilidad tomar las flotas que venían de las 
Indias; y que para ello sería menester noventa galeras, para que, echando la gente en 
tierra, pasasen a derribar el puente de Suazo, con lo cual estorbaría el socorro que de 
Xerez se daba Cádiz; y que ésto le avisaban, y daba cuenta a nuestra ciudad para que 
estuviese prevenida; con lo cual no se oía en ella sino rumores de guerra, ni el regi
miento trataba de otra cosa, sino de prevenirse para ella. Esta carta trajo Juan de Luce- 
na, regidor de Cádiz, y en el cabildo de este día encareció la necesidad que había de 
estar siempre en vela y tenerla en las atalayas, para que el remedio estuviese pronto, 
porque la ciudad de Cádiz tenía el mismo cuidado en las suyas; y la ciudad le respon
dió que estaba todo prevenido por los avisos que tenía de su majestad, y que la de 
Cádiz tuviese embarcaciones en el Puerto para que el socorro pasase más prontamente. 
A veintitrés del mismo tuvo mandato del rey para que provea las galeras de España, 
que estaban en el Puerto de Santa María con tres mil fanegas de trigo; y fue obedecido 
y cumplido. De este modo estuvo lo restante del año, sin que hubiese más novedad 
que estos rumores.

En él hubo algunas mudanzas en los oficios de cabildo, porque a tres de enero 
fue recibido jurado Pedro Riquelme Dávila, en el oficio de García Riquelme, su padre. 



148 Fray Esteban Rallón

En veintidós de febrero tomó la posesión del oficio de jurado, en el de Francisco Sán
chez Tocino, Juan de Melgarejo. En once de mayo se trató de que los veinticuatros se 
sentasen en cabildo por su antigüedad, porque no se sentaban con este orden, sino 
como iban entrando en el asiento que hallaban desocupado, sin poderse entretener con 
los que ya estaban sentados; fue esta novedad bien recibida de algunos, y otros la con
tradijeron, y por entonces no se tomó asiento en esto, aunque para ello habían tenido 
carta del rey. Este año hubo en los oficios del cabildo la ordinaria mudanza de oficios.

En treinta de junio tomó la posesión del oficio de veinticuatro don Bartolomé 
de Avila, por renunciación que en él hizo don Francisco de Padilla; en el mismo día fue 
recibido también por veinticuatro don Francisco López Dionisio Adorno, en el oficio 
de Dionisio Adorno, y Don Martín Mirabal de Villavicencio, en el de Diego de Mirabal; 
y en quince de julio don Rodrigo de Gallegos, en el de don Pedro Núñez de Villavicen
cio. En treinta de julio nombró el corregidor don Francisco del Castillo Portocarrero 
por su teniente, a el licenciado Álvaro de Orta; y en el mismo día se recibió por jurado 
a Fernando de Santiago, en el oficio de Rodrigo de Cuenca Santiago, su hermano. En 
ocho de agosto, así mismo, fue recibido por jurado Juan Núñez de la Cerda, que había 
sido veinticuatro en el oficio de Andrés López Tocino. Y en tres de septiembre, Cristó
bal de Grajales, en el de don Martín Ponce de León. Y en cinco de octubre Diego Virués 
de Villavicencio, en el de Juan Suárez de Melgarejo, el cual sirvió muy poco tiempo 
este oficio, porque en nueve de diciembre lo pasó en Cristóbal Gaitán de Ayllón.

En este estado se hallaba Xerez a fin del año de 1561; y por el mes de mayo de 
62 comenzaron a verse los efectos del aparato de guerra que el rey de Argel había pre
venido el año antecedente, aunque no tan riguroso como se había temido; y se puede 
decir que fue el parto de los montes. A veintitrés30 de él, recibió la ciudad una carta de 
aviso de la de Cádiz en que le dice que a los veinte días de él, a la una, después del 
medio día, se vieron trece navios de turcos que venían de el poniente, los cuales se die
ron la vuelta de San Sebastián, y a las seis de la tarde habían surgido en el paraje de 
junto a la puerta del muro: piden socorro a la ciudad.

30 En B, " veinticinco ".

Esta carta pongo en el Apéndice, con su respuesta, y es el número 65.

A los turcos, que no venían a ganar ninguna plaza, les pareció que más fácil
mente podrían saquear el Puerto de Santa María que la ciudad de Cádiz: echaron un 
buen trozo de gente a la parte de Santa Catalina y comenzaron a marchar a el lugar a 
tiempo que nuestros jerezanos a pié y a caballo se descubrían junto a la ermita de San
tiago, cubriendo toda la cuesta de la sierra de San Cristóbal, cuando descubriéndolos 
los turcos, desistieron de el intento y volvieron la grupa retirándose a la marina. Los 
nuestros alargaron el paso; porque fueron avisados de los que salían huyendo del 
Puerto, deseosos de alcanzarlos para castigar su atrevimiento; más ellos se fueron, 
embarcando a toda prisa, de modo que cuando los nuestros llegaron, ya estaban a 
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bordo de sus navios, los cuales se levaron y se hicieron a la mar adentro. Los nuestros 
se repartieron por toda la playa, aguardando a ver con que designio se retiraban; más 
ellos alzaron velas a la parte de poniente; y nunca más parecieron. La villa del Puerto, 
reconociendo la merced que habían recibido de Xerez, hicieron demostración de su 
agradecimiento, con una carta que escribieron a la ciudad, la cual pongo en el Apéndi
ce y es el número 66.

Esta carta trajo el corregidor del Puerto, el cual dijo a la ciudad de parte de 
aquella villa, el mucho agradecimiento con que quedaba, y le dio muchas gracias de su 
parte, a que fue satisfecho por Xerez con muchas cortesías.

Capítulo VI
El Rey ordena a nuestra ciudad y a las de su reino,

QUE LEVANTEN NUEVAS MILICIAS.

El estado de las cosas del reino era tan feliz que pudiera ocasionar descuido en 
otro sujeto menos atento que el de rey, que como príncipe conocía la poca estabilidad 
de la fortuna, que como se vió después, lo puso todo en estado que necesitó de las 
armas. Para prevenir los daños que no veía, y sospechaba y temía, despacho una cédu
la para todas las ciudades del reino, que en la nuestra se leyó a primero de junio, en 
que decía que entendiendo el mucho daño que podía venir a sus reinos de la mucha 
paz que tantos años habían tenido, y recelándose del estado en que estaban las cosas 
de ellos, en particular en materias de religión, y con recelos de las herejías que cada día 
iban creciendo y echando más raíces, y atendiendo a los daños que los turcos hacían en 
todos los confines de estos reinos, ordena y manda que en algunas ciudades se levante 
y funde una milicia de los vecinos y naturales de las mismas ciudades y ordena a Xerez 
que, luego que con esta carta fuera requerida, junte las personas de experiencia y pru
dencia, celosas de el bien público, y se trate con ellos el orden que se pueda tener en 
ello para conseguir este fin. Y así mismo en toda su tierra, de la cual quiere que sean 
los capitanes y oficiales; y de lo que resultare en esta parte se le de cuenta.

Venía en ella un catálogo de condiciones de esta milicia. La primera era que se 
habían de alistar y escribir en un libro, y que habían de hacer juramento de servir fiel
mente a su majestad en ella: que han de ser obligados a salir a la facción y parte donde 
fuere ordenado por su majestad: que no se puedan despedir ni ausentar sin licencia 
cuando fueren llamados: que han de ir debajo de el divisa que se les diere, obedecien
do sus capitanes: que han de ejercitarse los días de fiesta señalados, saliendo con sus 
armas a disciplinarse en la milicia: los que no fuesen arcabuceros, saldrían los mismos 
días con sus picas y armas La ciudad ha de pagar tambor y pífanos, y tener señalado 
armero que limpie y aderece las armas, que han de nombrar por su majestad. Para esta 
milicia contribuirán por provincias como les pareciese; y así mismo ha de nombrar su 
majestad los capitanes, asignando a cada uno conducta de doscientos hombres, en que 
entran y se incluyen los cabos, el escuadra, y serán los naturales de las mismas ciuda
des.
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A Xerez se le mandó que tuviese trescientos hombres y se les diese por pree
minencias que no pudiesen ser obligados a recibir huéspedes; que no pudieran ser pre
sos por deudas, ni se pueda tratar ejecución en la ropa suya ni de su mujer, ni en las 
casas de su morada; que no puedan ser obligados ni compelidos a entrar en ninguno 
de los oficios públicos ni concejiles; que sean libres y exentos de portazgos; guías y 
carretas; que los que fuesen exentos sean libres de pagar moneda forera, y los hidalgos 
derramas concejiles, con que los hijodalgos acostumbran y deben contribuir; que pue
dan ellos y sus mujeres vestir libremente, no obstante las pragmáticas hechas a que se 
hicieran; que hayan parte y le sean dados oficios públicos y los quisieran, como alcal
des de la hermandad y fieles y otros, de manera que las personas de esta milicia sean 
elegidos en los oficios; que puedan disponer en vida y muerte de la tercera parte de los 
bienes, aunque tengan hijos; que se les darán a cada uno las armas según su oficio y 
ejercicio, a cuenta del rey; que cuando hayan de salir a servir se les dará el socorro a 
cuenta de su majestad: a el capitán cuarenta escudos al mes, al alférez veinte, a el sar
gento doce, a el cabo de escuadra seis, y a los demás soldados el sueldo acostumbrado.

Vista esta cédula, se mandó luego pregonar que cualquiera que quisiera traer 
arcabuz, lo pueda hacer lícitamente. Si esta milicia se puso en práctica no lo he sabido; 
lo que en esta materia se hizo con la cuantía, veremos en una provisión que a tres de 
julio se leyó en el cabildo; en ella se mandaba que se volviese a suscitar la caballería 
cuantiosa, ya extinguida y olvidada, en que mandaba que cualquier vecino que tuviese 
cantidad de hacienda bastante para sustentar un caballo suficiente para la guerra, estu
viese prevenido de armas competentes para militar a caballo. Y esta ley obligaba a 
nobles y pecheros como tuviesen la cantidad que estaba señalada, con esa diferencia, 
que el que era noble quedaba libre y exento de todos los pechos y derramas que paga
ban los nobles, y si no lo eran, se libraban de la moneda forera. En esta cédula ordena
ba su majestad, que cualquiera vecino de esta ciudad que tuviese más de mil ducados 
de oro de caudal, que valen trescientos y cincuenta y cinco mil maravedís, sea alistado, 
compelido y apremiado para caballero cuantioso, obligándole a ciertas condiciones y 
dándole muchas exenciones, que son las que hemos dicho.

Con estas diligencias se prevenía el rey para remediar el daño que el ocio de la 
paz ocasionaba en los reinos. Y con esto se pasó este año, sin que hubiese dentro del 
reino inquietud de guerra, si bien en Flandes se iba preparando una terrible.

Las novedades que hubo en los oficios de el cabildo, fueron que en el de febre
ro presentó don Lorenzo Adorno una cédula, título de depositario y tesorero general, 
con voz y voto en cabildo. A lo cual se opusieron algunos veinticuatros, diciendo se 
había de replicar, dando por razón una carta acordada de su majestad, en que ordena 
que no pueda haber en cabildo muchos oficios y votos de un mismo linaje; y esta hijue
la de los Adornos tenía por veinticuatro a Agustín Adorno, padre del pretendiente, y a 
Jácome Adorno, su hermano, y que él mismo tiene las dos escribanías de cabildo, y que 
las una tiene puesta en cabeza de Fernán López Adorno, su hermano, y la otra usa por 
él Francisco Franco; y así mismo, tiene otra escribanía pública en cabeza de Juan de 
Montesinos. Y, no obstante lo dicho, fue recibido y se le dio la posesión de estos ofi
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cios. En veinte de febrero fue recibido por jurado Francisco de Vera López de Carrizo- 
sa, en el oficio Diego López de Carrizosa, y Don Francisco Ponce de León, en el de Don 
Juan Ponce de León.

Con ocasión de estar la ciudad encabezonada para pagar las rentas reales, 
como ya dijimos, no había ningún linaje seguro; y al que parecía que tenía su nobleza 
más segura por más notoria, no se escapaba de las vejaciones de los que, como intere
sados en la paga, hacían abusos para su cobranza, poniendo la materia en tal estado, 
que apenas hay cabildo en que no se trate algo de esto. En el de diez y siete de marzo 
se comenzó el litigio de los Herreras, descendientes de aquel famoso Diego Fernández 
de Herrera, que mató a Abomelique, hijo del rey de Marruecos, que tenía cercado a 
Xerez; cuyos descendientes por línea recta eran Juan de Herrera y Alvar López de 
Herrera, alcaide del Alcázar y veinticuatro de Xerez, y Francisco de Herrera, alcaide 
del alcázar de Medina, y Diego de Herrera, veinticuatro, a los cuales obligaron a litigar. 
De modo, que Alvar López, indignado, dijo en el cabildo que muchos de los que a el 
presente litigaban, no eran hijosdalgos y que él lo probaría a su costa, que si lo habían 
probado, era falsamente; tanto puede en un pecho noble verse puesto en la dura cues
tión de haber de probar lo que era notorio y sin ninguna duda.

En dieciocho de marzo nombró el Corregidor, don Fernando de Castillo Porto- 
carrero, por intendente y alcalde mayor, a el licenciado Francisco Rodríguez, y en vein
tiocho del mismo, presentó el corregidor cédula en que su majestad prorrogaba el ofi
cio. En ocho de abril hay diligencias acerca del litigio de la nobleza de Bartolomé Dávi- 
la, hijo de Bartolomé Dávila, y don Martín Dávila y don Gómez Ponce de León Dávila, 
y don García Dávila, hijos de Jerónimo Dávila, veinticuatro que fue de esta ciudad. Y 
en la misma materia hay una petición presentada por Juan López de Mendoza, hijo 
legítimo de Juan López de Mendoza, y nieto de Cristóbal López de Mendoza y Diego 
López de Mendoza, por sí y en nombre de Juan de Mendoza y Luis de Mendoza y 
Alonso de Mendoza, sus hermanos, hijos legítimos de Alonso de Mendoza y nietos de 
Diego López de Mendoza y Juan de Mendoza, hijo legítimo de Juan López de Mendo
za y Juan de Mendoza y Cristóbal de Mendoza, hijo legítimo de Pedro de Mendoza y 
nieto de Juan López de Mendoza; todos los susodichos biznietos de Juan López de 
Mendoza, el cual fue hijo legítimo de Cristóbal de Mendoza y descendiente de los 
susodichos en línea derecha, en nombre de todos los cuales representaba la petición 
que digo.

En trece de abril entró por jurado Francisco López de Mendoza, en el oficio de 
Fernando de Santiago de Cuenca; y en lunes trece de julio fue recibido el mismo Fer
nando de Santiago y Cuenca en el oficio de Pedro de Hinojosa Cuenca, hermano.

El año siguiente de 1563, en el cabildo de dieciocho de enero, se trató de repa
rar la puente del vado de Medina, y se asentaron las condiciones con que se habían de 
sacar y portear las piedras para ello. Había en aquel sitio una puente antigua que esta
ba gastada del tiempo y hacía mucha falta para el paso del río. Y la ciudad se determi
nó a tocarla de cimiento y quedó una de las más hermosas fábricas de España.

En lunes treinta de enero tuvo la ciudad carta de Córdoba en que le da cuenta 
de cómo su majestad ha convocado cortes en Toledo, y se le ofrece para que represente
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a el reino cualesquiera pretensiones que tenga, y negociar cuanto fuese de su conve
niencia: y la ciudad respondió con muchas cortesías y agradecimientos. En este mismo 
cabildo la ciudad da poder a Francisco de Talabera, capellán de la Santidad Pío Quinto, 
Sumo Pontífice, y a Martín de la Peña, para que, en nombre de Xerez, le pidan y supli
quen con mucha humildad de palabras, que conceda a esta ciudad las gracias e indul
gencias que en aquel tiempo había concedido en favor del culto del Santísimo Sacra
mento.

Fernando de Morales vivía en Alcalá de los Gazules31; era veinticuatro de Xerez, 
y la ciudad mandó que fuesen a notificarle que viniese a servir su oficio, pasando su 
casa a ella. Fue este caballero de mucha suposición en el Andalucía; gobernó muchos 
años el estado de los señores Adelantados, desde don Pedro Enriquez hasta don Fabri
que Enriquez de Ribera, y por su mano corrían todas las disposiciones de aquella casa, 
así de hacienda como de gobierno. Vino por este tiempo a vivir a nuestra ciudad desde 
la villa de Alcalá de los Gazules32, donde tenía su casa; y de él descienden los Morales 
de Maldonado y Mesa, distintos de otros Morales más antiguos, que fueron del Repar
timiento.

En A " Gandules "
33 En A " Gandules "

En tres de febrero fue recibido el licenciado Miguel Martínez de Rivadeneira por 
juez de residencia, que la venía a tomar a Juan del Castillo Portocarrero, y tomó las 
varas de la justicia. La entrada de este caballero fue con aparatos de guerra; porque en 
cuatro de marzo proveyó la ciudad que los jurados de las collaciones empadronasen la 
gente de armas de ella, porque había recelo de moros, cuya desvergüenza despertó el 
ánimo del rey a prevenirse de fuerzas marítimas para reprimir sus atrevimientos. 
Había el año antecedente de 62 alcanzado del Papa el subsidio que se le concedía por 
cuatro años, con cuya contribución se estaba previniendo una buena armada, de la cual 
quería hacer general a su hermano Don Juan de Austria, gallardo mancebo de grandes 
esperanzas, que llegaron a dar lucidísimos frutos, como lo veremos en sus propios 
lugares.

Capítulo VII
El cerco de Mazalquivir, y lo que Xerez sirvió en este socorro.

Ya tocamos arriba la prisión y cautiverio del marqués don Martín y los recelos 
que su pérdida ocasionó a la ciudad de Cádiz por algunos que cautivaron en su com
pañía. Fue este caballero tan discreto como valiente. Fue cautivo de Azar-Bajá, rey de 
Argel, y el moro gustó mucho de su conversación; no lo trataba como cautivo, sino 
como camarada, y tan llegado, que se valía de su consejo en las materias de su estado y 
con esta familiaridad se le aficionó. De modo que, siendo así que gobernaba la ciudad 
de Argel por el turco y fue tanta la estimación que de él hizo, le prometió aquella ciu- * 33 
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dad para el rey de España. La acción da lugar a que presumamos que sería para gober
narla por el rey católico, como la gobernaba por el turco, y conservar la amistad con 
don Martín. Sea como fuese, ellos dos concertaron que daría la ciudad si el rey católico 
enviaba una buena armada para tomarla y que para ello hallaría todo su favor. Comen
zóse a poner en ejecución lo tratado y saliendo don Martín de el cautiverio, vino a la 
corte, donde lo trató con el rey, que lo oyó bien y aceptó el partido, y mandó que luego 
se previniese el armada; lo cual no se hizo con la brevedad que el negocio pedía. Y 
como cosas tan grandes penden de muchos cabos, aunque el negocio se hacía con 
mucho secreto, se llegó a entender o sospechar en Argel, y pasó a Constantinopla a la 
noticia del turco, el cual envió a llamar a Azar y le hizo cargo de las sospechas que con
tra él resultaban en este caso. Era Azar discreto y bien entendido, e hizo su descargo 
con razones tan evidentes, que el gran señor se dio por satisfecho, entendiendo que 
aquellos cargos resultaban de emulación y envidia, y no sólo lo dió por libre, más lo 
envió muy honrado con nuevas prerrogativas a su gobierno. Y apenas llegó a Argel, 
cuando para purgarse de los sospechosos comenzó a disponer una poderosa armada 
contra España, así para dar a entender que era su enemigo, como para despicarse de el 
aprieto en que lo había puesto la amistad del marqués don Martín. Confederóse con 
Dragut, rey de Trípoli, y con el Xerife, para que ellos por tierra y él por mar, acometie
sen a Orán y la tomasen.

La nueva de tan grande aparato llegó a España, que se hallaba muy desaperci
bida de fuerzas marítimas por la pérdida de el armada de los Gelbes. Y sabiendo que el 
golpe amenazaba a Orán, no halló el rey otro medio para su defensa más a propósito, 
que enviar al mismo don Martín a que la guardase. Era gobernador de aquella plaza el 
marqués de Cañete, su hermano, y en los dos se repartió el gobierno de la defensa. 
Quedóse don Martín en Mazalquivir y su hermano pasó a Orán. Todo esto sucedió el 
año pasado de 62; y este de 63 en que vamos, se pusieron sobre Mazalquivir cuarenta 
velas, de que era general Dragut. Y Azar- Bajá marchó por tierra con los genízaros y 
con el presidio de Argel, y con las fuerzas del Xerife y del rey de Tremecén, con33 infini
to número de moros de a pie y de a caballo que se juntaron para la empresa, que todos 
eran más de cien mil infantes, y en ellos más de veinte mil arcabuceros y cuarenta mil 
caballos, con los cuales cercaron a Oran y a Mazalquivir por mar y por tierra.

33 En A " sin ". Sic

Cuando el rey despachó al marqués don Martín de Córdoba a esta facción, le 
prometió que le socorrería dentro de treinta días, y desde luego comenzó a hacer las 
diligencias para este socorro, que por haber de ser grande, como lo pedía la necesidad, 
no quedó despachado con la brevedad que era necesario. Dióse orden a todos los puer
tos donde se enviaron diversos capitanes para que aprontasen todo lo necesario para 
ello; y en el nuestro de Santa María estaba don Francisco de Mendoza, general de las 
galeras, dando carena, y aprestando una que estaba en las atarazanas, las cuales pues
tas a la orden, se guarnecieron de la gente de la comarca. Nuestra ciudad acudió con la 
suya, de que fueron por capitanes don Francisco de Villavicencio, Fernán Ruiz Cabeza 33 
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de Vaca; Alonso Vera, Dionís de Villanueva, Andrés Gómez Marocho, cada uno con su 
compañía, los cuales proveyó la ciudad de bastimentos y despachó este socorro con 
toda brevedad.

A este mismo tiempo dió el rey orden a don Alvaro Bazán para que saliese de 
Cartagena con cuatro galeras acompañado de el abad de Lupián, caballero catalán, y 
fuese con ellas a el socorro y se arriesgase a perderlas para socorrer la plaza con algún 
refresco, mientras se juntaban fuerzas para defenderla. Era virrey de Nápoles don Per 
Afán de Rivera, duque de Alcalá, el cual aunque no había tenido mandato para este 
socorro, hizo embarcar en las galeras de Nápoles dos mil españoles de la guarda de 
aquel reino y mandó a don Pedro de Padilla, maese de campo general, que con ellas 
pasase a España para incorporarse con las de Génova, de la escuadra de Juan Andrea 
Doria. De nuestro Puerto de Santa María salieron las que se habían aprestado y llega
ron a Cartagena, donde se encontraron con ellas, y de todas juntas se hizo una armada 
de treinta y cuatro galeras, que salieron de aquel puerto con resolución de socorrer la 
plaza, que estaba puesta en el punto más apretado que puede usar la necesidad, cerca
da por mar y por tierra, sustentada más con el valor, entereza y prudencia del mar
qués, que con las fuerzas que tenía en Mazalquivir, donde no es de mi obligación refe
rir los asaltos y acometimientos que resistió, los trabajos de hambre y necesidad que 
habían pasado en noventa días de cerco, donde los enemigos hallaron más que huma
na resistencia.

Tenia don Martín observado que el enemigo, el día que había de dar los asal
tos por tierra, acercaba el armada por mar a la plaza, para hacer también por allí la 
batería; y así, cuando la veía venir, ponía a punto su gente y la ordenaba para la resis
tencia; con este cuidado miraba bien para la mar, para ver cuando el armada se acerca
ba; y el día que la nuestra llegó a Mazalquivir y fue descubierta de la plaza, pensó don 
Martín que era la enemiga, porque no tenía noticia del día en que había de llegar, y con 
este pretexto puso su gente en ordenanza para aguardar el ejército de tierra pensando 
acudiese como lo tenía de costumbre. Y este día era víspera de la fiesta del Corpus.

Nuestra armada descubrió la del enemigo con tan buena fortuna, que aquel 
día faltaban de ella dieciséis navios que habían ido por munición a Argel y con toda 
resolución y buen orden de guerra, puso a ellas las proas para darles la batalla, Dragut, 
su general, que había sabido que estaba nuestra armada en Cartagena, viéndola sobre 
sí tan impensadamente, se puso en huida, y para hacerlo más a la ligera, echó a el agua 
la artillería; y así se escapó, con pérdida de algunos bajeles que le tomaron; lo cual visto 
por el Marqués que estaba a la mira, conoció que era de su socorro la que juzgaba por 
del enemigo y mandó abrir una puerta que tenía tapiada y salió con la gente de la 
plaza a dar sobre los que le tenían cercado; y al primer acometimiento, mató muchos y 
les tomó sus banderas. Los turcos, que estaban en la isla y se vieron acometidos, se 
embarcaron en algunas galeras que estaban en el puerto y no se salvara ninguno, si 
nuestra armada no se hubiera distraído en dar caza a la del enemigo y hubiera venido 
derechamente a la plaza. Azan-Bajá, viendo lo que pasaba, levantó con gran prisa el 
cerco, dejándose el artillería y cuanto tenía en el campo y se retiró muy aprisa. Entró en 
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esto el general don Francisco de Mendoza en el puerto con la capitana, porque le pare
ció acertado no seguir más el armada enemiga, sin saber en que estado se hallaba el 
ejército y los cercados. Don Martín de Córdoba acudió a él y le pidió la gente para 
seguir a los que huían. Estaba tan desfigurado de la hambre que don Francisco no lo 
conoció y le respondió que no la daría sino al marqués, su primo; dándosele a conocer, 
mandó a don Pedro de Padilla que saliese con parte de la suya, con lo cual fueron eje
cutando los enemigos y haciendo en ellos gran matanza, aunque en la retaguardia lle
vaba siete mil escopeteros: acudieron luego Juanetín Doria y don Juan de Córdoba y 
don Diego de Leiva y don Bernardino de Avellaneda y después don Francisco de Cór
doba, hermano del marqués, que salió con la gente de Orán, a quien retiraron con 
grandes importunaciones, pareciéndole que él no llevaba muchas fuerzas para empe
ñarse mucho trecho con tan poderoso ejército.

Socorrido tan felizmente Mazalquivir y quedando bien guarnecido y guarda
do, dio el armada la vuelta y, habiéndose apartado las galeras de Nápoles, lo restante 
del armada se vino a Málaga, donde tuvo orden del rey que no se deshiciese; y nuestra 
gente quedó en las galeras con su general don Francisco de Mendoza, quien ordenó el 
rey que con ellas y otras que se le juntarán tome el peñón de Vélez. Esta armada se dis
puso con tanto secreto, que ninguno sabía donde iba sino el general, el cual murió 
estando ya para partir, y a la hora de la muerte reveló el intento de su majestad a San
cho Martínez de Leiva, que le sucedió en el oficio y tomó a Vélez y la saqueó, porque la 
empresa del peñón salió dificultosa; así dio la vuelta a España y llegó a Málaga a dos 
de agosto donde se despidió la gente con apercibimiento de juntarse al año siguiente, 
en que el rey tenía intento de proseguir esta conquista.

Demos fin a los sucesos del año con referir los servicios que con sus frutos 
hizo Xerez, no sólo a el reino, sino a los convecinos. Era año de necesidad y había 
mucha falta de trigo; teníalo Xerez en abundancia y le sobraba; Portugal pidió trigo 
para las plazas de Ceuta y Tánger, y la ciudad permitió a su factor Simón Cardoso que 
sacase treinta mil fanegas. El Licenciado Rivadeneira, que hacía oficio de corregidor, 
nombró por su alcalde mayor a el licenciado Mascado, natural de esta ciudad. En este 
mismo año se trató de acercar el río Guadalete a la ciudad, con ocasión de que en ocho 
de junio se presentó al cabildo Guillermo Banesque diciendo que se podía traer hasta la 
Puerta Nueva. Y la ciudad acordó que se tratase con Pedro Facón, holandés, que por 
serlo se podía esperar buen suceso, porque los de esta nación mudan con facilidad los 
ríos y los mares, sin perdonar dificultad, que no tenían, porque la cortedad de la tierra 
en que viven les es mucha para hacer retirar el mar y aprovechar la tierra. No sé qué 
razón hubo para que este intento no se pusiera en ejecución, cuando esta ciudad nece
sita tanto de volver el río a su cauce antiguo.

Por el inconveniente de los puestos de la plaza en los Regocijos, acordó la ciudad 
que se pidiese a el guardia de San Francisco que permitiese que los caballeros tuviesen 
la entrada para el juego de cañas desde el compás de su convento: y para ello nombra
ron diputados en catorce de julio. Y en este mismo día hay diligencias para el litigio de 
la hidalguía de Pedro Riquelme. En este año trataba la ciudad el pleito de los términos 
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con la de Ronda, Medina, Ubrique y las siete villas, para lo cual y para las cuentas de 
las rentas reales, estaba en Xerez el licenciado Guajardo, que de aquí salió a ser corregi
dor de Cádiz.

En dieciocho de junio tomó la posesión del oficio de veinticuatro Bartolomé Cor
dobés, en el que tenía don Pedro de Gallegos. Y en veinticinco de julio Diego de las 
Doblas, en el de Fernán López Adorno.

Capítulo VIII
Los SUCESOS DE NUESTRA CIUDAD Y DEL REINO 

EN LOS AÑOS QUE SE SIGUEN.

La armada de España había llegado a su perfección el año de 1564, con que los 
moros y turcos de Argel no se atrevían a llegarse tanto a nuestras costas. Los del 
Peñón, por la cercanía de ella, hacían sus entradas de cuando en cuando, por lo cual el 
rey intentó tomarlo el año pasado; y este salió más de propósito al mismo intento. 
Hizo general del armada a don García de Toledo, por haber muerto, como vimos, el 
año pasado don Francisco de Mendoza. Estaba ya el armada a punto, y salió de Mála
ga; con mucha facilidad tomó aquella fuerza, dejándola con muy buen presidio, se vol
vió a España. Entre la gente que de nuestra ciudad fue a esta jornada, fue un Fulano 
Pesaño, a quien dejó el general por cabo de ochocientos hombres en el castillo de Alca
lá, que fue la primera fuerza que tomó en compañía de Bartolomé de Miranda.

Este año concedió el rey a los flamencos una petición que había muchos días 
que pretendían, que fue mandar que el cardenal Gramela saliese de aquellas provin
cias, pretendiendo con blandura amansar la dureza de aquellos naturales libres: todo 
atendiendo a guardar el propósito de no salir de España a remediarlo por su persona. 
Cerróse este año el Concilio de Trento, y el rey lo mandó publicar y obedecer en todos 
sus reinos: con que los flamencos tomaron ocasión para hacerse peores, tomando por 
su vela y caudillo a el príncipe de Orange, que se declaró públicamente hereje.

Nuestro corregidor don Miguel Martínez34 de Rivadeneira gozaba de paz en 
materia de enemigos extraños, si bien en las voluntades de los caballeros no había la 
unión y paz que debiera: pasiones heredadas de sus padres, que levantan la llama, 
cuando sopla el aire de la ocasión y en particular cuando no tienen enemigos extraños.

34 En B, Martín ".

La necesidad de pan del año pasado, había pasado a este; no había sido buena 
la cosecha, y no se espera mejor para el siguiente, Fue nuestra ciudad en estos años el 
remedio de las más distantes. Repartió este año más de 300.000 fanegas de trigo a las 
Canarias y Galicia, sin las que las más cercadas sacábanle cada día: de modo que don 
Pedro de Vargas Machuca dijo en el cabildo de veintitrés de enero, que se debía mirar 
mucho en el dar cumplimiento a las cédulas de su majestad que vienen para sacar 
trigo, por ser tan perjudicial a la ciudad y provincia, porque el campo está trabajoso 
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con las muchas aguas y tiempo contrario que ha hecho; y porque este año se ha sacado 
más cantidad de trigo que la sacada en toda la vida, porque desde la cosecha se ha 
sacado más de 30.000 fanegas de trigo y cebada, sacando tanto, que se espera que no se 
ha de hallar por ningún dinero. Las negociaciones que para esto se hacían eran tales y 
tan apretadas, que no bastaban diligencias para remediarlo.

En este año vino a Xerez un hombre de Ubrique, y en el cabildo de veintiuno 
de enero, dijo que él haría un molino en Tempul y lo daría acabado con ciertas condi
ciones.

La mudanza que hubo en los oficios de la ciudad fue que en veinte de julio 
entró en el oficio de veinticuatro don Juan Riquelme de Villavicencio, en el oficio de 
Pedro Riquelme de Villavicencio, su padre. Y en diecinueve de septiembre Lázaro de 
Mesa, en el de Alonso de Fuentes; y Pablo Núñez de Villavicencio, en el de Francisco 
de Cuenca. En seis de octubre y en veintiuno del mismo, Fernán López Tocino Ador
no, en el de Diego López de las Doblas. Y por jurado en quince de julio Alonso de Var
gas Barreda, en el oficio de Ñuño Fernández de Villavicencio. Y Alonso Gil Ponce de 
León, en veinticinco de agosto en el de Antón Gil. En trece de noviembre Lope Gaitán 
de Trujillo, electo por la collación de San Lucas, por muerte de Diego de Coca, que 
murió sin renunciar. Este año litigaban Francisco de Suazo y Luis de Espinóla Suazo.

En el fin de este año se hubo de echar en Flandes el resto a la desobediencia. 
Declaráronse a cara descubierta los herejes con título de mendigos, y profanaron las 
iglesias y cosas sagradas .Juntó ejército la gobernadora, dióles la batalla y venciólos.

Entró el 1566, número de años en que yo he hecho observancia que ha tenido 
alguna mudanza la monarquía de España, y no lo es pequeña el haber tomado pública
mente las armas contra su rey estos estados, profesando la herejía públicamente, defen
diéndola con las armas y trayendo su rebelión hasta estos tiempos, en que los vemos 
hechos señoría libre sobre sí, y que como señores soberanos han pactado con su rey y 
señor natural, y están hechos señores del mar y del comercio de las Indias Orientales.

Capítulo IX
Lo QUE EN ESTE TIEMPO PASABA EN NUESTRA CIUDAD.

Ya dijimos como nuestra ciudad gozaba de paz en cuanto a los enemigos 
extraños y apuntamos algo de las malas voluntades que se reconocían en las acciones 
que se ofrecían, como se vió en el cabildo de doce de enero, que siendo alcalde mayor 
el licenciado Villalobos, natural de esta ciudad, se le opuso don Pedro de Hinojosa 
Adorno, diciendo no debía ser obedecido por ser natural. Y en diecinueve del mismo 
mes estaba el cabildo dividido en diversos pareceres, porque López de Perea dijo que 
el corregidor no debía admitir los votos de Ñuño de Villavicencio y Agustín de Villavi
cencio y Fernando de Villavicencio Mejia, don Martín de Mirabal Villavicencio, don 
Francisco Pavón de Villavicencio, y don Pedro de Vargas, que es allegado a la parciali
dad de los Villavicencios; de donde se infiere que la ciudad estaba dividida y banderi
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zada; y añadió a su voto que protestaba decir a su tiempo quien son de don Salvador 
de Villavicencio, que está y reside en la corte de su majestad, por sí y por los suyos; de 
donde se infiere que se seguía pleito en esta materia, y aún se puede alargar a juzgar 
que los Villavicencios estaban suspensos de la voz capitular.

En este año se hicieron algunas obras públicas, porque en el cabildo de febrero 
se trató de hacer una calzada desde el Portal a Xerez; y para ello nombraron diputados 
que lo tratasen con los maestros de la ciudad y con los maestros que estaban reparando 
la puente de Suazo; y en veinte de marzo se comenzó a tratar de mudar la pescadería; 
estaba en la collación de San Dionís, muy cerca de la misma iglesia, cerca de el comer
cio, y desembocaba en la plaza de los Escribanos, enfrente de las casas de cabildo, 
donde hoy llaman la Chapinería. Este día se trató de mudarle a un mesón que la ciu
dad tenía propio suyo, que llaman el mesón del Matadero, junto a la Carnicería, en la 
plaza del Arenal: y para mayor comodidad de la ciudad se abrió una puerta a el muro 
que tenía a las espaldas; y se puso en ejecución y se perfeccionó como está hoy: encima 
de la puerta que sale a la plaza está35 un escudo de armas reales, con el timbre que puso 
a las suyas la reina doña Isabel, que era un águila de una cabeza, idea de su más agra
do, por la devoción que esta reina tuvo San Juan Evangelista. Hago este reparo para 
que no se engañe alguno pensando que esta obra se hizo en tiempo de esta reina, por
que, sin duda, este escudo había servido en la pescadería vieja y fue traído y puesto en 
la nueva. •

35 En B, " se puso ".

En el año de 1567 hallamos en los libros del cabildo que florecía en esta ciudad 
un siervo de Dios llamado Juan Pecador; era natural de Carmona y de la gente honrada 
de aquella ciudad; vino a ésta lleno de caridad, y acomodóse en el hospital de los 
Remedios, y en unos cortos aposentillos que allí había. Recogía a los pobres necesita
dos que hallaba, en particular a los que habían salido mal sanos de los hospitales y los 
sustentaba con las limosnas que para ello pedía: salía por la ciudad con una capacha, 
pidiendo limosna para los pobres de la cárcel y para los que tenía en su hospital. Era 
hombre sencillo, aunque de mucho espíritu y valor, y tenía concebidas grandes cosas 
en su entendimiento. Entre la ermita de los Remedios y la puerta de el Algarve había 
una callejuela entrecasala: llamaban entonces por este nombre las casas de un lado y el 
muro del otro; este sitio pidió el siervo de Dios a la ciudad por una petición para 
ensanchar los aposentos de la ermita, y la ciudad se lo concedió para este efecto. Luego 
comenzó a poner por obra el edificio que tenía trazado en su idea. Luego que comenzó 
la obra, salió Beatriz de Morales por su petición pidiendo que ella y sus padres, con 
permiso de la ciudad, limpiaron aquel sitio, y que lo poseían sin que se lo hubiesen 
quitado, aunque lo pretendieron los frailes de la Trinidad. Rebajo a esta menudencia 
este particular para que se sepa que ya andaban buscando sitio estos padres. Yo conocí 
en esta obra que hizo Juan Pecador, el colegio de los Niños de la Doctrina, que ya está 
extinguido.

El año antecedente, en tres de abril, entró por corregidor don Antonio Lugo, y 
el licenciado Juan Leal por alcalde mayor. Y en el litigaban Juan de Orbaneja y Fernan
do de Orbaneja y Juan Ortiz de Casas Orbaneja, hijos de don Sancho de Orbaneja y de 
doña Francisca Casaos, y así mismo don Francisco de Villena y don Juan de Villena.
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Por el mes de diciembre tuvo corregidor nuevo nuestra ciudad, y fue el licen
ciado don Juan Leal, no habiendo sido don Antonio de Lugo más de un año y once 
meses. Tratábase este año de la hidalguía de Gonzalo Medina de Rivera y del licencia
do Per Afán de Rivera, su hermano; y don Pedro de Vargas dijo en el cabildo que 
desde que Xerez se ganó de los moros, no se ha pagado el derecho de la moneda forera 
sino por los bergantes y mozos de soldada, y por los que menos tienen de caudal de 
cien maravedís, y que por los pobres y viudas y caballeros de cuantía paga la cebada 
una pequeña cantidad; y que a estos no hay que tener pleito con ellos, pues son ricos, y 
si son caballeros no lo deben. Extrañaba mucho Xerez estas vejaciones, porque siem
pre ha tenido atención a que sus vecinos y naturales, a quien la pobreza ha puesto en 
estado de que no se conozca su nobleza, no se viesen necesitados a litigar, temerosos 
de que no tenido caudal con que poder hacerlo, perdieran la notoriedad con que en la 
estimación común están estimados por nobles, como lo estaban estos caballeros Rive
ras, que venían de los trescientos hijosdalgos, como se hallan en el Repartimiento, 
habiendo gobernado esta república como regidores de ella. Mas esta materia había lle
gado a estado que se atropellaba la notoriedad y se igualaban los grandes con los 
pequeños, y el que no litigaba pagaba.

Miércoles quince de mayo, entró por veinticuatro Agustín Adorno, en el oficio 
de Agustín Adorno, su padre.Y en cinco de octubre Lope Gaitán de Trujillo, en oficio 
de Juan Gaitán de Trujillo; y por jurado el mismo día, Diego Torres Dávila, en el oficio 
de Lope Gaitán de Trujillo. Y este año se comenzaron a hacer las alcobas de la puerta 
de Sevilla.

Capítulo X
Prosiguen los sucesos de este año.

En este año de 67 andaba el rey Católico cuidadoso de dar estado a los nego
cios de Flandes, que con la demostración de rigor que con ellos se había tenido el año 
pasado, estaban sus naturales algo sosegados. Determínase de enviar allá a el duque de 
Alba, para que castigase los sacrilegios que se habían cometido contra Dios, y las deso
bediencias que se habían ejecutado contra su corona.

Este año en nuestra ciudad trataba el siervo de Dios, Juan Pecador, de hacer 
un hospital suntuoso, porque aunque había muchos en ella, todos eran cortos y pobres, 
y no bastaban para la curación y regalo de los enfermos necesitados, que siempre son 
muchos en las ciudades grandes, para lo cual presentó en el cabildo de once de abril la 
petición siguiente:

" Juan Pecador B. L. M. de V. S., y digo: que yo quiero ir a Roma para pedir a 
Su Santidad indulgencias y jubileos para un hospital que pretendo hacer para recibir y 
curar pobres, porque un lugar en que al presente está, tengo mucha estrechura. Suplico 
a V. S. dos cosas; que me señale o dé sitio donde yo pueda edificar, mediante la ayuda 
de Nuestro Señor, la casa y hospital, y me parece que sería conveniente lugar el llano 
que está a el muro quebrado. Y otra que V. S. mande ordenar una petición para Su San
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tidad, y un poder para que se puedan pedir las dichas indulgencias en su nombre; y en 
ello se hará servicio a Nuestro Señor, y yo recibiré merced y los pobres caridad.»

La ciudad admitió la petición, y condescendió con el santo deseo del siervo de 
Dios; y nombró por diputados para que todo se pusiese en ejecución a Miguel de Ore
llana, veinticuatro, y a Pedro de Avila, jurado, los cuales dijeron en el cabildo de cator
ce de abril que habían visto y considerado el sitio o sitios que en esta ciudad pueden 
ser a propósito para el hospital que Juan Pecador pide, que le parece más a propósito la 
ermita del Humilladero, que está en el baluarte, arrimado a el sitio de la madera, y que 
lo ha comunicado con el dicho Juan Pecador, y dice que el lugar es cómodo y conve
niente y que los vecinos a cuyo cargo está la dicha ermita lo han por bien, y que se le 
dé una aranzada de tierra junto a la dicha ermita, en que pueda edificar el hospital; y 
todo fue muy bien recibido de la ciudad, que lo concedió como los diputados lo propu
sieron. Hoy se está tratando de la beatificación de este siervo de Dios, de cuya virtud 
no es pequeño argumento el que la ciudad le oyese y concediese cosas tan grandes y de 
tanta importancia para las cuales unas veces, y aún para otras menores, ponía muchas 
dificultades una comunidad donde son los ingenios tan diversos. Confírmase lo dicho 
con un poder que original está en el libro capitular de este año, dado a Juan Pecador, 
para que en nombre de la ciudad parezca en Roma ante Su Santidad, por sí o por pro
curador, para que en su nombre pida e impetre de Su Santidad las gracias y jubileos e 
indulgencias que gustase conceder a el dicho hospital que pretendía erigir, por servi
cios de Nuestro Señor y de esta república. Fue su fecha en veinticuatro de abril, y en 
viernes treinta de junio se volvió a tratar este negocio, y el jurado Juan Núñez de la 
Cerda dijo que los hermanos de San Juan de Letrán le han ofrecido el hospital y camas 
y ropas, para que en él ejercite Juan Pecador su caridad, y es razón que lo que se ha de 
gastar en piedra y manos de oficiales, se gaste en sustentar los pobres, y que si Juan 
Pecador no quisiese allí, que se busque otro de los hospitales donde le podrán dar casa 
y asiento. Y su voto fue admitido y el siervo de Dios se contentó con él, porque hoy 
persevera en el que fue hospital de San Juan de Letrán, y a el lado de su capilla, que 
hoy llamamos hospital de Juan Pecador, cerca del convento de Santo Domingo. Esto es 
lo que en este año hallamos de este siervo de Dios, y adelante iremos viendo sus bue
nas obras en sus tiempos y ocasiones. Es de saber que en el mismo sitio de San Juan de 
Letrán estaban dos hospitales, uno de San Juan y otro de San Sebastián, los cuales 
ambos se extinguieron en la reducción de hospitales, y el que se fundó con nombre de 
la Candelaria, y en el cual puso la ciudad a San Sebastián, a quien tiene por tutelar abo
gado, juntamente con San Roque, por las mercedes que de estos santos ha recibido en 
tiempos de peste, y porque la capilla de San Sebastián se incorporó con el hospital, no 
quedando más que el de San Juan de Letrán apartado de él. Hoy tiene cura y sacristán 
y pila de bautismo, exenta de la jurisdicción ordinaria.

En este año hallo a nuestra ciudad ocupada en obras suntuosas: la primera 
una aceña que fabricó en uno de los ojos de la puente, haciéndole una azuda que le 
sirve de reparo a toda ella, y de presa para recoser el agua a cuatro piedras que tiene; 
todo de famosísima obra de sillería, fuerte y hermosa, con sus casas y almacenes y 
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caballerizas, tan perfecto y acabado, que ellos mismos dicen que fue obra de tan gran 
príncipe, sin que deba nada a las que hacían los romanos. Es del pósito, porque se hizo 
con su dinero, y le vale cada año más de doscientos ducados libres. También dio prin
cipio a otra fábrica, no menor, aunque no tuvo tan feliz suceso. La falta que esta ciu
dad tiene de aguas, le ha obligado a intentar cosas imposibles para meter en ella una 
de las copiosísimas fuentes que tiene en su contorno: están todas muy bajas e imposibi
litadas de su conducción a ella, menos la de el Alcubilla, que se trae por una media 
ladera barranca de la madre vieja del río, con gran rodeo, que después de haber cami
nado cerca de una legua de cañería sale tan baja, que no puede entrar en algunos de los 
sitios dentro de la ciudad, y fue necesario darle la salida fuera de ella, de modo que se 
desciende a su salida por algunas gradas: obra dificultosa y costosa, desacomodada 
para la ciudad, por quebrarse frecuentemente la cañería y faltar el agua a el mejor tiem
po; y cuando esto se escribe ha más de veinte años que no corre; hasta que en el pre
sente se determinó la ciudad con su corregidor don Francisco Pasquier a volver a hacer 
de nuevo toda la cañería; obra perpetua y hermosa.

En este año de 67 había en Granada un letrado, relator de la audiencia, llama
do el licenciado Bravo, el cual prometió a la ciudad que encañaría el agua de la fuente 
del Baladejo y la que llaman de Pedro Díaz, que son muy regaladas y saludables y las 
pondría en la ciudad, aunque estuviesen ocho varas más bajas que ella. Mucho puede 
un deseo vehemente y mucho más la necesidad. Persuadió a esta ciudad como posible, 
una cosa que él llamaba dificultosa, aunque fácil de vencer. El dio la traza, y se comen
zó la obra, haciendo la cañería con sus chanlicas y descansaderos; obra perpetua como 
hoy la vemos, que pudiera si tuviese efecto, poner el agua en lo más alto de la ciudad: 
y acabada la cañería, no corrió el agua por ella. Otra obra se intentó para facilitar el 
paso a el convento de San Agustín, que estaba fuera de la ciudad. Venerábase en el la 
milagrosa imagen del Socorro y estaba en el sitio que llamaba Guía; la devoción de la 
ciudad era grande, y el camino desacomodado para la frecuencia con que se veneraba 
aquel santuario, así en verano como en invierno; por esta causa determinó la ciudad 
hacer un camino que facilitase el paso en todos tiempos, con una calzada para el invier
no y una alameda para el verano: en mis niñeces conocí yo lo uno y lo otro, y ahora 
está el alameda perdida y la calzada arruinada, efecto del tiempo, y más de la mudan
za del convento y de la imagen, que están ya en el barrio de San Miguel.

El padre fray Jerónimo Román, en sus Centurias, dice: " que en este año de 
1567 florecía el padre maestro fray Lorenzo de Villavicencio, de su Orden de San Agus
tín, uno de los varones más eruditos de ella; en aquellos tiempos, dice de él que fue 
hecho predicador del rey don Felipe segundo, varón de muchas letras; algunas obras 
suyas vemos en público demostradoras de esta verdad. Placerá a Dios que otras cosas 
muchas salgan a luz, y por su buen celo será favorecido como merece su diligencia, la 
cual mucho loor puso y muy grande en ayudar a la fe cristiana, por su sinceridad en la 
provincia de Flandes; y no debo ser tratado de demasía si lo nombrare viviendo, pues 
los extraños hacen mención de él, como la Bilblioteca Sacra, cuyo autor es fray Xisto 
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Seríense, libro cuarto ", Lo dicho es del padre fray Jerónimo Román y es evidente indi
cio de su mucha erudición y letras que viviendo fuese puesto en el catálogo de los 
escritores eclesiásticos entre tantos padres y doctores de la Iglesia, lo cual fue muy 
debido a las obras que compuso, de las cuales hace mención Xisto Senense en el lugar 
citado, por estas palabras:

" Laurentius Villavicentius hispanus, apud Burgenses concionator ordinis 
heremitarum collegit tabulam rerum mirabilium, quae tractari posunt in singulis Evan- 
geliis et Epistolaribusque tionibusque festorum dierum, concinatonibusque optime úti
les harum prefatium incipit officium postulat. Floruit anno Domini 1560. "

Yo he visto un tomo impreso el año de 1565 en Antuerpia, " aput heredes 
Arnoldi Briknni " cuyo título es: " De Recte formando Theologiae studio lib. 4. Restituti 
per fratrem Laurentium Agustinianum eremitani." Es impreso en el mismo año y en la 
misma imprenta.

Era corregidor de Xerez el doctor don Pedro Ramírez de Figueroa. No sé la 
causa por qué duraban tan poco estos corregidores, pues vemos tres en poco más de 
un año. En dieciocho de abril fueron recibidos por veinticuatros don Baltasar de Mora
les, Juan López de Perea y Juan Ponce de Trujillo y por jurados Francisco de Cazorla, 
adalid y Bartolomé Jiménez de Natera, en quien renunció Pedro Bernal del Pecho, y 
por haber muerto sin renunciar Sebastián Gutiérrez de Gática, fue elegido por los 
parroquianos de San Dionís, Alvar López Ortiz de Gática. Este año litigaban Lorenzo 
de Padilla y Alvar López de Padilla y Andrés de Galdames de Herrera y Fernando de 
Santiago de Avila y Herrera y Alonso de Cabra y Herrera y Francisco Herrera y Gómez 
Patiño de Herrera y Melchor Riquelme Ponce. Y hallo por prior de San Salvador a don 
Pedro de Argumedo de Villavicencio y a Alonso Sánchez Guerra y a Antón de Flores y 
a Andrés de Aranda, canónigos.

En veintidós de octubre tuvo la ciudad aviso de que la reina había parido una 
hija, y mandó pregonar fiestas y regocijos y una procesión a Nuestra Señora de la Mer
ced, en hacimiento de gracias, y el domingo siguiente fiesta de toros.

Mandó el rey al duque de Alba, que con un poderoso ejército pasase a Italia y 
allí lo engrosase de los soldados viejos de aquellos presidios, y se entrase en Flandes: 
dándole más órdenes generales para que, sin dependencia, hiciese todo lo que le pare
ciese convenir para castigo de lo pasado y remedio de lo porvenir. Llegó a Flandes, y 
luego salió la duquesa de Parma y comenzó a hacer procesos y averiguaciones y cortar 
cabezas de culpados. El de Orange se pasó a Alemania, con que quedó la guerra abier
ta, porque sus potentados y el rey de Francia se le llegaron para que con su asistencia 
volviese, como volvió a Flandes, a fomentar la parte de los herejes. Y en este estado 
hallábanse las cosas el año de 1568.
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Capítulo XI.
Echa el rey armada, de que hace general a don Juan de Austria,

SU HERMANO, QUE LLEGA CON ELLA A NUESTRAS COSTAS.

El año de 1568 fue lleno de casos prodigiosos para nuestra España y toda su 
monarquía, porque dentro y fuera de ella se vieron ejemplares castigos. No falta quien 
diga que llegaron a la misma sangre real, ocasionados de la frecuente conversación de 
el de Vargas y Monteni con el príncipe don Carlos. Son muy ocultos estos misterios 
que se llegan tanto a las personas reales, y el que más juzga que sabe y entiende de 
ellos, es cierto que alcanza poco, porque son de su naturaleza ocultos y es dificultoso el 
adivinarlos.

Al principio de este año trató el rey de echar el armada que se había aprestado 
con el subsidio que habían contribuido las Iglesias. Había ya el rey penetrado el natu
ral de su hermano don Juan de Austria, que ya estaba en edad para servir y su pruden
cia y capacidad, a propósito para lo que el negocio requería: le hizo general de ella, que 
se componía de treinta galeras que se habían aprestado, dándole título de príncipe de 
la Mar, y muchos señores y grandes que le acompañasen, y por secretario a Juan de 
Quiroga. Embarcáronse en Cartagena, tomó la derrota a nuestras costas, causando 
tanto horror a los moriscos, que dejó el mar desocupado.

En veintidós junio se supo en Xerez como había tomado tierra en el Puerto de 
Santa María, donde había llegado la tarde antes el señor don Juan de Austria; y la ciu
dad acordó darle el bien venido, y ofrecerse a su servicio, atento a que su majestad se 
dará por servido de cualquier demostración que en esta parte se haga con el sector don 
Juan. Y Jácome Adorno, que fue el que trajo la nueva, dijo que nombraba por diputado 
para ir a besar la mano al señor don Juan, a don Martín Dávila y a Lorenzo Adorno, 
veinticuatros, de la generación de los caballeros Dávilas, y a don Cristóbal de la Cueva 
y a don Francisco de Zurita, de la generación de los Villavicencio: y para ello se escriba 
una carta de creencia como a los caballeros diputados les pareciese. En esta conformi
dad se hizo la embajada, y volvieron con la carta siguiente:

" Muy magníficos señores: don Lorenzo Adorno, don Francisco Zurita y Haro, 
don Martín Dávila y don Cristóbal de la Cueva, que esa ciudad envió a visitarme, me 
dieron su carta de veintidós de este, y de su parte me dijeron lo que traían en comisión 
y por virtud de su creencia, y de tan buena manera y tan prudentemente, que no quie
ro dejar de decir aquí el contentamiento con que de esta visita y ofrecimiento he queda
do y en el grado que lo he recibido y tengo como es razón, por ver como se usan de la 
afición que esa ciudad tiene al servicio del rey nuestro señor y a la voluntad que mues
tran tenerme a mi, a la cual corresponderá siempre la mía, para lo que en general toca
re a esa ciudad y en particular a cada uno de ellos, como lo dirán mas largo estos caba
lleros, a quien me remito. Nuestro Señor guarde y acreciente sus magníficas personas y 
casa como desean. El Puerto a veinte de junio de 1568. A lo que, señores, mandares, 
Don Juan de Austria." El sobrescrito decía: "A los muy magníficos señores los señores 
justicia y regimiento de la ciudad de Xerez."
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La ciudad acordó este día que se hiciesen fiestas reales y para ellas se convida
se a el señor don Juan de Austria. Y nombraron por diputados para que lo tratasen con 
la grandeza que se requería a Ñuño de Villavicencio y a don Francisco de Zurita y a 
Juan López de Perea y a Bartolomé Dávila Cartagena. La memoria de estas fiestas 
duraba cuando yo me criaba; vi la ventana en que el señor don Juan estuvo a ver el 
regocijo, con un escudo en el pretil con las armas del emperador esculpidas en piedra; 
la cual se tabicó luego y estuvo sin abrirse para nadie hasta que en el mismo sitio se 
fabricó un balcón para el rey don Felipe IV, el año de 1621.

Siempre ha sido digna de admiración la facilidad que nuestra ciudad tiene 
para disponer semejantes fiestas, aunque sean muy grandes, con mucha brevedad, por 
tener hecha una gran parte del gasto, que es la abundancia de caballos, mucha preven
ción de ricos jaeces y aderezos ricos, heredados de padres y abuelos y guardados con la 
veneración que se merecieron aquellos famosos caballeros, que estimulados de la gene
rosidad de su sangre la dejaron en memoria a sus hijos, en la grandeza con que edifica
ron sus casas, y en diversas memorias de la gentilidad de sus linajes. La escuela que 
todo el año tienen los caballeros en la jineta, los tiene tan diestros, que a cualquier oca
sión pueden practicar de repente, porque todo el año no se ocupaban de otra cosa. En 
conclusión, las fiestas fueron muy lucidas; los toros valientes, muy bravos y muy a pro
pósito para ejecutar en ellos la destreza de los rejones, siguiéndolos con lo extraño del 
juego de cañas para los forasteros, para quienes fue cosa nueva. Vióse nuestra plaza 
asistida de los mayores señores y grandes de España, que acompañaban al príncipe del 
Mar, y de muchos capitanes y oficiales mayores y menores de la armada y de los gran
des y soldados; y a todos agasajó y regaló nuestra ciudad. Y todos los caballeros y ciu
dadanos volvieron a El Puerto en su compañía, dejando al príncipe sumamente gusto
so y agradecido en El Puerto, de donde lo habían traído con el mismo cortejo.

De allí salió con su armada, y tomó la derrota por la costa de África, por la 
cual volvieron, a desembocar en el Estrecho, y causando horror a aquellos puertos ene
migos, se volvieron a recoger a Cartagena, dejando limpios de piratas nuestros mares, 
y España contenta con ver el fruto que se había cogido del subsidio que había dado el 
brazo eclesiástico, como puede hoy llorar y sentir que se cobra, y que nuestras costas 
están llenas de moros, y las mazmorras de Argel de cristianos, con tanta desvergüenza, 
que se atreven a los galeones de la Plata; y se llevan algunos a su misma vista.

Poco duró el regocijo, porque a veintidós de agosto recibió la ciudad carta de 
su majestad, en que le daba cuenta de la muerte de don Carlos, su hijo, príncipe jurado 
y único heredero de estos reinos. Mudó las galas en funestos lutos, y ocupóse luego en 
la solemnidad de sus honras, que las hizo suntuosas, en cumplimiento de el orden que 
para ello tuvo del rey, en una carta que pongo en el Apéndice, y es el número 67.

A la muerte del príncipe siguió la de la reina, de quien la malicia no halló mas 
bien intencionada que la del príncipe, encadenando la una con la otra. Ordenó asimis
mo el rey que se le hiciesen las honras y demostraciones de luto, por una carta que 
pongo en el Apéndice y es el número 68. Y ella le hizo unas suntuosas honras, como las 
había hecho a el príncipe, mandando que todos los vecinos de esta ciudad, estantes y 
habitantes en ella vistiesen luto.
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Por este tiempo traían en nuestra ciudad pleito los religiosos de la Tercera 
Orden de San Francisco con los hermanos de la Veracruz, el cuyo hospital habían erigi
do convento de su Orden.Ya anotamos arriba como los Padres de la Santísima Trini
dad estaban desacomodados de sitio para hacer convento; recogíanse en las casas del 
convento donde leían gramática, y estos cofrades se valieron de ellos en una disconfor
midad que tuvieron con los Terceros; y despojándolos violentamente, pusieron a los 
Trinitarios en posesión de la casa. Estaban los Terceros entonces unidos con los Padres 
de la Observancia, los cuales salieron a la defensa, y en diecisiete de noviembre presen
tó el padre guardián del convento de San Francisco una petición a la ciudad, pidiéndo
le que no permitiese que se les hiciese agravio quitándoles aquella casa y convento de 
la Veracruz, y declarándose por los de la Trinidad, concurriendo en el delito y fraude 
que los hermanos del Hospital habían hecho poniéndolos en ella. En el mismo día se 
leyó otra petición del ministro y religiosos de la Santísima Trinidad, pidiendo los 
amparase en la posesión en que el mayordomo del hospital los había puesto. Y la ciu
dad los recibió con ciertas condiciones.

El fin que este pleito tuvo se reconoce que hoy están en la posesión de la casa 
los Padres Terceros, habiendo vencido en el pleito a los hermanos que siendo seglares 
se miran en aquella casa como hermanos mayores, sin poderse ajustar a la razón, que 
lo es que una religión tan grave presida en una misma casa a otra de no tanta suposi
ción, en particular cuando han ilustrado la casa con edificios competentes a los que la 
habitan, si bien la obra va muy despacio por la pobreza de el convento, donde hemos 
conocido y vemos tantos sujetos dignos de veneración, por su santidad, nobleza y 
letras.

En este mismo mes de noviembre recibió la ciudad una carta de seis cautivos 
naturales de esta, pidiéndoles les ayudasen en su rescate, pues habían perdido la liber
tad en servicio de su majestad y de ella. La carta es fecha en el Baño de Argel en veinte 
de julio de este año, y firman Francisco Núñez en la calle de la Sangre, que cautivó en 
la de Orán, y Diego García, que cautivó en la Nava de Orán; Diego Rodríguez Macho, 
que cautivó en la Nava de Orán; Diego de Sierra, hijo de Antón García de la Romana; 
Lope, hermano de Miguel Benítez el que mató a el negro de los madriles; estos cautiva
ron con el conde Rodrigo Romano, cautivo en Bujía.

Siendo alcaide del alcázar de esta ciudad don Rodrigo Ponce de León, para 
defenderse en ella de los mismos ciudadanos que no estaban muy conformes en las 
voluntades, fortificó aquel castillo y lo cercó de casas y baluartes, que hoy duran algu
nas: la que miraba a la iglesia de San Miguel, quiso allanar el corregidor don Francisco 
de Zúñiga, para arrimar a la muralla el rastro que estaba junto a ella, y, dejar plaza en 
el sitio que el rastro ocupaba; y comenzó esta obra por el mes de octubre. Años des
pués, como lo veremos en su lugar, se fabricó sobre la misma cava una casa de armas, 
y una y otra han padecido ruinas; como fundadas sobre falso.

La mudanza de los oficios en este año, es que don Francisco de Zúñiga entró 
por corregidor en viernes trece de septiembre: este caballero era comendador. Y en 
miércoles dieciséis habiendo muerto el canónigo Guerra, acordó la ciudad que se hicie
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se todo empeño para que la canonjía que quedaba vaca se hiciese de oposición, en con
formidad de lo determinado por el Santo Concilio, ilustrando nuestra colegial con una 
magistral en que han tenido premio muchos sujetos lúcidos de esta ciudad.

En quince de enero fue electo por alcaide de Tempul Fernando Riquel de 
Villavicencio; y Antonio de Mendoza entró en el oficio de jurado de Juan de Melgarejo 
en quince de marzo: y Fernando de Gallegos en el de Juan de Gallegos, en nueve de 
enero; don Ginés Ponce fue recibido en el oficio de veinticuatro de don Bartolomé 
Dávila, en diecisiete de mayo.

En este día supo la ciudad que la de Sevilla estaba herida de contagio. En este 
año tomó la ciudad en si la aleábala de los frenos, e hizo libre este artículo por la nece
sidad que tiene de este oficio. Y en el mismo traía pleito la ciudad con el convento de 
Santo Domingo por las casas del colegio. Comenzábase a rugir en él el levantamiento 
de los moriscos de Granada, y se decía que querían sublevarse; por lo cual previniendo 
el paso, mandó el rey a Xerez que metiese trescientos hombres en Gibraltar, como más 
largamente lo veremos en el capítulo siguiente.

Capítulo XII 
Principio del levantamiento de los moriscos 

de Granada, y lo que en él sirvió Xerez.

No sé si por las guerras de Flandes o por las que este año de 1569 se comenza
ban en el reino de Granada, no volvió a salir este año el armada para obviar el inconve
niente que podría resultar de quedar el mar desamparado a los piratas. Escribió el rey 
a Xerez una carta, que recibió el primero de marzo, en la cual le da las gracias de el cui
dado que ha tenido de prevenir la gente para Gibraltar; y dice que por cuanto ha sabi
do que en dicha ciudad hay poca gente, y es de la importancia que se sabe, le encarga 
que envíe trescientos hombres con las personas que le pareciesen más a propósito para 
que residan en ella por el tiempo que durase esta necesidad, con orden de que cum
plan lo que el alcaide de Gibraltar o su teniente les ordenase y vayan pagados y preve
nidos, de manera que por ser así se hayan de volver; y que si hubiese necesidad en la 
ciudad de Cádiz, por venir a ésta navios de enemigos, acuda a socorrerla, como siem
pre lo ha hecho. Y porque la ciudad había pedido mil quinientos arcabuces, dice que 
no se han podido enviar, porque se han sacado los que habían en Málaga.

La ciudad, sin replicar ni dar a entender la poca posibilidad que tenía, se 
determinó a tomar a censo el dinero necesario para pagar el sueldo de esta gente y cos
tearla el tiempo que estuviese en Gibraltar. Levantó los trescientos hombres, y dióles 
por capitán a don Francisco Riquelme de Villavicencio; y por alférez a don Pedro 
Riquelme de Avila. La poca conformidad que estos dos caballeros tuvieron en Gibral
tar, da a entender que podía en ellos menos lo Riquelme que los juntaba, que lo Avila y 
Villavicencio que los distinguía. Sábado cuatro de marzo se recibieron y leyeron en la 
ciudad dos cartas, una de Cádiz y otra de Gibraltar: aquélla pedía socorro, y ésta los 
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trescientos hombres; aquélla decía que tenía noticia de navios enemigos y quería pre
venirse. Por petición de ésta comenzó don Francisco Riquelme a tratar del expediente 
de sus compañías, y con brevedad las puso a punto y marchó a Gibraltar con todos los 
oficiales pagados.

Para el socorro de Cádiz se nombró por capitán a Lorenzo Adorno, y por alfé
rez a Agustín Adorno, el cual mandó que luego arbolasen la bandera y sacasen cajas 
para acoger la gente; y se mandó en este cabildo que se comprasen dos mil arcabuces y 
mil picas para repartir entre muchos vecinos que estaban desazonados, y de otros par
ticulares pertenecientes a el expediente de la gente de guerra, para tenerla alistada y a 
punto para la necesidad; de modo que aunque el corregidor propuso que se levantasen 
otros trescientos hombres que estuviesen prevenidos de respeto para la ocasión, la ciu
dad no vino en ello, porque se dijo que era dar ocasión para que los vecinos se tuviesen 
por excusados cuando llegase la necesidad, siendo así que en esta ciudad la campana 
del rebato era la más pronta diligencia para prevenir la gente.

El jueves veintitrés de marzo recibió la ciudad una carta de Granada, que le 
enviaba su procurador Alvar Pérez de Granado. Pondréla aquí, porque ella da cuenta 
del estado en que estaba el rebelión de los moriscos:

" Muy ilustres señores: Por la prisa del mensajero, no diré más de que ayer 
jueves por la mañana amaneció en esta ciudad de Granada un grande escándalo y 
alboroto como el rebato primero, y fue que dicen que la noche antes, después de maiti
nes, quisieron ciertos moriscos que estaban presos en la cárcel de el Audiencia, matar 
el alcaide de la cárcel, y, salirse o hacerse fuertes, diciendo que les había de responder 
el Albaicín; y esto es lo que dicen. Lo que yo vi es que luego por la mañana fui a la cár
cel, y estaban con muchos soldados tomadas las calles todas y la plaza Nueva, porque 
yo entré en el Audiencia con una persona principal y amiga, y vi a los alcaldes con 
mucha gente armada, haciendo salir toda la gente de el Audiencia; y luego, que serían 
como a las siete, dijeron que se habían dado, y había en la cárcel ciento y once, a quie
nes tenían desnudos y tendidos en los patios de la cárcel. No diré los nombres de los 
más, porque V. S. no los conoce, más de que eran los más principales de todo Granada 
y el Albaicín, y que entre todos tendría el rey medio millón. Estaban presos muchos de 
ellos diciendo están culpados en el alzamiento pasado. No sé que razón tuvo el levan
tarse, ni como estando con sus grillos y en diferentes partes, pudieron defenderse; ni lo 
entiendo ni se puede escribir lo que de ello se siente. Todo aquel día tuvieron muchos 
carretones que sacar, a modo de cuando se traen los atunes a la puerta de Elvira y 
echan en hoyo, y quemarlos. Dios guarde a V. S. Granada, marzo ocho de 1569."

Esto dice la carta, que por instrumento que hallé en el libro capitular, la he 
puesto; para cuya inteligencia es de saber, que no habiendo los nuevamente converti
dos olvidado de todo punto la secta de Mahoma que habían aprendido de sus padres. 
Y en cincuenta años que habían pasado no habían cobrado amor a la fe de Cristo, que 
forzados de la necesidad en que los pusieron, habían recibido temerosos del castigo 
que en ellos hiciera el Santo Oficio, que castigaba sus apostasías, y ofendidos de algu
nas vejaciones que el ministro de la justicia real les hacía comenzaron a cuadrillarse y 
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salirse de los lugares y subirse a las sierras, y con nombre de monfíes robar la tierra. 
Llegáronse a hacer muchos en número, y levantando sus pensamientos a cosas mayo
res, hicieron embajada a el turco, ofreciéndole este reino, y pidiéndole ayuda para su 
rebelión, para el cual traían inteligencias secretas con los moros de Africa. Iba cada día 
creciendo el número de los monfíes, y habiéndose comunicado los de diversos puntos, 
se juntaron todos en Laedar, lugar a la entrada de las Alpujarras, los más principales 
de aquella nación, y acordaron levantarse descubiertamente, y señalaron tiempo para 
ello, que fue la entrada del invierno, para valerse de lo dilatado de las noches, y eligie
ron la de Navidad, por más oportuna para su intento. También acordaron que la gue
rra comenzase por la ciudad de Granada, para lo cual metieron cuatro mil monfíes en 
el barrio del Albaicín. Estaban convenidos con los de la Vega y diéronles por señas 
para que tomasen las armas y acudiesen a la ciudad las primeras piezas que disparase 
el Alhambra; juzgando que aquella había de ser la primera diligencia que se había de 
hacer de nuestra parte en tomando ellos las armas y saliendo en público. Aunque 
como para cosas tan grandes se necesitaba de muchas prevenciones, no tuvo efecto el 
día señalado: y este es el rebato pasado que dice la carta: y el que dió motivos para que 
en España se entendiese su mal intento y se comenzase a proceder contra aquestos 
moriscos, y a hacer procesos y causas a los más culpados y sospechosos, poniéndolos 
en la cárcel. Perdida la ocasión, no perdieron el ánimo ni desistieron de el intento: jun
táronse veintiséis personas de el Alpujarra en el barrio de San Miguel, en casa de Jor
dán, hombre rico, y eligieron por rey a don Fernando de Valor, sobrino de don Fernan
do de Valor, el Saquej, mancebo de buenos portes, descendiente de Benhumeya, cuyos 
padres poseyeron el reino de Córdoba; era veinticuatro de Granada, y poseía un buen 
mayorazgo: llamábase de Valor, porque los suyos poseían un lugar de este nombre en 
lo más alto de las Alpujarras. Juráronle por rey, y él juró defenderlos y ampararlos; y 
tomó luego insignias de rey, y se trató como tal en su persona y casa; y escribió a las 
cabezas de la confederación, señalando día y hora para ejecutar la rebelión, a que die
ron principio con la muerte que dieron a el capitán Herrera, que con cuarenta soldados 
pasaba a Adra, y aguardaron a que estuviesen durmiendo y matáronlos; y luego toma
ron lo alto de la montaña y forzaron algunos lugares a que se levantasen, rebelando 
todo el río de Almería, donde se determinaron a entrar en Granada, como lo hicieron a 
veintitrés de septiembre, por la parte de Guadix, poco antes del amanecer; y con músi
cas moriscas anduvieron por las calles de el Albaicín. Bien conoció el conde de Tendi- 
11a que aquel era género de levantamiento, y aunque no sabía la contraseña, no permi
tió que se disparase la artillería; con que no acudieron los moros de la Vega. En todos 
los lugares de aquel reino hicieron los moriscos notables crueldades, particularmente 
en los curas, clérigos y religiosos. Pondré una que toca a nuestra ciudad, y escribe su 
muerte el padre Fray Tomás de Herrera, en su "Diccionario", en la letra D. Dice que 
este año padecieron martirio en el monasterio de Guadix, de la Orden de San Agustín, 
el mismo día de Pascua de Navidad, el padre Fray Diego Fernández, natural de Xerez, 
el venerable padre Fray Diego de Torres, natural de Madrid, en el levantamiento que 
hicieron los moriscos en el reino de Granada. De aquí se infiere que este levantamiento 
fue general, y, en Guadix acometieron los moriscos a los conventos, y en el de San 
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Agustín hicieron mártires a estos siervos de Dios que derramaron su sangre por la reli
gión cristiana, en que fray Diego Francisco, nuestro xerezano, como esforzado y valero
so caballero de Cristo, derramó su sangre por la defensa de la fe, ilustrando nuestra 
nobledad, que le dió la primera cuna, y dejándonos la gloria de haber tenido tal hijo, 
que la ilustrase en los siglos futuros dejándome a mi lleno de confianza de que ha de 
llegar tiempo en que Xerez, como tan interesado, interponga su autoridad para que en 
ella se celebre su glorioso martirio; quedando a mi cuidado el hacer la diligencia para 
averiguar de qué linaje o familia era, para que se honre el haber tenido y gozado la 
honra de su progenitura.

En este estado estaba el rebelión de los moriscos a fin del año de 1568, y el 
reino lleno de recelos, de modo que este de 69 en que vamos, ya estaba la guerra sub
sistente, tanto que los que estaban presos se determinaron a levantarse, dentro de la 
cárcel; y sucedió lo que Alvar López de Granada escribió a Xerez.

Capítulo XIII
Manda su majestad que Xerez envíe una compañía de

A CABALLO A SU COSTA, PARA LA GUERRA DE GRANADA.

El señor don Juan de Austria se había retirado a la corte, por no poderse dar 
forma a que volviese a salir el armada. Aconsejóle el de Quiroga, su secretario, que se 
ofreciese a su majestad para servirle en esta nueva guerra, la cual había comenzado el 
marqués de Mondéjar, con muy feliz suceso, por el mes de abril. Dio su majestad 
cuenta de ello a Xerez, y de la determinación que había tomado de enviar al señor don 
Juan: y martes tres de Mayo tuvo carta suya, en que como general pide se le envíe toda 
la gente de guerra de a pie y de a caballo de la ciudad; la cual luego nombró a don 
Martín Dávila por capitán de una compañía de sesenta jinetes, y le mandó que luego 
con ella se pusiese en camino: y le escribió al señor don Juan atento a que iban a costa 
de la ciudad, que al mismo tiempo sustentaba trescientos hombres en Gibraltar, 
enviándoles sus sueldos todos los meses; que si allá no eran menester los mandase a 
Granada, porque no era posible que esta ciudad pudiese sustentar mas gente, por 
haber tomado a censo el dinero de los sesenta que iban, y los trescientos que estaban en 
Gibraltar ganaban en la misma conformidad. Escribió a el duque de César y al de 
Mondéjar y a Luis Quijada, mientras esta compañía, que se componía de los caballeros 
de cuantía, se formaba, y envió con estas cartas a Alvar López de Herrera, y por haber 
enfermado en el camino, las llevó don Melchor de Espinóla Hinojosa, el cual asentó 
con el señor don Juan que por ahora manden los volantes pagados, y no mas atento a 
que sustentaba trescientos hombres en Gibraltar; con lo cual en todo el mes de mayo se 
pusieron a punto y salieron a primero de junio, llevando por capitán a don Martín 
Dávila y por su teniente a don Diego Suazo. Llegó a Santa Fe a siete del mes, habiendo 
pasado muchos trabajos por el camino, por la fama que había por los lugares de que 
Xerez estaba picado de contagio, como era verdad, por lo cual no los querían dejar 
entrar. De allí envió el capitán don Martín Dávila a don Diego Dávila, su hermano, 
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con Diego de Rojas y otros seis escuderos a dar cuenta de su llegada al señor don Juan, 
el cual los mandó pasar a Granada, señalándoles posada en el Albaicín. Partió de 
Santa Fe, y llegando a la ciudad los salieron a recibir muchos caballeros de Córdoba 
con Tello de Aguilar, capitán de la gente de Ecija y muchos de sus caballeros. Y de este 
modo hicieron su entrada muy lucida en Granada, donde el de César con la gente de a 
caballo los recibió en la plaza, y el señor don Juan con los demás señores los salieron a 
ver a las ventanas con muchas muestras de alegría. Y así lo escribió el capitán a la ciu
dad, cuya carta está en el libro capitular de este año, en jueves veintitrés de julio. En 
ella dice además de lo dicho, que el señor don Juan le mandó partir con toda prisa para 
el Real de Orjiba, donde estaba don Juan de Mendoza, y allí tuvo orden de pasar por 
mar al Real del Marqués de los Vélez, donde quedaba. Dice que dentro de ocho días 
habían de salir a buscar al reyezuelo, el cual dice que estaba con treinta mil hombres en 
campo, y más de los diez mil armados con arcabuces y ballestas; y de nuestra parte 
iban once o doce mil y seiscientos caballos, gente muy lucida y bien armada. Dice ade
más que fuera del número de su compañía se le habían agregado ocho jerezanos, que 
iban a servir sin sueldo, como aventureros. Es fecha en el Real de Adra, el ocho de 
julio. Y el veintinueve escribió otra dando cuenta del mucho trabajo e incomodidad 
que se pasaba en el Real del Marqués de los Vélez, donde había mucha hambre y poca 
salud. Pide socorro de dineros; para cuya inteligencia es de saber que habiendo el 
marqués de Mondéjar comenzado felizmente esta guerra, con la gente que para ello 
acudió de la comarca de Granada, aquella noche, como dijimos, no permitió que se dis
parase la artillería, porque no se juzgase que el Alhambra mostraba flaqueza y pedía 
socorro; que fue sin duda el mayor acierto, por lo que dijimos de la señal de los moris
cos. El nuevo rey Benhumeya se quedó aquella noche en la ciudad, donde había veni
do a dar calor a la empresa que pensaba hacer en ella. Viendo pues el poco efecto que 
había hecho por no haberse disparado la artillería, ni haber acudido los moriscos de la 
Vega, salió por la mañana de la ciudad sola, y le encontraron llevando su caballo de 
diestro; como le dijeron que estaba la tierra alborotada, se subió en él y se fue a Valor, 
donde juntó los levantados y envió por los que habían entrado en Granada. Los moros 
de las Alpujarras lo volvieron a levantar por rey, y él asentó su casa a uso de los reyes 
de Córdoba, casándose con tres mujeres. Luego comenzó la persecución de los cristia
nos que dijimos, matando los curas, sacerdotes y religiosos, con todo género de tor
mentos, tan generalmente, que no perdonó niños ni mujeres.

El de Mondéjar salió de Granada con ochocientos infantes y doscientos caba
llos, y cuando llegó a Padul llevaba mil ochocientos: dio la batalla a los moros en la 
puente de Ducal donde le querían cortar el paso rompiéndolo, lo cual tenían ya comen
zado. Pasó la arcabucería, por lo que estaba enhiesto, y los moros se subieron a las 
montañas, sin que se les pudiese dar alcance. Socorrió a Orjiba, que la tenían cercada, 
y fue luego en demanda de Benhumeya, y le dio la batalla y lo puso en huida. Tomóse 
Porcuna, lugar fortísimo donde los rebeldes tenían todas las riquezas. Dióles otra rota, 
con que el general de los moros, llamado don Fernando de Valor el Saquel, tío del reye
zuelo, pidió paz: mas el marqués no quiso dar audiencia al mensajero, y se decía que el 
reyezuelo se quería matar: con lo cual quedaron los moriscos arrinconados y los cristia
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nos ricos y victoriosos de lo cual tomó principio la desordenada malicia, así de los 
envidiosos como de los ministros reales veedores y contadores, que con pretexto del 
celo de la Real Hacienda, se quisieron entrometer en las cosas de la guerra, y se comen
zó a descomponer todo. La envidia hacía su oficio: murmurábase que el marqués aten
día mas a su aprovechamiento, y de los suyos, que a la Hacienda Real, como si esta 
guerra se hubiese comenzado para su aumento, y no para resistir las invasiones y hos
tilidades de los rebeldes, enemigos domésticos.

Llegó el rumor a los oídos de el Audiencia Real, y salió el fiscal pidiendo los 
quintos reales. Al mismo tiempo había salido el marqués de los Vélez por la parte del 
reino de Murcia, y había dado a los moros muy buenas rotas. Entendidos en la corte 
los sucesos de los unos y de los otros, se tomó por medio enviar al señor don Juan de 
Austria por superintendente de la guerra, para que estuviese en Granada y la adminis
trase; y el manejo de las armas se puso en el de los Vélez, sin quitar a el de Mondéjar el 
ejército de su oficio. Y en este estado estaba la guerra cuando llegó nuestra gente, que 
es la que ha ocasionado poner en esta Historia esta guerra, en que he procurado sumar 
brevemente lo que tan dilatados escritos dicen, porque lo han tomado de propósito. 
Luego que llegó, fue enviado, como dijimos, a el marqués de los Vélez, cuya jurisdic
ción estaba en los ríos de Almenara y Almanzora, en la sierra de Baza y Guadix. 
Habiendo en el principio de esta guerra llegado el de Mondéjar ocho veces a las manos 
con los moros y salido de todas con lucimiento, fueron causa los oficiales de la pluma 
de que se cometiese lo principal de la guerra a el de los Vélez, cuyos sucesos iremos 
viendo.

Halló nuestra gente al de los Vélez tan ufano por una rota que había dado a 
los moros, que le escribió a el rey y no dió cuenta de ella a el señor don Juan, como si 
ya tuviese puesto un clavo a la fortuna. Después que llegó nuestra gente se hallaba en 
Adra con doce mil infantes y tres mil caballos, para los cuales pidió provisión a Grana
da, y no se la dió con puntualidad tanta como él quisiera. Tenía la gente ociosa y mal 
proveída, con lo cual y con tratarla mal, se le iba disminuyendo; pero hallándose con 
bastimentos para ocho días, le dijo el comendador mayor que saliese o que le diese la 
gente y saldría. No lo quiso hacer, y en demandas y respuestas se pasaron treinta días 
sin salir de Adra, hasta que viendo que se rehacía Aben-Humeya, salió con dos mil 
infantes, todos descontentos del general y de su aspereza y malos tratamientos. Lleva
ba vitualla para ocho días, e iba marchando con muy poco orden. Fue el primer día a 
Nerja, y después por el llano a Sucina, donde descubrió la manguardia de Aben- 
Humeya, y hubo una escaramuza con muy poco daño de todos. El suceso de esta jor
nada escribió a Xerez el capitán don Martín de Ávila y está en el libro capitular. Diré 
en sustancia lo que él dice, en carta que se recibió en veinte de agosto.

Dice que habiendo salido al campo comenzó a marchar en busca del reyezue
lo, y que le salieron a defender el paso cuatro mil moros, y que pelearon valerosamen
te, mas al fin los rompieron, y ellos tomaron la vuelta de su campo, y los siguieron una 
legua; y que aquel día no pasaron adelante por no estar el marqués determinado a aco
meter el campo enemigo; antes se tenía por cosa cierta que se quería retirar, porque se 
tenía por nueva cierta de que tenía el enemigo veinte y cuatro mil moros. Viendo los 
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cabos que si se retiraban corríamos gran peligro, les rogaron que no lo hiciese y que 
acometiese, y ello hizo más de vergüenza que de otra cosa; mandó echar bando para la 
mañana, y hacia la madrugada se puso el campo en orden, con dos mangas de caballe
ría, con muy buenos soldados, que serían seiscientos. El marqués de los Vélez iba con 
ellos. Iban delante las gente de Xerez y la de Córdoba y así iban por su orden las 
demás ciudades, cada una en la manga; y habiendo caminado un cuarto de legua nues
tra infantería, los moros, cuando estaban en lugar fuerte donde podían ser socorridos, 
salieron a ellos y le dieron tal carga que decía que los hicieron retirar. El marqués 
mandó a los de Xerez y a los de Córdoba que pasasen y diesen en ellos, y así lo hicie
ron. Y fue de manera que volvieron las espaldas y les ganaron el paso sin dejar moro 
con moro. Y si los siguiera la infantería no quedará ninguno, por que se echaron por las 
laderas abajo y yendolos siguiendo por un valle abajo, se descubrieron hasta veinte de 
a caballo. Y en ellos iba el reyezuelo, y lo siguieron, lo que no pensaron por que los 
caballos no podían pasar por donde ellos pasaron y se metieron en una rambla de 
donde no podían salir, por lo cual desbarretaron los caballos que eran muy buenos; y 
seis o siete moros sacaron al reyezuelo en brazos; y habiendo caminado como un tiro 
de piedra vieron los caballos desbarretados y que no podían pasar, con que se les esca
pó de las manos. Dice que de los caballos de su compañía les mataron tres, uno de una 
saeta, otro de un tartazo y otro se cayo muerto de cansado, y que los demás están todos 
que no saben si han de escapar según trabajaron. Sé decir a V. S. que ganó Xerez y Cór
doba tan buen nombre, que no se trata de otra cosa; y pasárnoslo muy mal, por cuanto 
los mantenimientos faltan y morimos de hambre. De este Real de Valor, a veinte de 
agosto.

Pudo este día acabarse la guerra si el marqués de los Vélez no mandara retirar 
a el marqués de la Fabera, que con la otra manga los hizo apartar medio rotos, conten
tándose como el decía, "con espantallos, esparcillos y ganalles el alojamiento", quizás 
porque durase la guerra. El de la Fabera fue en su alcance y don Fajardo apretó a 
Aben-Humeya y lo obligó a retirarse a la sierra, con los ocho que lo sacaron de las 
manos de nuestros andaluces, xerezanos y cordobeses.

Capítulo XIV
Un famoso hecho de un jinete de Xerez

Ganada esta victoria, se detuvo el marqués en el Lugar de Valor, alto y bajo, 
diez días comiendo la vitualla, que le faltó bien presto, y de allí se mudó a la Calaho
rra, donde la gente con la hambre y la necesidad, comenzó a enfermar y morir, y todo 
era murmurar del general y quejarse de su mal modo: íbase la gente cuanto podía, 
dejando desamparadas las banderas, y llegó a punto que el marqués temeroso, no 
teniéndose por seguro, respecto de la poca gente que le había quedado, para asegurar
se se alojó en el castillo. La hambre era mucha; no se daba mas que una libra de pan 
para cada hombre, y el que alcanzaba una cebolla lo tenía por un gran regalo. Deshe
cho tan miserablemente un ejército tan poderoso y victorioso, quedó Aben-Humeya 
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libre para poderse reformar y hacerse señor del mar y de la tierra. Nuestro ejército 
quedó en Padul, que hacía frontera al del enemigo, con tan poca resistencia, que sus 
moradores pidieron los sacasen de allí y los llevasen a otra parte. El ejército del mar
qués vino a quedar en mil y quinientos infantes, con los cuales se recogió y atrincheró 
en la Calahorra, y como no había quien comiera, llegó a valer tan poco el pan, que 
daban cien libras por un real. Aben-Humeya campeaba con siete mil moriscos y qui
nientos turcos que le habían venido de Berbería, y un buen trozo de caballería. Com
poníase la nuestra de los de Xerez y otras partes, que no desampararon su campo, 
atendiendo a sus obligaciones, como lo veremos por una carta que la ciudad recibió de 
su capitán don Martín Dávila. que decía:

"Muy ilustres señores: el cuidado que siempre tengo de acusar a V. S. de todo 
lo que pasa no me faltará. Quedo con salud y la gente de mi compañía, de que no 
tengo poco contento; más como no ha de durar siempre, se me ha mezclado con una 
mohína grande de una desgracia que le sucedió a Toribio Rivero, un muy gran solda
do, y la más buena lanza de mi compañía, por un hecho digno de que V. S. lo tenga en 
memoria y lo ponga en sus libros, porque el hecho lo merece. A este soldado le di 
orden que fuese por centinela a descubrir la tierra, y media legua del Padul, que es un 
lugar que está muy fortalecido, encontró dos espías del campo morisco; la una mató a 
puñaladas y la otra cautivó, la cual le dio dos heridas muy peligrosas, la una, en el 
brazo derecho y la otra en los pechos: hecho ha sido y servicio a su majestad que yo 
estimara con toda mi compañía hacer otro tanto, y que tanto ruido hiciera y tan bien 
pareciera como este a los ojos de todo el ejército pues por el espía que se cogió se supo 
dé la celada de el campo morisco a el cual, sin costamos un soldado, les prendimos, 
matamos y cautivamos. Dije este hecho a el señor don Juan de Austria, el cual me dió 
un anillo de una piedra de valor que, por darse en la ocasión y quien lo dió, lo estimo 
en mucho. Quisiera Nuestro Señor que todo nos suceda bien pues es para servirle V.S. 
mande se envíen las pagas con cuidado para todos estos soldados. No hay cosa de 
recelo que avisar, sólo de los favores que me hace Su Alteza y el señor Luis Quijada. 
Del Padul y julio veintitrés de 1569."

Luego que la ciudad recibió esta carta, mandó que se escribiese en el libro 
capitular, donde yo la hallé; y juntamente, que el viernes dieciséis de septiembre pro
veyó la ciudad que el jurado Simón Cupín fuese Granada a suplicar a el señor don Juan 
que permitiese que la compañía de Xerez se viniese a alojar a su ciudad aquel invierno, 
para aliviarla de los sueldos que tanto ruido le daban. El jurado hizo esta legacía, y no 
lo pudo conseguir, porque nuestra gente estaba puesta de guarnición en la Calahorra, 
donde se quedó aquel invierno. El señor don Juan dio licencia al capitán don Martín, 
para dar una vuelta a su casa, y recoger a algunos que se habían venido a proveerse de 
caballos y armas, porque lo uno y lo otro se había gastado en la campaña pasada.

El jurado Cupín trajo una carta en que el señor don Juan decía que había reci
bido la carta que el dicho le había llevado, y que es cierto que se holgara que hubiera 
disposición de hacer lo que se le pide acerca de que la gente de a caballo con que sirven 
a su majestad fuesen a fin de este mes a alojarse a ella, para reponer de caballos y otras 
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cosas, pero, la necesidad que hay de ella no lo sufre en ninguna manera, como lo dirá 
el capitán don Martín Dávila. Con esta gente se tendrá la cuenta que es razón, y yo la 
tendré de darle satisfacción y contentamiento en lo que hubiese lugar, así por lo que les 
deseo, como por entender que tal es la voluntad de su majestad. Remitiéndome a el 
dicho jurado no diré más en ésta. Guarde Nuestro Señor sus magníficas personas como 
deseo. Granada a veinte de octubre de 1569. A lo que ordenaren. Don Juan. " El 
sobrescrito decía: A los muy magníficos señores, justicias y regimiento de la ciudad de 
Xerez. Luego que don Martín con el jurado Cupín llegaron a Xerez, vinieron a el cabil
do, donde dió cuenta de la causa de su venida, y las razones que hubo para ello, que 
todas se cifraban en el menoscabo de los caballos por los muchos que se habían muerto 
y lisiado del trabajo de la guerra, y de recoger la gente y llevar provisión para que el 
año siguiente estuviese la compañía corriente. La ciudad ordenó en este cabildo que se 
diese cuenta a su majestad de cómo había tomado catorce mil ducados a censo para 
esta gente y la de Gibraltar; el estado en que la tiene la peste y la hambre por tener falta 
de trigo, para que lo sepa y la alivie en algo. Y en veintiuno de este mes se trató que la 
villa de Puerto Real, como aldea de esta ciudad, ayudase en algo para la costa de esta 
guerra. Y adelante trató de enviar a Alvar López de Herrera Cádiz, a buscar y comprar 
cantidad de arcabuces, porque estaba la ciudad falta de armas. En lunes diecisiete del 
dicho, se acordó que se hiciese otra iglesia en el arrabal de San Miguel, por ser muy 
grande; y que en orden a esto se escribiese al arzobispo de Sevilla: el mucho distrito 
que coge esta parroquia hace insuperable el mucho trabajo de sus eclesiásticos, así para 
la administración de los sacramentos, como para los entierros. Habíanse acabado este 
año las dos iglesias de fuera, que son la de San Miguel y la de Santiago, para cuya obra 
había conseguido la ciudad que se aplicasen los tercios de la fábrica de ellas. E intentó 
esto que digo antes que se fuese a llevar otros réditos la catedral. No se consiguió, aun
que fuese justo y necesario.

Capítulo XV 
Prosiguen los sucesos de la guerra de Granada 
Y LOS SERVICIOS QUE EN ELLA HACIA NUESTRA GENTE.

Deshecho aquel lucido ejército, quedó Benhumeya por señor de la tierra, y 
pudiéndose levantar con ella, se contentó con intentar tomar a Adra, aunque no lo con
siguió, porque se defendió muy bien. De allí pasó a talar la tierra del marqués de los 
Vélez, y se volvió a Andarax, donde puso su corte, y allí acabó sus días, porque seis
cientos turcos que andaban en su ejército, lo mataron, porque había dado a entender 
que él quería ejecutar lo mismo en ellos. Prendiéronlo y eligieron por rey a Abenaba, a 
quien coronaron en su presencia, y después lo ahorcaron. Y él recibió la muerte como 
cristiano, diciendo que siempre lo había sido y lo pensaba ser, aunque por vengarse de 
los agravios que le había hecho la justicia a él y a su padre, había tomado las armas. 
Era de 24 años, poca barba, color moreno, cejijunto, ojos negros y grandes, de buen 
cuerpo, y su talle daba muestras de su nobleza.
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Muerto tan afrentosamente Abenhumeya, quedó por rey Lope Abenaba, a 
quien los suyos llamaban Ardalla, el cual luego dió la audiencia a los reyes de Argel, a 
los cuales luego pidió la confirmación de su elevación, y se la dieron con toda solemni
dad. Ordenó su ejército y juntó cuatro mil arcabuceros: proveyóse de armas en Berbe
ría, con las cuales y con las que habían tomado a los cristianos, llegó a hacer ocho mil 
arcabuceros, con que armó otros tantos hombres; y en conclusión, dispuso tan bien las 
cosas de la guerra, que llegó a igualar su poderío con el nuestro; y puso al rey en cuida
do y le hizo salir en persona a aquella guerra, como lo veremos. Andaban los moros 
con tanta pujanza, que el rey mandó al señor don Juan, su hermano, que en persona 
saliese a campaña, sin aguardar a que pasase el invierno, porque en él campeaban los 
moros tan desvergonzadamente, que llegaron hasta media legua de Granada, de 
donde volvieron con buena cabalgada. El señor don Juan salió a veintitrés de diciem
bre, con nueve mil infantes y cuatro mil caballos.

Esta gente se juntó de las ciudades del Andalucía; la nuestra envió a Granada 
a don Francisco Zurita, veinticuatro, el cual dejó asentado con el señor don Juan que 
Xerez diese dos compañías de a caballo, de cuarenta hombres, con sus oficiales y los 
trescientos infantes que estaban en Gibraltar. Dispusiéronse otras dos compañías de 
infantería, de que fueron por capitanes don Juan López de Perea, veinticuatro, y don 
Juan Riquelme, a los cuales despacharon con toda brevedad, para estuviesen en Grana
da cuando el señor don Juan saliese, como lo hizo.

Puso esta guerra a su majestad en tanto cuidado, que se determinó a bajar a el 
Andalucía, para darle calor. Vínose a Córdoba, y la ciudad supo su llegada a veinte de 
diciembre, y envió a Rodrigo de Cuenca Patiño, que le diese el bienvenido.

Demos fin a las cosas de este año refiriendo otros particulares que en nuestra 
ciudad sucedieron en él. Por la pretensión que el convento de Santo Domingo tenía de 
que le pertenecían las casas que llamaban el Colegio, que nuestra ciudad tenía este año, 
como la tuvo siempre, una cátedra de Artes y Filosofía, de que era regente el licenciado 
Morón. Este colegio estaba donde está hoy el convento de las monjas de la Orden de 
Sancti Spiritus y se llama San Cristóbal, en la callejuela que decían de el Proidian, y 
tenían por linderos el hospital de San Cristóbal y casas de Pedro Gutiérrez, las cuales 
parece que habían sido de García Barroso, y de él las compró Constanza de Villalobos, 
mujer de Sancho Enrique de Vigues, de los cuales las heredó fray Diego de Medina,su 
hijo, y el convento hizo dejación de ellas y de los muchos tributos que sobre sí tenían y 
ahora volvían sobre el pleito, y lo defendía la ciudad, que las había comprado para 
colegio, en que se pusiese su cátedra de Artes.

Las muchas vejaciones que en ese tiempo se les hacían a los nobles, obligándo
los a litigar, movió a el rey a que por su mismo arbitrio despachase a nuestra ciudad 
una cédula, que recibió en veintiocho de enero, en que manda a el corregidor que disi
mulasen los caballeros hijosdalgos notorios y que no les obligue a salir a los alardes.

Miércoles veintiséis de marzo entró por veinticuatro Juan López Adorno, en el 
oficio de Agustín Adorno. Este año vendió su majestad y acrecentó los oficios de vein
ticuatro siguiéndoles el de Melchor de Espinóla, Diego López de Carrizosa, Alonso 
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López Tocino y Bernardino de Espinóla. Y en los títulos de estos oficios dice que por 
cuanto este año pasado de 1557 había mandado crear ciertos oficios para ciertas necesi
dades, obligado de las presente vende aquellos y los da con todas las preeminencias y 
prerrogativas que los antiguos. Viernes dieciocho de marzo tuvo Xerez noticia cierta de 
que El Puerto estaba picado de contagio y mandó poner guardas y cerrar las calles. Y a 
veintiocho de marzo se hizo en el cabildo junta de médicos, que declararon que estaba 
nuestra ciudad picada. Los niños de la doctrina, que estaban en el hospital de San 
Pedro, en calle Caballeros, fueron mudados a el de Santa Catalina. La ciudad acordó 
que se hiciese procesión a Nuestra Señora de Consolación y a San Sebastián y a San 
Roque, por la peste, y que se hiciese hospital en las atarazanas, detrás de Santo Domin
go. En veinte de mayo entró por jurado Pedro Bernal de Ávila en el oficio de Marcos 
del Pino; y en el oficio de fiel ejecutor Juan de Mendoza, por renunciación de Pedro de 
Salvago. Lunes doce de septiembre fue recibido por veinticuatro don Juan de Villavi
cencio Espinóla, en el oficio de don Cristóbal de la Cueva. Don Pedro Cabeza de Vaca, 
que era alférez mayor, alcanzó de su majestad las preeminencias que hoy tiene de pri
mer voto en cabildo, asiento al lado de la justicia, y entrar con espada y daga; y des
pués trasladó el alferazgo con todas estas preeminencias en el comendador don Cristó
bal de la Cueva, que tomó posesión de él en catorce de septiembre.

Este año litigaban Rodrigo de Trujillo y don Rodrigo Ponce de León, su her
mano, y don Martín de Trujillo y don Eutropio Trujillo y don Luis Trujillo.

En el cabildo de veinticuatro de diciembre se leyó una petición de fray Martín 
de Virués, ministro de la Santísima Trinidad, en nombre de su convento, en que pide a 
la ciudad apruebe cierto sitio que les han ofrecido para labrar su convento; y aunque 
parece oscura esta petición, por no decir de dónde a dónde lo pasan, de lo dicho en 
otras lo podemos inferir, pues queda dicho que estaban en las casas del colegio, el cual 
estaba junto a el hospital de San Cristóbal, y que allí leían gramática; se podía decir que 
tenían por convento el hospital, y como hoy lo tienen las monjas que por ello llamamos 
de San Cristóbal; y el sitio que les ofrecían es el que hoy tienen.

Capítulo XVI
Fin de la guerra de Granada y los 
sucesos de Xerez en el año de 1570.

Llegó el rey a Córdoba, donde estaba a treinta de marzo, y de allí escribió a la 
ciudad una carta mandando a los corregidores que notificasen a todos los caballeros 
hijosdalgos que estuviesen para cuando fuesen llamados, porque los herejes de Francia 
habían entrado por Perpiñán, y se tenía noticia de que el turco echaba armada podero
sa para fomentar el levantamiento de los moriscos y darles fuerzas marítimas.

Cuando llegó esta carta a Xerez no estaba en ella el corregidor don Pedro de 
Zúñiga Valdés, con quien hablaba. Recibióla el alcalde mayor, el cual en su cumplí- 
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miento nombró cinco caballeros ancianos y dos de los ciudadanos más principales, a 
los cuales tomó juramento en el convento de Santo Domingo, en la celda del padre 
prior fray Alonso de Trujillo, ante Gaspar Núñez, escribano de cabildo, para que decla
rasen como personas antiguas y naturales de esta ciudad, quiénes son los caballeros 
hijosdalgos notorios de ella y de ejecutoria, para que les sea notificado lo que su majes
tad manda por su cédula real. Y parece que después de las solemnidades del juramen
to y de haberles encargado la legalidad que el hecho requería, concordaron todos que a 
los que se debía de notificar la cédula del rey son todos, los cuales, como ellos los dije
ron, pongo en el Apéndice, donde los hallará el curioso, y es el número 70.

En consecuencia de lo cual, parece por estos actos, declaraciones, presentacio
nes y probanzas, que en trece de abril de dicho año, el dicho alcalde mayor vino a reci
bir juramento a los dichos García de Ávila y Alonso36 Núñez de Villavicencio, y a Alvar 
López de Herrera, y a Juan Román de Trujillo, y Ordoño Solís Patiño, caballeros hijos
dalgos notorios, nombrados para hacer las dichas declaraciones, y de los dichos hom
bres buenos, lo cual todos lo hicieron, diciendo son los contenidos declarados hijosdal
gos notorios, y que lo dicho saben; y si demás se acordaran de otros que los declararan 
así mismo. Y lo firmaron de sus nombres, y, el dicho alcalde mayor visto lo susodicho, 
dijo que los aprobaba por tales caballeros hijosdalgos a todos los dichos y a cada uno 
de ellos, y mandó que se les notificase la dicha cédula como su majestad lo manda. Y lo 
firmó de su nombre el licenciado Roa, y Gaspar Núñez, secretario de su majestad.

36 En B," Alvar

A todos los dichos fue notificada la cédula de su majestad, como consta de los 
autos que sobre ello se hicieron ante el mismo escribano, y los guarda y conserva esta 
ciudad en su archivo. Y porque fuera de los dichos hay otros muchos ilustres linajes en 
ella que no han de ser perjudicados por no estar puestos en este padrón, es que se hizo 
de personas que además de ser nobles habían de ser aptas para la guerra, que a ese fin 
se hizo y a este sólo objeto: y así se pusieron muchos hijos y nietos de unas mismas 
familias, porque se hallaban en ellos las mismas cualidades que en ellos se pedían, y 
consiguientemente se dejaron de poner los demás linajes nobles, porque en esta sazón 
no había en ellos personas de esta capacidad, o ya por ser muy viejos, o ya por ser muy 
niños. También era de reparar en que al principio de este instrumento dicen los jueces 
que no empadronan más que a los que al presente están en esta ciudad y se les puede 
notificar la cédula de su majestad, y así no perjudica a los no empadronados en él, por 
esta y otras razones, y sirve de gran realce a los linajes que se hallaron con sujetos 
capaces para salir a servir al rey a la guerra. Algunos fueron dejados o por olvido o por 
inadvertencia, los cuales formaron queja de que no los hubiesen puesto con los demás; 
y salieron con sus peticiones, pidiendo su desagravio. No lo pongo porque no y porque 
supuesto que no pueden entrar en los que se quedaron por olvido y lo que pueden 
tener contra sí es un argumento negativo que no prueba nada, y los tiene asegurados 
su notoria cualidad.
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Hecha esta diligencia, acordó la ciudad que don Fernando de Villavicencio 
Cañas y don Jácome Adorno fuesen a Córdoba como diputados de parte de la nobleza 
a ofrecerla a el rey; los cuales fueron recibidos por aquella ciudad con gran solemni
dad, porque luego diputó cuatro caballeros que los asistiesen y reglasen y cuando 
hubieren de ir a besar la mano del rey los acompañasen; los cuales fueron don Diego 
de Córdoba, alférez mayor, del hábito de Santiago, don Diego Aguayo, del hábito de 
Calatrava, Luis Pérez del Castillo y Rodrigo de Sotomayor, los cuales llevaban órdenes 
de suplicar a su majestad que honrase a nuestra ciudad con su presencia, lo cual le 
pidieron con encarecimiento; y después de haber cumplido con su legacía, habló Cór
doba y dijo : " Señor, la amistad y hermandad de Córdoba y Xerez es tan grande, y las 
obligaciones que la una ciudad tiene a la otra son tan muchas, como vuestra majestad 
sabe, y por eso no hemos venido, aguardando a estos caballeros ". Prosiguió con su 
oración, dando al rey la bienvenida. Y su majestad, con alegre semblante, dijo: " Huél- 
gome mucho de ello, es muy bien que se haga así “.

Los mandaderos volvieron muy bien despachados con una carta del rey en 
que agradece a la ciudad la voluntad que muestra por servirle, prometiendo tenerla 
siempre en la memoria para gratificarla. A el convite de que viniese a honrar la ciudad 
con su presencia, dice que holgara que dieran lugar los negocios para poderlo hacer, de 
que tendría muy gran contentamiento, por la voluntad que tiene de hacerles merced. 
Es de veintiuno de mayo de 1570.

Capítulo XVII
Prosigue la conquista de los moros de Granada.

Por no alargar mucho el pasado, ato en este el hilo de su antecedente, en el 
cual dejamos a el señor don Juan en Granada, a fin del año pasado de 69, disponiendo 
las cosas de la guerra, y vimos como había salido de la ciudad con la gente que enton
ces tenía; también queda dicho la pujanza con que Abenaba daba principio a su reina
do. Aunque parece de este lugar, no diré mas nada del levantamiento de los moriscos 
de Ronda, con que se aumentó el poder del infiel reyezuelo, cuya potencia convidó a 
los del reino y serranía de Ronda a gozar de la ocasión, que les pareció a propósito, y 
habiéndose declarado rebeldes, el rey católico, que estaba en Córdoba, despacho a don 
Antonio de Luna, que salió de ella a veinte de mayo con dos mil y quinientos infantes 
y setecientos caballos, para que con ellos se metiese en Ronda. A Ubrique envió para 
que le hiciese espaldas a Pedro Bermúdez de Santis, con quinientos infantes y algunos 
caballos, con orden de que fuesen sacando con buen modo los moriscos que no estuvie
sen de guerra y, despachándolos a Castilla, que era el último remedio de este daño, 
aunque el introducirlo costó mucho, porque los moriscos que estaban sosegados se 
subieron a la sierra, y comenzó otra nueva conquista, ocasionando a el rey que bajase a 
Sevilla y, a que cometiese a el duque de Arcos el cuidado de la guerra por esta parte; el 
cual con la gente de su estado y muchos caballeros de nuestra ciudad, que como deu
dos, parientes y amigos le acompañaban. Llevaba de Marchena a Diego de Vega Orba- 
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neja, que ya había servido en la campaña antecedente, a quien honró el señor don Juan 
por verle guiar una escaramuza y saber que un Fulano Tardío, de Arcos, y él mataron 
siete moros jinetes. Era el Orbaneja oriundo de Xerez, descendiente de Gutierre Ruiz 
de Orbaneja, alcaide de una de las cuatro puertas. Comenzó el duque a entrar en la tie
rra, y acordándose del desgraciado suceso de don Alonso de Aguilar y de muchos deu
dos suyos, de los que le acompañaban, lo primero que hizo fue subir a Sierra Bermeja y 
reconocer el fuerte de Galalús, donde puso presidio como en sitio de importancia, para 
que no los ocuparan los moros. Habíase levantado por cabeza de aquella serranía un 
morisco atrevido llamado Melique, el cual era el principal estorbo para que los demás 
no se redujesen. Los de Benajú, más cuerdos, enviaron a un morisco principal con 
guardas a tratar con el rey los conciertos, y los soldados lo mataron en el camino, con 
que el negocio quedó de peor calidad, aunque el de Arcos castigó severamente a los 
soldados, que eran los de don Antonio de Luna.

Por la parte de Granada se hacía la guerra más viva, como más dificultosa. 
Llegó la gente de nuestra ciudad con don Martín Dávila, su capitán y el señor don Juan 
la puso de presidio en la Venta de la Lacha, dando a don Martín la superintendencia 
de él. La guerra se fue encendiendo por una y otra parte, de modo que el señor don 
Juan se entró por las Alpujarras, allanándolas y haciendo fuertes en los lugares más 
convenientes. El reyezuelo Abenabo conoció su perdición, y volvió a pedir fuerzas a 
Africa, lo cual no se ocultó a los turcos que traía consigo, los cuales comenzaron a tener 
inteligencias con el señor don Juan, para salir bien de la dificultad en que se hallaban. 
Estaba el de los Vélez sobre Galera, y la tenía cercada: fue allá el señor don Juan, vié- 
ronse las caras, y despedido el de los Vélez, se fue a su posada, y sin volver más se reti
ró a su casa, quedando en el señor Don Juan el peso de la guerra. La que se hacía por 
nuestras sierras de Ronda fue tomando buen estado, y, el duque de Arcos pasó a Gra
nada, y estaba en ella por el mes de febrero; como consta de esta cédula, que original se 
guarda en poder de don Fernando Gaitán, caballero del hábito de Santiago. Dice así:

"El duque: por la presente ordeno a el capitán de caballos de la ciudad de 
Xerez, que reside con su compañía y tiene a su cargo el presidio de la Venta de la 
Lacha, que deje sacar luego libremente a Juan de Cáceres y la gente de su cuadrilla que 
residen allí, porque usan orden mía a hacer cierto efecto que conviene a el servicio de 
su majestad. Granada, febrero doce de 1570"

Por el mes de marzo se halla otra boleta, la cual refuerza el presidio de la 
Lacha, porque no hiciese falta la gente que se había sacado. Dice:

"Por la presente ordeno a Ortiz de Mendoza, cuadrillero, que con su cuadrilla 
vaya a residir a el presidio de la Venta de la Lacha, y allí esté a orden, y siga lo que le 
dijere el capitán y gobernador de aquel presidio, sin poner en ello impedimento algu
no. Fecha a cinco de marzo de 1570—El duque de Arcos."

Desde Guadalupe despacho el rey a Xerez una cédula para que remediase los 
excesos que nuestros mismos caballeros hacían, como suelen, valiéndose de la libertad 
que les infunde la milicia. La cédula hablaba con el corregidor, y le decía:

"Don Francisco de Zúñiga y Valdés, nuestro corregidor de la ciudad de Xerez 
de la Frontera: porque habernos sido informados que en la dehesa de Ojalmeda, térmi
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no de esa ciudad, hasta la Venta del Mimbral, hay como doscientos hombres, con nom
bre de capitán y alférez, los cuales van a hacer correrías a la tierra de Ronda y su serra
nía, y llevan algunos moriscos de paz, y roban y matan los que les parecen y han resca
tado algunos; y queremos saber que gente es la susodicha y por cuya orden se han jun
tado, os mandamos que nos aviséis de ello, y no habiéndose juntado allí por orden del 
ilustrísimo señor don Juan de Austria, mi muy caro y amado hermano, procuréis que 
se deshagan si están en vuestra jurisdicción, para que no hagan semejantes vejaciones a 
los moriscos que no estén levantados; de que como se hicieron me déis aviso. De Gua
dalupe a primeros de febrero de 1570."

Es de saber, que la gente que el rey mandó que pasase a Ronda con don Anto
nio de Luna fue repartida por diversas partes de aquel partido, y como no habían ido 
más que a preservar que no hubiese nuevos levantamientos, andaban ociosos por la 
tierra y de ociosos dieron en viciosos, y aun en demasiado codiciosos. Esta gente andu
vo tan insolente, que hicieron, como dijimos, que los pacíficos se levantasen, porque 
contra las órdenes de sus cabos, vendían los niños y las mujeres a muy bajos precios, 
como si fuera ganado en buena guerra. Estos, temerosos del castigo y mal acostumbra
dos a vivir de robos, se retiraron a nuestra sierra, y comenzaron a hacer tantos insultos, 
que llegaron a oídos del rey: tan libres en el modo de proceder que, con bandera tendi
da, capitán y oficiales estaban hechos señores de aquella comarca de Ronda y Ubrique, 
hasta la Venta del Mimbral, y necesitaban del remedio que su majestad manda en esta 
cédula que se le ponga.

No cogió el negocio a nuestra ciudad descuidada del caso, porque Alvar Pérez 
de Herrera, veinticuatro, tratando de esta materia en cabildo dijo: que por estar su 
majestad informado de los grandes hurtos, robos y muertes, que así de los cristianos 
viejos como de los moriscos se han hecho y hacen cada día y los ladrones que los hacen 
a las sierras de esta ciudad se acogen, y favorecen en las sierras y los montes que esta 
ciudad tiene, y allí parten los ganados que traen robados, así el que traen de cristianos 
viejos como el que traen de moriscos que están llanos y pacíficos en sus casas, y cauti
van los moriscos, y que los rescatan dentro del término de Xerez, en la sierra, por dine
ros y que ha visto ir a rescatarlos y llevar el dinero, estando en la ciudad de Ronda y en 
otros lugares de su serranía; que es muy necesario que se cumpla lo que su majestad 
manda, y que así lo suplicaba a el señor corregidor. Y si es necesario así se le requiere, 
y él por sí se ofrece a acompañarle en esta jornada y a hacer en ella todo lo que su mer
ced le mandare y que llevará a su cargo diez hombres, o doce arcabuceros, pólvora, 
plomo y mechas, o como el señor corregidor y diputados de guerra lo ordenasen".

Cuando yo me criaba estaba muy fresca la memoria de un Roque de Mesa, 
capitán de bandoleros, en la Sauceda, tan sobre sí que hacía leyes muy graciosas en 
aquel género de república que había dispuesto; los pesos y medidas eran muy largas, 
de modo que si compraba a los pasajeros algunos géneros, porque no pareciese que los 
hurtaba, los medía y pesaba con una pica por vara y con una arroba por libra, diciendo 
que aquellas eran las pesas y medidas de su república; y según el cómputo de los tiem
pos, eran estos de quien vamos hablando, cuyas costumbres se especifican en el voto 
de Alvar Pérez de Herrera, que con esta ocasión lo he puesto a la letra.
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La ciudad determinó que se señalase día para salir, y que se diese aviso a la 
ciudad de Ronda, Ubrique, Ximena, Alcalá y Medina, para que con tiempo salgan 
todos estos lugares por la sierra, que por ser tan grande y tan espesa no la podría com
prender la gente de Xerez sola, ni su salida podría tener buen efecto. Mandóse que los 
jurados que nombren de a pie y de a caballo de las collaciones sea la más honrada y de 
vergüenza, y que para este efecto se haga una tienda de lienzo, en que quepan quinien
tos hombres, y que se prevengan de armas y bastimentos, y que la disposición de todo 
ello se diese a Alvar López de Herrera y a Ñuño de Villavicencio, veinticuatros, y a 
Fernando de Gallego y a Juan Núñez, jurados. Si por entonces se remedió algo de este 
daño, no lo sé, aunque es constante que estaba tan arraigado que fue necesario que el 
rey enviase a el licenciado Valladares a ponerle remedio más eficaz, porque su desver
güenza llegó a tanto con el tiempo, que se atrevieron a cercar las casas a el duque de 
Arcos, en el bosque de Benamahoma, y es fama que para sacar los criados y damas de 
la duquesa que allí estaban en su recreación el tiempo de la brama. En esta historia 
tocaremos muchos particulares en esta materia, que dió tanto ruido a toda esta tierra.

El señor don Juan se hallaba a dieciocho de marzo sobre Tijola, y el capitán 
Francisco de Molina, que era conocido del general morisco llamado Fernando de Aba- 
qui, con licencia de el señor don Juan llegó a tratar con él el mal estado que tenía de sus 
negocios y cual dificultoso era conservarse en España con un rey tan poderoso, que 
últimamente los había de conquistar.

No estaba el morisco fuera de ello, ni con poco deseo de ajustarse, pero hallá
base mucha dificultad en el expediente que se había de formar con los turcos que tenía 
consigo, porque de ninguna manera los quería hablar. En este estado estaban los trata
dos, cuando un morisco llamado Algaris, ofendido de Lope Abenaba, tuvo modo para 
matarlo y cortarle la cabeza. Y este fue el fin de su reinado que le había profetizado 
Aben-Humeya: tomóla y vínose con ella a Granada, y el rey le dio cien mil maravedís 
de renta por su vida, con que se fue a vivir a Valladolid, y pudiera pasar con ellos hon
radamente, más su mal natural, no le dió lugar a asentarse: dió en salteador, como 
siempre lo había sido, y murió ahorcado y lo hicieron cuartos

Muerto Abenaba se mudaron las cosas; trataron conciertos con Fernando Aba- 
qui, y habiendo alcanzado un perdón general y licencia para que los moros y turcos se 
pudiesen volver a Africa, se fueron facilitando las materias y a amansarse la fiereza de 
los moriscos y a sujetarse a la obediencia de su rey y señor, que dispuso las materias de 
aquel reino de modo, que nunca más se ha experimentado inconveniente alguno.

El duque de Arcos volvió a acabar de sosegar los de la sierra de Ronda, y por
que acabó con el asistencia de infantería y caballería de Xerez, diremos de propósito lo 
que sucedió en él. Al principio comenzó la rebelión por aquí algo fría, porque los 
moriscos no estaban tan ofendidos de las vejaciones como los de Granada, pero el mal 
modo de los soldados de don Antonio de Luna los provocó, de modo que no quedó 
lugar que no tomase las armas, a instancia de Melique. El duque comenzó la guerra a 
fuego y sangre, persuadido a que no había otro medio para acabar con tan mala gente. 
Salió de Ronda con cuatro mil infantes de esta Andalucía, en que iban cuatrocientos de 
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Xerez y ciento cincuenta caballos, y porque el Melique los esperaba fortificado, ordenó 
que quedase en Ronda Lope Zapata, hijo de Luis Ponce, para repartir los moriscos que 
viese reducidos; más no vino ninguno. Caminó el ejército cristiano a la Fuenfría, donde 
se incendió fuego el campo, que pudo hacer gran daño, y cesó por la diligencia del 
general, el cual no pudo ajustar si había sido de malicia o de descuido. El día siguiente 
descubrió el alojamiento del enemigo, pero no le acometió, aguardando otro día en 
que había de llegar Arévalo de Suazo, corregidor de Málaga. Aquella noche inquieta
ron los moriscos a los nuestros con una escaramuza que duró tres horas, y al fin se reti
raron a su alojamiento, temerosos no le acometiesen por las espaldas. El día siguiente 
llegó Arévalo con dos mil infantes y cien caballos, con lo cual se tomó resolución de 
batir el fuerte enemigo.

Envió el duque para ello a Pedro de Benavides, con ciento cincuenta infantes, 
con dos mangas de arcabuceros, a tomar unas cumbres de la mano izquierda; con otras 
tantas envió a Pedro de Mendoza por la derecha, dejando enmedio la tierra que los 
moros habían quemado, porque rodasen sus piedras y galgos en descubierto.

Arévalo de Suazo con la gente de su cargo subió por un lado, y Luis Ponce de 
León, por otro, y el duque con mil y quinientos infantes y caballería y artillería, tomó el 
lado de entre los dos. Luego ordenó que Pedro de Mendoza con mil infantes y algunos 
gastadores desocuparan el paso para la caballería; y así se fue subiendo la montaña a 
un mismo paso, viéndose unos a otros, y guardando el aliento para su tiempo, y que el 
asalto fuese otro día. Pero los moros, que vieron a Pedro de Mendoza y los suyos algo 
distantes, y que no podía ser socorrido de todos, a el ponerse el sol dieron sobre él; y 
él, confiado de si mismo, debiendo guardar el orden y no pelear salió a ellos, y desli- 
zándosele la gente se desconcertó tras los moros, que cautelosamente se retiraban 
huyendo hacia atrás; él, conociendo su yerro, avisó a el duque que era ya poca su auto
ridad para recoger y detener la gente empeñada; por lo cual el duque, con los caballos 
que le acompañaban, subió y atajó la gente desmandada y reconoció el fuerte; lo cual 
visto por los moros que estaban emboscados, comenzaron a salir, obligando al duque a 
que con la gente que se hallaba, comenzase a aquella hora la batalla, sin temor de que 
le podía suceder lo mismo que a don Alonso de Aguilar, que la comenzó a la misma 
hora. El empeño era grande, por hallarse en estado en que sin mucha pérdida no 
podía ya retirarse, aunque tuvo de ventaja que los moriscos le acometieron desordena
dos, y él los aguardó con37 su gente puesta en ordenanza, con lo cual acometió bizarra
mente al enemigo, dando delante, resultando el encuentro de modo, que fue el duque 
de los primeros que llegaron a el fuerte.

37 En B, " teniendo a "
33 En B, " Bermúdez ".

Los moros se vieron perdidos con este suceso, y comenzaron a divertirse, esca
pando cada uno por donde podía; unos se bajaron a Rioverde, otros tomaron la vuelta 
de Istán, otros la de Monda y de Sierra de Blanquilla, dejándose las mujeres e hijos en 
el fuerte. Luego, por la mañana, envió el duque a Arévalo de Suazo sobre Monda con 
la gente de su cargo, y a Pedro de Benavides38 con la suya, por la vuelta de Ojén, y lle
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gando don Alonso de Leiva con ochocientos soldados que había sacado de las galeras, 
les ordenó que se fuera a mano derecha de Ojén, por el monte de el Negral, y el duque 
por la mano derecha marchó con todo su campo con este orden, hasta llegar donde no 
hallaron más que rastro de gente y algunos bastimentos.

Pasaron de este modo a dar vista a la Fuengirola, sin hallar en el camino nin
guna resistencia, por lo cual mandó el duque a don Alonso de Leiva que se volviese a 
sus galeras.

Arévalo de Suazo se volvió a Málaga, corriendo la tierra, y él se volvió a 
Ronda, dejando puesto presidio en Ojén, Tristán, Monda, Sollar, Gualso, Cartaginal y 
Rubrique.

Capítulo XVIII
Último remate de la guerra de Granada y sierra de Ronda.

Como su majestad había llegado a entender que el único remedio de tantos 
daños era el sacar de todo punto los moriscos de estas comarcas, envió comisión a el 
duque de Arcos para que lo ejecutase en los que fuese sujetando, y por medio de las 
armas o por la conveniencia de el concierto, nombrando personas que los llevasen y 
repartiesen3’ donde se les ordenase. La compañía de nuestra ciudad que había queda
do en Granada con su capitán don Martín Dávila, se ocupó después de la guerra en 
este ejercicio, como parece por una carta que escribió a la ciudad, en que dice: " Porque 
entiendo que V. S. recibirá contento de saber el estado de sus negocios, y como Dios es 
servido se vaya acabando, y es que la víspera de Todos los Santos nos mandaron salir 
toda la gente de guerra que aquí había, así de infantería como de a caballo, a la Venta 
de la Calahorra, donde siendo de noche llegó orden del señor don Juan de lo que se 
había de hacer, y allí me dieron instrucción de que yo fuese con mi compañía y tres
cientos infantes39 40 a Buenagar, que es un lugar de la sierra muy fuerte y áspero, y antes 
del día lo cerqué con la infantería y caballería, y eché bando que, pena de la vida, den
tro de dos días todos se recogiesen en la iglesia. Vilos de manera que no creí que se 
encerrase ninguno, porque eran muchos y la tierra mala; fue Dios servido que se ence
rraron más de quinientos hombres y traje a esta ciudad con ellos y las mujeres más de 
mil personas, y lo mismo se hizo en esta ciudad y el marquesado de este reino, aunque 
en Río de Almería y Almansora no se hizo con tan buena orden como aquí, porque se 
fueron más de cuatro mil moros a la sierra, según dicen, que no los pudieron cercar en 
el Río de Almería; dicen que hubo con ellos otra escaramuza, donde mataron más de 
trescientos. Tiene esta ciudad recogidos en ella más de tres mil de ellos, y vánlos sacan
do cada día y llevando la vuelta de Castilla, donde mañana cuatro de noviembre me 
parto con la compañía a la vuelta de Castilla, para llevar parte de los de esta ciudad.

39 En B, " apartasen ",
99 En B, " hombres ".
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Están los escuderos tan pobres, que no tienen un real que gastar, ni se podrán sacar de 
aquí porque están empeñados, y el pagador dice que está tan alcanzado que no tiene 
que dallos ni cebada; yo los voy socorriendo con lo que tengo, y tomaré prestado en 
Guadix algún dinero, porque puedan ir esta jornada. Fecha en Guadix, tres de noviem
bre de 1570. Don Martín Dávila." Esto es lo que pasaba en Guadix y en tierra de Grana
da. Volvamos a ver lo que el duque de Arcos hacía en nuestra serranía de Ronda. Reti
róse el duque a Ronda como vimos, donde supo que los moros de Río Verde y otros, 
acaudillados por el Melique, andaban haciendo robos y venían hasta cerca de Ronda: 
determinóse a acabar con ellos, con la gente que se hallaba y con doscientos cincuenta 
arcabuceros jerezanos que siempre tuvo consigo, en que había algunos de sus estados. 
Tuvo aviso de que el Melique tenía tomados los pasos con más de tres mil hombres, 
con árboles que había cortado y con muchas paredes de piedra seca, tan resueltos en su 
defensa, que pensaban dejarse morir antes que rendirse. El duque mandó a Pedro de 
Mendoza que con seiscientos hombres se acercase a Río Verde, y a Lope Zapata con 
otros tantos a el Gamonal. Marchaban apartados el uno del otro media legua, y entre 
ellos iba el duque con el resto de la infantería y caballería. Ordenó éste a Pedro Bermú- 
dez y Carlos de Gallegos, que estaban de guardia en Tristán y Hocán, con dos compa
ñías de cincuenta caballos, que a un mismo tiempo tomasen el alto de la montaña y las 
espaldas de los enemigos, y que Arévalo de Suazo con su gente cuidase de la parte de 
Monda, todos a un tiempo; pero los enemigos, oyendo un tiro de arcabuz, dejaron el 
sitio y se pasaron a otro, hacia donde estaba Pedro de Mendoza a recibirlos. Oyó el 
duque los tiros y se metió por la ladera, y visto que se peleaba por aquella parte, corrió 
con la caballería y con la infantería que pudo y acometió a los enemigos, llevando a su 
lado a su hijo, de solos tres años, imitando a sus mayores, que criaban los suyos en el 
estruendo de las armas, con que todos salieron victoriosos. Los moros, que no pudie
ron sufrir la carga que se les dió, volvieron las espaldas y tomaron lo alto de la sierra, y 
de allí se repartieron a una y otra parte, muriendo más de ciento, y entre ellos el Meli
que, su capitán. Siguieron el alcance muchas cuadrillas, las cuales tomaron muchos 
despojos de ropas, niños y mujeres. Buscáronse todas las montañas y, no descubriendo 
moros, el duque se volvió a Ronda.

Demos fin a esta guerra con una certificación de las muchas que sacaron los 
que fueron de nuestra tierra, de los servicios que hicieron, por ser notable. Dice así:

" Certifico yo Cristóbal Gaitán de Quirós, que en las compañías de caballos 
que envió esta ciudad a la rebelión de los moriscos de Granada, de que fue capitán el 
señor don Martíñ Dávila, y yo su teniente, como consta de los papeles de su nombra
miento, hecho a siete de junio de 1570, y gobernó la compañía, como consta de la fe de 
Fernando Arias, tenedor de bastimentos, fecha de primero de junio de este año, fuimos 
a orden del señor duque de Arcos, por la vía de Ronda, siendo general de aquella tie
rra, cuya cédula está en estos papeles; fue de Xerez mucha gente de a pie y de a caba
llo, con costa y mención, entre los cuales fueron en mi compañía y asistieron siempre 
conmigo Diego Martínez Bergado sus cinco hijos, Martín Bergado, Cristóbal Martínez 
Bergado, Santiago Martínez Bergado, Francisco García Martínez Bergado, gente noble 
y principal de los antiguos pobladores de esta ciudad, descendiente de los antiguos 
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caballeros Martínez del repartimiento, y fueron con sus armas y caballos y cuatro peo
nes a su costa, y se portaron como gente noble y asistieron en lo más fuerte de la guerra 
como buenos soldados, y cuando el señor duque de Arcos despachó la gente de las ciu
dades, pasamos a Granada con el señor don Juan de Austria; y Diego Martínez Berga- 
do y sus hijos y peones pasaron a Granada y asistieran a lo restante de la guerra como 
buenos soldados, y siendo una noche espía en las fronteras del enemigo, dió en una 
celada de moros y lo mataron; y cuando el señor don Juan de Austria echó bando que 
el que trajera muerto o preso al reyezuelo Abenaba le hacía dar un hábito de Santiago, 
estando sobre Orgiba en una escaramuza, saliendo Abenaha con otros muchos a la 
batalla, vestido de púrpura como rey, con su pendón delante, le apretamos y retiramos 
a una sierra arriba, y reconociéndolo Francisco García Bergado, le siguió con peligro la 
sierra arriba; y él cogió el caballo, que tenía su silla y jaez bordado de oro y seda, y lo 
trajo a nuestro campo, y después vino con él a Xerez; y fue hecho de valiente soldado, 
y estuvo a peligro de muerte en tal atrevimiento, y estuvo herido, y, estuvo a punto de 
ganar el hábito, y lo merecía por ser persona honrada y noble y principal y descendien
te de tales.Y el dicho y sus hijos estuvieron a su costa hasta que se acabó la guerra, y 
acabada, se vinieron con otros amigos suyos que sirvieron también a su costa.Y fueron 
Bartolomé García de Alba y Andrés García Tobón, y Rodrigo Barroso. Fecha treinta y 
uno de julio de 1571. Cristóbal García de Quirós. "

De los servicios que nuestra ciudad hizo a el rey en esta guerra desde su prin
cipio, hay muchas cartas y cédulas en que le da los agradecimientos, y que por no tener 
cosa notable no pongo.

Los moriscos fueron sacados, unos para Castilla y otros pasaron a Berbería; 
muchos quedaron vendidos por esclavos, y eran tantos, que hoy no se han acabado con 
haber pasado cien años; pero en ellos se ha cogido el fruto que deseaban los Reyes 
Católicos, que era que de aquellas raíces amargas nacieran dulces frutos: los que de 
ellos vienen son hoy buenos cristianos, sin que en ellos se reconozcan resabios de la 
secta de Mahoma; y si los que después echó de España el rey Felipe III, hubieran que
dado en ella, tuviera el rey muchos más vasallos y las tierras estuvieran mucho más 
cultivadas, porque el tiempo y la religión cristiana hubieran hecho en sus hijos lo 
mismo que en los que quedaron. El mucho deseo de paz que tuvo el rey le hizo que se 
privase de una gente tan provechosa y necesaria y en quien cargaban muchos de los 
pechos y tributos que hoy pagan los que los conquistaron: hiciéronlos nuestros perpe
tuos enemigos, como lo son, corsarios de nuestras costas y piratas de los mares, que 
como ladinos hijos de España, les son más dañosos que los que no la conocían. Pasá
ronlos a Africa, donde han hecho república aparte, con nombre de Tagarinos.

Capítulo XIX
Algunas particularidades de nuestra ciudad

de Xerez en este año de 1570.

Ya queda dicho como las dos iglesias de San Miguel y Santiago se acabaron 
este año y como se aplicaron para ellas los tercios de las fábricas de Xerez, era fuerza 
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haber de dar cuenta de lo que se había recibido; y nuestro corregidor don Francisco de 
Zúñiga propuso a la ciudad a nueve de enero que habiendo de ir el señor don Gaspar 
de Zúñiga, arzobispo de Sevilla, por la reina, sería bien darle el parabién de la gracia 
que en ello le hacía su majestad que él hiciese esta acción, y de camino darle la cuenta. 
Y la ciudad vino en ello.

Jueves veintitrés de enero acordó la ciudad que el jurado Gimón Cupín fuese a 
Sevilla a tomar siete mil ducados a censo para la paga de la gente de guerra y que com
pre cantidad de aljabas, jaras y ballestas y lanzas, para que se repartiesen a los vecinos; 
y en el de febrero se recibió una partida de arcabuces que trajeron de Cádiz, porque 
todo era prevenirse de cosas de este género, de que la ciudad estaba muy necesitada. 
En este tiempo se hacían los cabildos en las casas del corregidor, porque estaban las 
salas del que de nuevo se fabricaba ocupadas con los oficiales, y después de haberse 
picado la casa del corregidor del mal del contagio, se hacían en las casas de don Pedro 
Cabeza de Vaca.

De tiempo inmemorial había usado Xerez, como lo tocamos arriba, el sentarse 
los veinticuatros en el asiento que cada uno tomaba como iban entrando, de que se 
siguieron algunos inconvenientes, que llegaron a noticia del rey, el cual, desde Córdo
ba, envió una carta acordada, ordenando que estos asientos fuesen por sus antigüeda
des; la cual pongo en el Apéndice y es el número 71.

En todas las cosas nuevas hay dificultad; en ésta no la hubo pequeña, porque 
habiéndose leído esta provisión en el cabildo, anduvieron discordes los votos, y en 
conclusión, se salieron sin determinar sobre ello. Fuéronse venciendo dificultades y 
vinieron a decidir el nuevo orden que hoy se observa.

Las diligencias que la ciudad hizo para desterrar de sus términos los monfíes, 
aunque por entonces surtió efecto, habiendo salido aquellos malos hombres huyendo, 
y algunos de ellos pasándose a Africa, dentro de poco tiempo volvieron a sus puestos y 
a su mala vida. De modo que en veinticuatro de julio se dijo en cabildo que se habían 
vuelto a juntar, y la ciudad acordó que fuesen algunos veinticuatros a explorar la tierra 
y diesen cuenta de lo que pasaba.

Nuestro rey Felipe, reconociendo el deseo que todos los reinos tenían de un 
príncipe que le sucediese en sus grandes estados, a el principio de este año de 70 con
cluyó los trabajos de su casamiento con la infanta de Hungría y Bohemia, hija de la 
emperatriz doña María, su hermana y del emperador Maximiliano, que estaba destina
da para el malogrado príncipe don Carlos. Y después de muchas dilaciones y dificulta
des que se ofrecieron a su viaje, llegó a Santander. Lo cual supo la ciudad, miércoles 
once de octubre, y luego ordenó unas suntuosas fiestas para su casamiento. Dió la ciu
dad para estas fiestas libreas de sus colores azul y blanco a todos los caballeros que 
entraron en la plaza, que fueron muchos.

En diecisiete de noviembre envió la ciudad que se suplicase a el rey que de los 
moriscos que se sacaban del reino de Granada enviasen algunos a Xerez, a quien la 
hambre y la peste tenían muy falta de vecindad. Y viernes, primero de diciembre, dió 
cuenta a la ciudad su veinticuatro Lorenzo Adorno de que había llegado a El Puerto de 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 187

Santa María, don Sancho de Leiva, con el oficio de general de las galeras, y ella deter
minó que don Juan López de Perea y Fernán López Adorno, veinticuatros y Juan 
Núñez de la Cerda y Alonso Gil Ponce, jurados, fuesen a darle el bienvenido.

Nuestro cabildo tuvo este año, como los demás, alguna alteración en los ofi
cios de veinticuatros, porque a once de mayo fue recibido por uno de ellos Alonso 
Dávila, en el oficio de Martín Dávila, su padre, y en veinticuatro de agosto entró por 
jurado Martín de Palacios, en el oficio de Francisco de Torres; y en cinco de noviembre 
Gonzalo Núñez de Villavicencio en el de Juan Román de Huerta. Este año litigaban 
Gómez Suárez de Toledo Rallón y Cristóbal de Torres Suárez Rallón y Juan Rallón de 
Torres Suárez y Fernán Suárez de Toledo Rallón, hermanos.

Para que este año no le faltase a nuestra ciudad ninguna de las plagas mayo
res, vino a ella el licenciado Velasco, por juez de comisión por el comendador mayor de 
Castilla, a sacar diez mil fanegas de trigo para las galeras. Fue para la ciudad golpe de 
gran sentimiento, porque era introducir la hambre después de la guerra y peste; y 
hubo de pasar por ello como por las demás, porque su lealtad no sabía resistir nada a 
la voluntad de los reyes.

Servía este año en Flandes Domingo de Carrizosa, jerezano, y Lorenzo de 
Perea, de el cual se valió don Rodrigo de Toledo para recuperar el castillo de Lobas- 
tain, castillo pequeño en la punta de una isla que hace el Mortal. Lo aseguró con cin
cuenta hombres que le siguieron.

Capítulo XX
Queda la gente de Xerez de presidio en las Alpujarras y el señor 

don Juan pasa a Italia a gobernar el armada de la Liga.

En el año siguiente de 71 se comenzó a recelar una nueva guerra con Francia 
por esta parte, que aunque por la de Flandes andaba muy viva, en ayuda del príncipe 
de Orange, a quien el duque de Alba había dado muchas rotas y lo traía muy apretado, 
parece que intentó acometer también por estas partes, porque en veintiséis de marzo 
de este año dió aviso la ciudad de Cádiz a Xerez con Diego de Frías, el cual trajo una 
carta que su majestad había escrito a aquella ciudad, en que el rey decía:

" Nuestro corregidor de la ciudad de Cádiz: Porque hemos tenido aviso que 
en Francia se prepara una gruesa armada, que será por lo menos de ochenta navios, 
con designio de venir a estos reinos y hacer el daño que pudiere y que traerá tres mil 
infantes y tres cañones de batir, sin otros muchos gentiles hombres que vendrán en ella 
y que estará en orden brevemente y que el príncipe de Orange tiene puestos diez y 
ocho naves que comenzarán a salir sin otras muchas que se entretienen en la mar que 
va rodeando, entretanto que el resto de la dicha armada está en orden para salir. Y 
podrá ser que dicha armada o parte de ella acudiese a el puerto de esa ciudad y convie
ne estar en todas partes prevenidos y apercibidos. Para que no se pueda salir dañosos, 
hemos querido avisar, y de ello encargamos y mandamos que luego que ésta reciba el 
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marqués, prevenir y apercibir la gente de esa ciudad y los lugares de su corregimiento 
para que estén prevenidos y apercibidos en orden y a punto de guerra para acudir a la 
parte que tuviese necesidad; y que también se aperciba a todos los navios que hubiese 
en el puerto de esa dicha ciudad, para que no puedan recibir daño que en ello y en lo 
que nos aviséis de lo que en esto hiciere, nos serviréis. De Madrid, a veinte de marzo". 
Con esta carta vino Rodrigo de Frías, y con otra que la ciudad de Cádiz escribió a la 
ciudad, previniendo para la ocasión, fecha en Cádiz, la firmaron Esteban Pacheco, Cris
tóbal Marrufo Argumedo, Lorenzo de Avilés, Leonardo de Afrecio, Pedro Polo, Luis 
Moreno y Sebastián Ramírez, escribano público.

A este mismo tiempo andaba el rey Católico asentando una liga santa contra 
los turcos, en la cual no entraron más que la señoría de Venecia, que se hallaba apreta
da de ellos y le tenían cercada la ciudad de Cataro. Y el Sumo Pontífice, Pío quinto, que 
movido del celo de la religión cristiana quiso entrar en ella, dejando abierta la puerta 
para que pidiesen hacer lo mismo todos los príncipes cristiano; convidó a el de Francia 
para tan santa empresa, más él quiso antes ligarse con el de Orange y con los herejes de 
Flandes, para molestar a el rey de España, que con el Sumo Pontífice para debelar a el 
turco.

Para que fuese general de la Liga mandó el rey a el señor don Juan de Austria, 
que dejando a el comendador mayor el cargo de las cosas de la guerra de Granada, se 
partiese a Barcelona, para pasar de allí a Italia, donde se hallaba la masa del ejército, y 
se prevenga el armada. El señor don Juan estaba ya fuera de Granada a quince de 
diciembre, como consta de esta licencia que el comendador mayor dio a Don Martín 
Dávila para que viniese a Xerez, en la cual dice que teniendo consideración a lo que el 
señor don Martín Dávila, capitán de la gente de a caballo de la ciudad de Xerez de la 
Frontera ha servido en el allanamiento de este reino, y a lo mucho bien que lo ha conti
nuado, buscando las ocasiones para mostrar el valor de su persona, y la afición y 
voluntad con que siempre ha procedido teniendo por bien atento a las cosas de este 
reino, para que por tiempo de dos meses, que se cuentan de la data de ésta, pueda ir a 
la dicha ciudad a visitar su casa y entender en sus negocios; con que quede acá la com
pañía, que la gobierne su teniente con los demás oficiales, porque por su ausencia no 
suceda inconveniente; los cuales cumplidos volverá donde la dicha compañía hubiere 
para ordenarle el servicio que con ella ha de hacer; que tal es el servicio de su majestad. 
Dada en Granada a trece de diciembre de 1570. Don Luis de Requesens. Por mandado 
de su excelencia, Domingo Zavala. "

Con esta licencia salió don Martín a Xerez y la presentó en el cabildo de ocho 
de enero de 1571; y este día hubo carta de su majestad en que obliga a los caballeros a 
que registren y hagan demostración de las armas y caballos que cada uno tuviere; y el 
corregidor don Francisco de Zúñiga y Valor lo mandó así a todos los de el cabildo y 
que hiciesen este registro dentro del mismo día.

El señor don Juan llegó a Mesina de Sicilia y su presencia fue la confirmación 
de todo lo tratado en la Liga, porque los venecianos no se persuadían a que el armada 
saliese aquel año. Allí halló a don Juan y a don Bartolomé de Villavicencio, hermanos, 
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caballeros del hábito de San Juan, los cuales andaban en las galeras de Malta, y hacien
do de ellos el aprecio que su nobleza y valor requerían, los ocupó en los negocios de 
más importancia, como parece por la carta siguiente que escribió a don Bartolomé 
desde la isla de Corfú:

" Muy magnífico señor: porque el rey, nuestro señor, me manda que con toda 
diligencia salga en busca del enemigo, porque se tienen noticias que ha salido ya de 
sus tierras con toda la armada, y porque el buen suceso consiste en que se tenga hecha 
la prevención, anticipadamente le ruego que con la gente y demás cosas que sean de 
vuestro campo, y de el capitán don Juan de Villavicencio, vuestro hermano, os vengáis 
llegando a buen paso a este puerto, poniendo en esto muy particular cuidado, y estan
do advertido que me avisaréis el día que saliereis de las jomadas que habéis de traer, 
por si conviniere enviaros nueva orden; y en lo que me avisáis que vos y vuestro her
mano habéis entresacado algunos soldados por no pareceros a propósito, aunque no 
era tiempo de desechar soldados, yo sé lo tan grande de vos y de vuestro hermano, que 
me he persuadido qué es lo que conviene. Dios guarde vuestra magnífica persona. De 
la isla de Corfú, a veinte de agosto de 1571. "

El suceso de nuestra armada, que salió de Mesina a principio de octubre de 
este año, fue felicísimo, como lo dicen nuestras historias. A mí no me toca de él más 
que decir como en la capitana de Malta murieron los dos hermanos Villavicencio, don 
Juan y don Bartolomé, y don Alonso Galmes y Payo Patiño, hermanos, hijos de don 
Francisco Román Trujillo, caballeros de la orden de Sanjuan, nuestros ciudadanos, que 
iban en la capitana de su religión, en la cual se hallaron muertos más de trescientos tur
cos; que tantas vidas costaron las que perdieron los caballeros en la defensa de su gale
ra, donde no se hallaron vivos más de cuatro, y el capitán maniatado debajo de la 
cubierta.

El señor don Juan hizo mucho sentimiento por la muerte de los hermanos don 
Juan y don Bartolomé, y lo significó en una carta que le escribió a su hermano en que le 
dice: " Magnífico señor: los servicios que los capitanes don Juan y don Bartolomé de 
Villavicencio, vuestros hermanos, han hecho a el rey nuestro señor en Flandes en esta 
jornada me tienen tan cuidadoso de su satisfacción, que deseaba sus comodidades, 
como merecían tan buenos caballeros y particulares soldados. Dios, cuya voluntad fue 
llevárselos en la pasada batalla, no permitió se les satisficiese con premios temporales, 
pagándoles con exceso santo valor y celo como en aquella ocasión mostraron. Y yo, 
porque no quede sin lugar el agradecimiento del rey mi señor, me ha parecido supli
carle que remunere en vos los servicios de vuestros hermanos, porque den a vuestros 
acrecentamientos por ellos y lo que vos merezcáis, y así escribo a el secretario Antonio 
Pérez,, rogándole lo suplique y, pida a su majestad de mi parte con mucho encareci
miento como lo hará. Acudiréis a él y solicitaréis que esto es lo que me ha parecido 
hacer y lo que os cumple; asegurándoos de mi voluntad en cualquiera otra cosa que 
pueda redundar en beneficio vuestro. Nuestro Señor guarde vuestra magnífica perso
na. De Mesina a tres de noviembre de 1571. Y firma, El príncipe." Estas cartas están en 
poder del marqués de Alcántara, su sobrino, originales.
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Lo que en Xerez pasaba en este tiempo dice su monumento. Habiendo partido 
el señor don Juan de Granada, para emplear más gloriosamente su persona, como lo 
hemos visto, quedó por capitán general de aquel reino don Luis de Requesens, a quien 
después mandó el rey que le siguiese y lo hallo en esta batalla. Por lo cual su majestad 
cometió a el duque de Arcos el cuidado de acabar el negocio de Granada y Ronda; para 
lo cual fue preciso poner presidio en los lugares más convenientes para la seguridad y 
nuestra gente de a caballo fue necesario que se quedase para este fin. El martes tres de 
febrero recibió la ciudad carta del rey, en que le ordena que por cuanto la gente que ha 
quedado de presidio en las Alpujarras ha cumplido el tiempo que había de estar y es 
necesario mudarla hasta que se acabe de allanar aquella tierra, mandó que la ciudad de 
Xerez dé la gente que prometió a el señor don Juan de Austria.

Sobre esta materia hubo muchas controversias con el duque de Arcos, porque 
Xerez se defendió alegando que la compañía de a caballo se estaba allí, y no se había 
dado alivio alguno a esta ciudad, y la tiene tan entera y cabal como al principio, y, se 
hallaba trabajando con el contagio y hambre que padecía y en conclusión, se vino a 
concertar que la ciudad diese 240 infantes, que fueron debajo de la conducta de don 
Juan de Perea, veinticuatro, y asistieron allí hasta que de todo punto se acabaron de 
sacar los moriscos de aquella tierra, la que se quedó tan sola que fue necesario que el 
rey tratara de poblarla. Y para ello despachó cédulas que se publicasen en las ciudades, 
donde concedió a los que se fuesen a hacer vecindad muchas comodidades y exencio
nes. Esta cédula se publicó en Xerez a dieciséis de marzo, siendo corregidor don Juan 
de Busto, que sucedió a don Francisco de Zúñiga. En este tiempo se hallaba la ciudad 
ocupada en dar asiento a un oficio nuevo de fiel ejecutor, que había comprado don Bal
tasar de Morales, cuyo título presentó a veinte de febrero. Era fiel ejecutor Juan de 
Mendoza, y en el ajuste de este nuevo oficio hubo muchas dificultades que allanar, 
porque después, como veremos, alcanzó lo mismo Rodrigo García de Ceballos, y se 
experimentaron en ello tantos inconvenientes, que la ciudad lo hubo de tantear y 
tomarlo para sus veinticuatros, como hoy lo tiene.

En diecinueve de febrero fue recibido por veinticuatro don Pedro de Morales, 
en el oficio de don Baltasar de Morales, su padre. Y en siete de junio don Juan de Villa- 
creces, en el de don Sebastián de Villacreces de la Cueva, su padre. Y en treinta de 
mayo entró por jurado Pedro de Armindes, en lugar de Luis Sánchez de Villanueva; 
Pedro Camacho de Córdoba entró en el oficio de don Bartolomé Martínez de Córdoba, 
su padre, y se opuso a la posesión de don Alonso de Gallegos, que había venido de 
Indias, como hijo y heredero de don Pedro Pérez de Gallegos, alegando algunas razo
nes para probar que aquél oficio era suyo.

Capítulo XXI
Las cosas del reino y de nuestra ciudad en el año de 1572.

Al principio de este año murió el Santo Pontífice, Pío quinto, con que las cosas 
de la Liga contra el turco tomaron otro estado.
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Ya dijimos los recelos que ocasionó en el rey católico el armada que se apresta
ba en Francia; pues es de saber que por la menor edad de aquel rey gobernaba el reino 
Bartolomé Coliñí, almirante de Francia, hereje hugonote y cabeza de los de aquella fac
ción. Y con ella fue a Flandes, declarado por amigo del príncipe de Orange y de su her
mano, y se puso sobre Aminaden, y lo cercó por mar y por tierra, porque se había 
declarado católica y leal al rey de España. Esta fue la causa de no haber salido el señor 
don Juan con el armada de la Liga, que salió aquel año con Marco Antonio, hasta tener 
orden del rey católico. Y habiendo salido y encontrándose con Luchalis, le volvió la 
cara y no quiso pelear, con que se acabó la guerra por este año.

En el libro capitular de este año se hallan algunas cosas dignas de reparo. Y la 
primera es que sábado veintitrés de febrero recibió la ciudad la bula de la Santa Cruza
da, que este año comenzó a publicarse en España. Y en dieciséis de junio el siervo de 
Dios Juan Pecador presentó una petición en que dice que atento a que en esta ciudad 
no hay hospital de convalecientes, por lo cual se mueren muchos pobres por las calles 
y los muladares con notable daño temporal y espiritual de sus personas, él ha tratado 
de hacer para este efecto un hospital en el campo santo de San Juan de Letrán, y lo 
tiene comenzado; pide a la ciudad le ayude para la fábrica. Y se acordó por el ayunta
miento que atento a que la obra es tan pía y necesaria, se pida a su majestad licencia y 
facultad para poderlo hacer de los propios y rentas de esta ciudad y su estado, y cual
quiera lo puede de reparar que siendo este siervo de Dios un hombre pobre forastero, 
y sin ánimo ni amparo humano, la ciudad lo oía y proveía sus peticiones; que no es 
pequeño argumento de su virtud, la cual se veneró y estimó siempre como yo lo vi y oí 
en mis niñeces por estar muy fresca la memoria, y porque cuando nací no había más 
que siete años que había muerto.

Ya por este tiempo eran fieles ejecutores don Baltasar de Morales y Rodrigo de 
Ceballos, y su nuevo oficio andaba en controversias, porque no era fácil guardar las 
muchas preeminencias con que lo compró.Y en el de quince de septiembre se leyó en 
cabildo un arbitrio que Antón Serrano dió a la ciudad para traer a ella las dos fuentes 
de Pedro Díaz y de el Albaladejo, y para hacer cierto número de molinos detrás de las 
casas que se estaban edificando para habitación de corregidores.

Es tan eficaz el deseo que la ciudad tiene de verse proveída de agua de pie, 
que no hallo tiempo en que no se trate de conducir alguna fuente de las muchas que 
tiene en la comarca, lo cual la ha hecho dar hoy con vestigios que hacen posible el que 
suba el agua; y cuando con violencia lo consiguen, dan a entender que siendo violento 
será permanente. Muchas diligencias se han hecho para conseguir esto; más sin aguar
dar a mil años se vuelven las aguas por donde solían ir, dejando gastado el tiempo, el 
trabajo y dinero. Este obrero con sus quimeras nos llenaba de fuentes toda la ciudad: 
ya fabricaba junto a el hospital de Nuestra Señora de el Pilar, que es hoy convento de 
San Agustín, otra a la puerta de el Alhóndiga, otra en la plaza de los Escribanos; y es 
tanta la necesidad, que con una buena se contentará. Otro intento tuvo que en lo natu
ral no era imposible, si bien lo era por la dificultad, y era traer el agua de el nacimiento 
de Tempul, que está en su término, apartado cinco leguas de la ciudad; intento verda
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deramente grande, y que el intento bastara para engrandecer a Xerez, por el modo y 
traza que se daba para la obra, que remedaba una de las mayores de los romanos; está 
el río Guadalete en medio, y era preciso hacer la puente para darle paso. Presentóse el 
arbitrio a su majestad y a el consejo, y lo aprobaron, y dieron facultad para que lo 
pusiesen en ejecución. Tan adelante estaba una cosa que a los que conocemos la tierra 
nos parece imposible; y en realidad de verdad, no tiene más facilidad que el estar en 
bastante peso para llegar sin violencia a lo más alto de ella; pero en lo demás no parece 
posible por la mucha distancia del camino y desigualdad de la tierra, llena de grandes 
cerros y quebradas, que las unas se habían de allanar con puentes y los otros con barre
nos.

El agua de esta fuente fue antiguamente a Cádiz, y hoy se encuentran en 
diversas partes las ruinas de sus acueductos; y en nuestro término se hallan muchas y 
muy insignes, y se ven en el sitio que llaman los Arquillos, y es obra de necesidad que 
habrá de costar casi tanto como si intentaran mudar allá la ciudad, porque el que la 
hizo quiso que fuera perpetua, haciendo los caños de unas piedras de más de vara de 
diámetro, colando en medio el caño y relabado por un lado el macho que había de unir 
y fraguar la otra, calado por el otro el cóncavo que era la hembra que lo había de reci
bir, como se ven en muchas partes, y las pinta el doctor Juan Bautista de Salazar en su 
" Historia de Cádiz ". Pasaba el brazo del mar que divide la isla de la tierra levantán
dose en arcos por los valles,y profundizándose en las minas por los montes. Obra tal, 
que Bautista Salazar gasta su erudición en averiguar su principio y en pintar la fábrica; 
donde la puede ver el curioso que tuviese gusto de antigüedad y erudición.

Aquel gran juicio del rey católico estaba mirando siempre a el tiempo futuro, y 
previniendo los lances en que el tiempo tiene puesta hoy a nuestra España, y querién
dolos prevenir escribió41 a las ciudades una cédula, que recibió la nuestra en veintiséis 
de diciembre, en que dice " que por cuanto en la ciudad de Xerez y en las demás del 
reino hay gran número de caballeros cuyo propio oficio, ministerio y ocupación, para 
que cumplan con la obligación de su estado y con lo que a sí mismo se deben, que es el 
uso de las armas y el estar dispuestos y aparejados para las ocasiones de su servicio y 
de la corona real, de la cosa pública, y que así mismo en los tiempos antiguos acostum
braban a estar muy prevenidos de caballos y armas, y muy usados y ejercitados en el 
arte militar y que ahora, parte con la paz y ocio de tantos años, parte por impedimen
tos y ocupaciones, mucha parte de dicha nobleza estaban desarmados y sin caballos y 
con muy poco uso y ejercicio de las armas y artes militares, lo cual iba cada día en dis
minución y quiebra, y con ser este estado de que tan principalmente pende la causa 
pública y la seguridad de estos reinos, cuando sea necesario se hallarán con tan poco 
aparejo y disposición y tan impedidos, que lo pudiesen mal hacer; Y así mismo consi
derando que ninguna honra mayor se puede hacer a el dicho estado de la nobleza que 
poner remedio a lo susodicho, entre otros muchos que se han propuesto, sería conve
niente que en las ciudades, villas y lugares de este reino, los caballeros y hombres prin

En B, se lee lo siguiente: " previniendo este tiempo envió a las ciudades ".
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cipales y de calidad, instituyan entre sí alguna cofradía, compañía y orden debajo de la 
advocación de algún santo, con tales ordenanzas y condiciones y capítulos, que por 
ellos y otras casas se ordenasen fiestas en algunos días señalados, ayudando con lo que 
se pudiese y fuese justo, para dar dichas fiestas; y que los corregidores y justicias y 
caballeros tomasen cargo de lo poner en orden, y que de todo se le hiciese relación, así 
de presente como para adelante, en cada un año, y que dando su majestad a ello auto
ridad y favor sería muy grande y principal parte para que todos se ejercitasen y estu
viesen armados, encabalgados y prevenidos, y habiéndonos parecido lo que así se nos 
ha representado digno de consideración, porque ha de causar que la nobleza no se dis
minuya en estos reinos, y que constituidos y criados en virtud, costumbres y usos y 
ejercicios de armas y actos militares, conforme a lo que su profesión, estado y sangre 
obliga, y por el amor grande que decís tenéis a la nobleza del reino, he acordado y 
determinado de poner en ello cuidado, y que para proveer en ello con más fundamento 
y entender mejor lo que se podrá proveer, ordena y manda que luego que las ciudades 
reciban ésta, se junten todos los del cabildo y ayuntamiento y llamen algunos caballe
ros de los deseosos del servicio del rey y del bien público y juntos traten y confieran 
sobre todo lo dicho y especialmente en lo que toca a la institución de la dicha cofradía 
en la orden y manera que se pueda introducir y hacer y de qué título y nombre y qué 
aparejo y disposición hay en esta ciudad para ello y qué favor, autoridad y color con
viene darla y de lo que de su parte se deberá hacer y otras cosas, todas en orden a faci
litar este intento. Es fecha en Madrid, a diez de diciembre de 1572. Firma: el rey y su 
secretario, Francisco Vázquez ",

Representábasele a el rey como prudente el estado en que hoy se hallan las 
cosas de esta monarquía en esta materia, y el mismo conocimiento le ocasionaba el bus
car el medio para remediarlo y dejarlo asentado, pero como los futuros son diligentes, 
no caen debajo de la prudencia humana, todas sus prevenciones no bastaron a parar el 
daño que padecemos los que vemos cuán caído está el ejercicio de la jineta en todo el 
reino. Para que en nuestra ciudad se conserve algo mediante el cuidado que ella ha 
tenido en fomentar este ejercicio, dando a los caballeros tres toros cada semana en el 
invierno, para que salgan a torearlos a caballo; es tan poco respecto de lo que fue anti
guamente, que los que lo conocimos en otra altura lo extrañamos, aunque más lo pue
den sentir las demás ciudades de la comarca, donde no ha quedado nada.

Leída esta cédula en el ayuntamiento, acordó esta ciudad, antes de respoder a 
ella, comunicarse y consultar la resolución con la ciudad de Córdoba, a quien en seme
jantes ocasiones ha mirado como a hermana. Escribieron una carta consultando el 
negocio, cuya respuesta es la que se sigue:

" Muy ilustres señores. De el teniente mayor de escribano de V.S. recibimos 
carta y con ella la merced que nos hace todas las veces que recibimos ésta, que cierto 
por tal estimamos de todos42 los de esta ciudad en general y en particular, y más en 
cualquier ocasión en que V. S. pueden ser servidos. Esta cédula, como V. S. dice en su 

En B, " Y que por tal estimamos todos los ".
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carta, vino a esta ciudad y habiéndose obedecido con el acatamiento debido, se convo
caron todos los caballeros del regimiento y se llamaron los ausentes y a muchos hijos- 
dalgos fuera del regimiento. Y habiéndose conferido y tratado sobre lo contenido en la 
cédula real, se determinó por todos unánimes y conformes en que por ahora se escri
biese por carta a besar las manos de su majestad por la merced que hace a la nobleza en 
advertirles a la memoria las obligaciones de sus personas y el ejercicio de las armas y 
caballos que es propiamente oficio43 con cuya obligación nacían. Y por mandarlo ahora 
su majestad, se hará de aquí adelante con mayor cuidado, por estar aprestados para 
cualquier día en que se ofrezca un servicio para su majestad en todas las cosas en que 
los caballeros hijosdalgos de estos reinos suelen y acostumbran servir a su rey y señor 
natural, como siempre se ha hecho por esta ciudad, exhortándose los caballeros hijos
dalgos como su majestad lo manda, sea servido que no sea debajo de cofradía, ni com
pañía, por algunos inconvenientes que de ello podrán resultar, teniendo consideración 
a lo que su majestad sea servido de mandar se ha de obedecer y cumplir, como se debe 
por sus súbditos hacer, y aunque es materia para no dar cuenta de lo que por una ciu
dad se acordara a otras, entiéndase de las extrañas, no de ésta, que es cuerpo y cora
zón, y así se hará en todas las cosas y casos de grande importancia que V.S. fuere servi
do de enviar a mandar. Nuestro señor, etc. Córdoba, octubre de 1572. Ilustrísimos 
señores, besan las manos de V.S., el licenciado don Alonso de Santiago, don Juan Pérez 
del Castillo y Alonso de Bocanegra, escribano de el cabildo. "

Llamáronse al ayuntamiento los caballeros más principales de la ciudad y se 
confirió el caso entre todos y se respondió a su majestad conformándose con Córdoba 
para que no pareciera que faltaba a la hermandad de que tanto aprecio han hecho 
siempre estas dos ciudades recíprocamente.

Algunas otras cosas sucedieron en este año dignas de memoria, como el 
haberse traído al convento de la Merced unas reliquias de Roma. Se presentó en el 
cabildo una petición por su prelado y comunidad, pidiendo a la ciudad la honrase con 
su presencia el domingo siguiente en que se habían de colocar. Y la ciudad proveyó 
que para mayor solemnidad de la fiesta se convidara a el cabildo eclesiástico para que 
uno y otro asistiesen, como se hizo.

No indica menor piedad una cédula que se leyó en el cabildo en que a instan
cia de esta ciudad le concede su majestad que pueda de los propios dar la limosna que 
le pareciere cada año a los niños de la doctrina.

Este año, en lunes, trece de octubre, fue recibido por veinticuatro don Cristó
bal Dávila, en el oficio de Bartolomé Dávila y en el mismo día hubo otra cédula en que 
su majestad encarga la población del reino de Granada prometiendo muchas y muy 
buenas comodidades a los que fueran a hacer vecindad.

Y en siete de diciembre presentó Rodrigo de Ceballos título del oficio de alcai
de de la cárcel.

43 En B, " ejercicio ".
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Capítulo XXII
Sucesos del reino y de nuestra ciudad el año de 1573.

Dijimos en el capítulo pasado como la ciudad de Amsterdam estaba cercada 
de los enemigos y nuestro ejército se había puesto sobre la ciudad de Harlen, a quien 
dieron muchos asaltos. Y ahora digo que en uno de ellos murió nuestro capitán Loren
zo de Perea, dejando honrado el nombre de nuestra ciudad con sus señalados servicios 
en este año de 1573.

Muerto el pontífice, Pío quinto, fue electo Gregorio decimotercero, el cual tuvo 
el mismo empeño que su antecesor en que la Liga prosiguiese; y teniendo ya este año 
el armada puesta a punto, los venecianos, habiendo ajustado sus cuentas, hallaron 
mucha pérdida de maravedises en el modo de la guerra de la Liga , y atentos a sus 
ganancias, se concertaron con el turco y lo enviaron a hacer saber a el señor don Juan 
de Austria con un embajador, y luego a el punto, dando por rota la Liga, mandó guar
dar su estandarte de la real, y poner el del rey de España.

Tenía el señor don Juan una cédula de su majestad para que si pudiese tomar 
a Túnez y a la Goleta, los demoliese a el uno y a el otro; valióse de esta ocasión, dio 
sobre ellos y tomólos con facilidad, y habiendo en esto guardado el orden de su majes
tad, no lo guardó en lo segundo ni demolió aquella plaza; antes para conservarla hizo 
un fuerte en medio de las dos, y puso en ella garbe o serdellón, dando ocasión a que se 
dijese que las quería para hacer en ellas un estado para sí, ocasionando celos en el rey, 
su hermano. Este año salió de Flandes el duque de Alba, y quedó gobernando aquellas 
armas el comendador mayor don Luis de Requesens.

Como la guerra estaba lejos, todo el cuidado de España se reducía a el gobier
no político y a poblar el reino de Granada que había quedado yermo. En lunes cinco 
de enero tuvo Xerez orden de su majestad en que le mandaba que se pusiese todo cui
dado en la cría de los caballos, prohibiendo la de las muías en todo el Andalucía.

En ocho de junio se presentó en cabildo un parecer de Martín Alemán, inge
niero y relojero del rey, en que facilita el volver a su madre el río Guadalete y acercarlo 
a la ciudad y ponerlo en el convento de Guía. Y la ciudad lo propuso a su majestad y le 
pidió licencia. No sé el despacho que tuvo, aunque el deseo de tener agua cerca puede 
tanto con Xerez, que me admira cómo no se obrara este medio como más posible, por
que no tiene más impedimento que alumbrar la madre por donde antiguamente venía 
sacando la tierra que, derrumbada de la barraca, le atajó el paso y le mudó la corriente 
hasta meterla en la madre vieja, que hoy está permanente; y cualquiera de las obras 
que para este fin se han intentado, ha costado mucho más que lo que en ésta se podía 
gastar. No es de mi profesión el trazar esta obra, más el mucho conocimiento que tengo 
de las alturas de la tierra lo fue Titán, tanto que me admiro de que entre tantas como 
para este efecto se han intentado y se han admitido, ésta teniendo tantas posibilidades, 
que es a lo que se ha de atender en estas materias, no se haya abrazado.

Ya dijimos como esta ciudad tenía una casa que llamaban el Colegio y que ésta 
lindaba con el hospital de San Cristóbal, donde estaban ya las monjas de Sancti Spiritu, 
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pues era así que el día veintiuno de junio fue entrada por las monjas. Salió aquella 
mañana el maestro y dejó la puerta cerrada, y cuando volvió la halló tapiada de cal y 
canto, y que las monjas habían abierto otra a su convento y entrándose en él y tomado 
la posesión. No parece que por entonces se quedaron en ella, aunque hoy la tienen, por 
lo que adelante diremos. La ciudad trató de poner allí en aquella casa a los padres de la 
Compañía, cuando los recibió a que fundasen en esta ciudad.

En catorce de julio fue recibido por corregidor el licenciado Pedro Rodríguez 
de Herrera. En el mismo día fue recibido por veinticuatro el duque de Osuna, en el ofi
cio de Alvar López de Herrera, en el cual debió hallar poca utilidad, porque como 
veremos lo dejó presto. En siete de enero presentó don Pedro de Morales una cédula 
de oficio de veinticuatro añadido de nuevo. Y en treinta de septiembre tomó posesión 
de la veinticuatría del duque de Osuna don Francisco Ponce. Y en dos de octubre tomó 
don Bartolomé Dávila la posesión del oficio de don Cristóbal Dávila; y don Pedro Zuri
ta del de don Pedro Cabeza de Vaca en veintiuno de octubre. Y en treinta del mismo 
Agustín Adorno en el de Jácome Adorno.Esta es la mudanza que hubo de oficios de 
veinticuatros. En los jurados no más que el de Juan de Tal Barea, que paso a Alonso de 
Gallegos.

Este año se aseguró España de los recelos de Francia, porque habiendo llegado 
su rey a edad legítima para poder gobernar y habiéndola recibido, dio principio a su 
gobierno cortando cabezas de herejes. Era su principal factor Gaspar de Coliñí, almi
rante de aquel reino; degollólo dentro de su palacio con otros más de quinientos seño
res de su misma secta y muchos plebeyos y gente de menor estofa.

Capítulo XXIII
Prosiguen los sucesos de Xerez y del reino el año 1574.

Ejercía este año su oficio de corregidor Pedro Fernández de Herrera, y al prin
cipio de él, en ocho de enero, presentó a la ciudad el siervo de Dios Juan Pecador una 
petición en que decía que en esta ciudad había muchos enfermos que se morían en los 
mesones, sombrajos y portales, por no poderlos acoger en los hospitales y los que 
curan y acogen no salen tan bien curados, sanos y limpios de la enfermedad como se 
requiere, y es menester volverlos a curar de nuevo, porque se han muerto y mueren 
muchos; que aunque su vocación y ordenación que tiene en San Juan de Letrán es para 
incurables y convalecientes que vienen de otros hospitales, viendo la necesidad que 
hay de curar los dichos pobres, se ha determinado a curarlos. Suplica a la ciudad que 
por servicio de Nuestro Señor le mande dar de limosna las medicinas de botica que el 
médico recetare, atento a que la limosna que se coge es poca y no lo podía hacer. Con
fírmase lo que he dicho, lo de la gracia que había alcanzado con la ciudad, en que 
habiendo puesto por otro si en la petición que suplicaba a la ciudad que mandase 
diputar caballeros para que requiriesen y mandasen requerir las calles, portales y 
mesones donde estuviesen los dichos pobres, y los mandasen repartir por los hospita
les, la ciudad con mucha largueza proveyó en lo uno y en lo otro como el siervo de 
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Dios lo pedía, siendo instrumento para que la ciudad por acuerdo cuidase un oficio tan 
propio suyo, de que de ordinario cuidan tan poco las repúblicas, ocupadas siempre en 
cosas del gobierno común de las ciudades, como si esto no fuese lo de más importan
cia.

Este año echó el turco una poderosa armada, llenando de recelos todos nues
tros mares, porque en ella echó el resto de su poder infame. Obligó a el rey católico a 
que se previniese y mandase prevenir nuestras costas, cuyo orden se vió en Cádiz día 
tres de abril, y en él decía que por noticias que se habían tenido de el armada, esté pre
venida para socorrer los puertos circunvecinos, porque viene el turco con noventa 
navios, y podría venir a nuestras costas, como sucedió. Por todo este mes se llenó de 
galeras turcas, de lo cual avisó Cádiz a veinticinco de abril; con que Xerez dobló el cui
dado en que se había puesto con el aviso del rey, poniendo velas y centinelas en la ata
laya de San Dionís: como se iban describiendo las velas se iban repitiendo los avisos, 
porque este mismo día a las doce llegó a Xerez Francisco García de Neira, fiel ejecutor 
de la villa del Puerto de Santa María, y dijo a la ciudad y su ayuntamiento como se 
habían descubierto treinta bajeles de moros, y que seis se habían acercado a Cádiz, sin 
dar más razón de lo sucedido, dejando a la ciudad confusa, hasta el día siguiente que 
llegó una carta de Cádiz, por tierra, en que daban cuenta del suceso y facción que habí
an intentado los seis galeotes que habían aportado para ello; los cuales dice que echa
ron gente en tierra para saquear el almadraba de Hércules, y que fue Dios servido que 
parase en bien, aunque todavía los cinco galeotes que fueron llevaron alguna gente de 
la que cogieron por la playa; y que por si los galeotes fueran más y quisieran acometer 
a la ciudad, pondrá aquella ciudad en necesidad y no se podrá avisar fácilmente. 
Piden a la ciudad ponga atalayas para que por sus fuegos se pueda avisar fácilmente; y 
que porque tienen nueva cierta que el Docali anda con treinta galeras, las cuales jun
tándose con las que de ellos fueron, podrían volver sobre aquella ciudad como ya tie
nen por aviso, piden a Xerez ponga guardas en San Dionís, para que estas puedan, con 
las de San Cristóbal, ver fuegos en la fortaleza de aquella ciudad, para que se acuda 
con brevedad, Es de veintidós de junio, y firman Alonso López de Aragón, Bartolomé 
Estupiñán, Ñuño de Villavicencio, Cristóbal Morales. Fernando de Guiñes, Rodrigo de 
Frías, Luis Moreno, Jerónimo de Valenzuela, escribano público y de cabildo.

En el mismo día se recibió otra carta del Puerto que dice lo mismo, y por eso 
no la pongo. La ciudad respondió, a los unos y a los otros, prometiendo el socorro que 
pedían, y que ya estaban puestas las velas, y ofreciendo el bastimento necesario, y 
mandó que todos los vecinos estuviesen prestos y apercibidos, así a pie como a caballo; 
y respondió a Cádiz con Mateo de Grajal, jurado: y Cádiz respondió que tenía preveni
da la villa del Puerto porque estuviese prevenida en las ocasiones.

De este modo se prevenían nuestras costas; más el intento del turco no miró a 
cosas tan pocas como se vieron en nuestras costas, que no pasaron del acometimiento 
del almadraba de Hércules, y su mira era a recuperar a Túnez y la Goleta, como lo 
hizo sin que el señor don Juan lo pudiese remediar, porque cuando iba a ella le salió 
una desecha tormenta que no le dejó llegar con el socorro.
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En este año, andaba la ciudad ocupada en acomodar de casa a los padres de la 
Compañía, que había deseado mucho recibir en su ciudad, procurándolo con todo 
afecto desde el año 1568, que habían estado en ella algunos de sus religiosos predican
do aquel año: pidió al padre provincial que los dejase en ella, y no tuvo efecto hasta 
éste que los envió y la ciudad los recibió con tanto afecto; andaba buscando el sitio de 
su fundición. Y en el cabildo de veinte de octubre, se trató de que se les diese el colegio. 
También se buscaba sitio para los niños de la doctrina, porque el licenciado Blas Martí
nez de Sierra, que los tenía a su cargo, presentó en diecinueve de febrero una petición 
en que dijo que los tenía en su casa y que los sustentaba, y que por ser corta y no caber 
en ella, suplicaba a la ciudad señalase sitio para obra, y que él obraría a su costa y 
expensas.

Las guerras de Flandes, fomentadas por la reina de Inglaterra, daban mucho 
cuidado a el rey católico, y para que tuviese por todos lados que cuidar, echó este año 
armada que infestase nuestras costas, como parece por carta del rey que se vio en cabil
do en trece de abril, en que le dice que por cuanto esta reina echa armada que ha de 
salir a hacer daño a estos reinos con noventa navios, y podrá ser que viniese por estas 
costas, le manda que esté prevenida para cualquier suceso.

En nueve de noviembre supo la ciudad que el rey de Portugal estaba en Ceuta, 
y dió cuenta de ello a su majestad y le contaba el modo que había de tener en recibirlo 
y hospedarlo, en caso que determinase volver por tierra a su reino. Y su majestad res
pondió en viernes tres de diciembre, diciendo como había sabido que el rey de Portu
gal estaba ya en su reino, y que tiene en su servicio el cuidado que la ciudad tuvo de 
avisarlo. Fue este el primer viaje que hizo el rey don Sebastián después de haber salido 
de tutorías. Comenzó con tanto brío su reinado, que le pareció corto Portugal y aun 
toda España para su espíritu, y tuvo determinación de pasar a la India y conquistarla y 
no hallando medios para conseguirlo, pasó a África con pretexto de visitar su reino y 
las plazas que tenía en sus fronteras. Llevó la gente que cupo en cuatro navios galeras 
y algunos navios carabelas: no eran estas fuerzas bastantes a acometer novedades: salió 
algunas veces a reconocer la tierra y tuvo algunas escaramuzas con los moros, donde 
mostraba gran deseo de señalarse, y cuando la autoridad real lo detenía, mostraba su 
pesar por no poder meterse en los peligros, y algunas veces se excedía en más de lo 
que convenía. Al fin dió la vuelta a Portugal, lleno de grandes propósitos de volver a 
conquistar aquellas tierras, propósito que le costó la vida.

Acabemos las cosas de este año con una noticia que hallo en el libro capitular. 
Tiene esta ciudad un barrio, llamémosle así, que se llama "El Tinte" y no todos saben 
su origen ni el de su nombre, que lo uno y lo otro se reconoce por una petición que en 
veintinueve de septiembre presentó el padre prior de San Agustín de Córdoba, con 
carta de favor de la misma ciudad, en la cual dice que Felipe de Zarzana, genovés, 
había alcanzado de esta ciudad se le diese sitio para hacer unas oficinas, obraje y tinte 
de paños frente a la Torrecilla, y que la ciudad se lo concedió con condición que los 
edificios que se hiciesen en él no pudiesen servir de otra cosa, y que el tiempo dio a 
entender que no pudo pasar adelante aquel oficio. Murió el dicho Felipe Zarzana y 
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dejó dos hijos frailes y dos hijas monjas de la Orden de San Agustín de Córdoba, por 
cuya parte se pide a la ciudad que les permita vender y partir lo que de aquellos edifi
cios había quedado. Y la ciudad, después de haberlo consultado en muchos cabildos, 
atendiendo a la intercepción de la ciudad de Córdoba, les concedió lo que pedían, con 
que pagasen cada año dos ducados de tributo perpetuo por el suelo. Éste es el origen 
de aquellos edificios, los cuales se han mudado en almacenes, así para trigo como para 
vino, en que se recogen ordinariamente las provisiones que los factores compran para 
las armadas y plazas.

Este año se acordó que sobre el arroyo de los curtidores se hiciese una plaza, 
cubriéndola con bóveda, como a el presente le vemos.

Voy mirando para la historia los libros capitulares, y aun que me cuesta traba
jo sacar noticias de aquella letra antigua, no puedo negar que no es para mi de mucho 
gusto por descubrir estas menudencias; no puedo negar que lo son, y que serán pesa
das y desagradables para los que no son de mi patria, a los cuales digo que no las escri
bo para ellos, sino para los jerezanos venideros, que se alegrarán de saber el origen de 
lo que ven tan olvidado y hoy no hay en la ciudad quien pueda dar razón de ello, y 
siendo como es historia particular, ninguna cosa por menuda que sea es ajena de ella; 
particularmente en cosas que tocan a obras públicas, y tan grandes como las que he 
dicho, porque la una tiene más de cien varas de cañón de ladrillo de rosca, que cubre 
un arroyo que nace dentro de la ciudad, formando el sitio y plaza más alegre de ella; y 
la otra ha sido en algunas ocasiones hospital de peste, sitio muy acomodado para ello 
con que se alivia la ciudad en semejantes trabajos, muy capaz y desenfadado y muy a 
propósito para el ministerio.

En este año hubo algunas mudanzas en los oficios del cabildo, porque en 
lunes primero de febrero fue recibido por veinticuatro don Luis Ortiz de Gática, en el 
oficio de Alvar Pérez Ortiz de Gática44; y en quince de diciembre Juan Román Trujillo, 
en el de don Alonso de Avila, y en lunes veintiuno de septiembre Juan de Perea, en el 
de Lorenzo López de Perea.

44 En A.
45 En A.

Acabemos este capítulo con la confirmación del privilegio de las ferias que ya 
estaba del todo perdido. Hizo su majestad merced a la ciudad de confirmárselo45, y vol
vieron las ferias a introducirse con mucha pujanza; tanto que en toda esta tierra se 
hacían los contratos para la feria de Xerez. La concesión fue de veinte días cada año, 
los diez por el mes de abril y los otros a quince de agosto. Ya han vuelto a caer, no por 
falta de privilegio, que ya se ha vuelto a confirmar, sino por la mudanza de los tiem
pos, que lo varían todo.
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Capítulo XXIV 
Sucesos de nuestra ciudad y resto 

DEL REINO en LOS AÑOS SIGUIENTES.

Luego que la armada llegó victoriosa a Constantinopla, se comenzó a aprestar 
otra para hacer la guerra a España a sangre y fuego, de lo cual tuvo aviso por sus espí
as: lo dio a todas las fronteras. Nuestra ciudad lo tuvo por carta que recibió a quince 
de abril y yo la pongo a la letra en el Apéndice, y es la del número 72. Y leída acordó la 
ciudad que se compren mil y quinientos arcabuces, para lo cual envió al jurado Gimón 
Espino a Cádiz, y halló una partida en un navio vizcaíno y se compraron a dos duca
dos cada uno, con sus frascos, sacatrapos y molde de balas. Respondió a su majestad 
el estado en que estaba la ciudad, así de gentes como de caballos y armas, y como que
daban haciéndose todas las prevenciones necesarias, en cumplimiento de lo que se le 
mandaba.

A principio de marzo murió en Flandes el comendador mayor don Luis de 
Requesens, que gobernaba aquellos estados, dejándolos con hartos disgustos, porque 
como él mantenía con lo suave de su gobierno al ejército en paz y obediencia, faltando 
él y el dinero, se amotinaron así la infantería como la caballería, de modo que se le per
mitió a los lugares que se pudiesen defender de ellos; con que nuestras armas se vol
vieron contra los nuestros.

Las guerras que se gobiernan y ejecutan por medio de capitanes generales, 
donde no se hallan sus reyes y señores, son todas muy a costa de su hacienda, como se 
experimenta en España y tuvo principio en este reinado, habiendo hecho sus conquis
tas desde que comenzó a ganar de los moros, a vista de sus propios reyes, que asistían 
a ellas por sus mismas personas, y aún ellos mismos ganaban ciudades y hacían teso
ros; nunca llegaban a ver la cara a la necesidad tan perdidamente que necesitasen que
brar con el crédito, como se hizo este año, suspendiendo las pagas a los arrentistas, que 
eran los que socorrían y suplían las necesidades. Faltando las consignaciones faltaron 
los socorros y faltando éstas se amotinó el ejército y quedará en memoria la quiebra del 
año de 75, que no se ha vuelto a saldar. Esta suspensión de las pagas se acordó en las 
cortes del año antecedente, y que la corona se valiese de sus rentas y que las cobrase 
por enero, y que los arrendadores aguardasen a cobrar en otra ocasión. Retiráronse 
todos con sus haciendas, sin que el rey hallase quien le diese; con que se acabó de echar 
el resto a las cosas de Flandes.

De algún alivio fue al reino la muerte de Selin Solimán, gran turco, porque su 
sucesor aspiró a la guerra de Persia, sin cuidar mucho de la de Occidente, aunque no la 
olvidó del todo, porque en este año echó una pequeña escuadra de galeras que corriese 
nuestras costas. Xerez tuvo noticia de ello por una carta que recibió, lunes treinta de 
mayo, en que le dice:

"Vuestra señoría entenderá por el portador, que es el señor Jerónimo de 
Valenzuela, que enviamos a que informe a V. S. de que los turcos de Argel y los moros 
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de Berbería están juramentados de venir a saquear esta ciudad, y así conviene poner 
remedio a ello; y ninguno hallamos igual al que V.S. siempre nos ha prestado, por lo 
cual le suplicamos que por la Puente nos socorra con alguna caballería, y por el puerto, 
donde ya hemos puestos bergantines para que pase la infantería de arcabuceros. Y asi
mismo suplicamos a V. S. que mande que luego se pongan en San Dionisio velas para 
que se correspondan con las de San Cristóbal de la Sierra, y ellas con la de esta ciudad, 
para que si hubiese enemigos V. S. fuese avisado, y nos haga la merced y socorro, y 
pues es todo servicio de Nuestro Señor y su majestad: y hacemos merced, quedamos 
cierto de recibirla. Cádiz, siete de mayo. Firman: Alonso López de Obregón, Bartolo
mé de Moya, Bartolomé Estopiñán, Pablo Bautista de Negrón, Leonardo Fierro, Alon
so de Cobos."

Presentó así mismo una carta en que Antonio Manso, factor del rey de Portu
gal, residente en El Puerto, avisa de que había tenido carta de don Duarte de Meneses, 
capitán de Tánger, que salen once navios de Palé, y que de Tetúan salen cinco de tur
cos, con más otros doce de moros para venir sobre Cádiz.

También presentó una carta de don Pedro de Vargas, fecha en Gibraltar, en 
que dice que allí llegó un renegado, natural de Jaén, que dice que el rey de Argel envia
ba muy de cierto poderosa armada de navios y galeras a echar gente en tierra en la Isla 
y a acometer a Cádiz, por la nueva que tenía de no estar proveída y su poca fortaleza 
de muralla, por vengarse de lo de la Goleta del año pasado: que es razón tener esta 
nueva, porque aquellos bárbaros son soberbios y se hallan con aparejo para ello, y que 
les anima para ello el ver de presente el poco recado de galeras y armadas en el Estre
cho.

Por todas estas razones apretaba Cádiz, y aunque Xerez con mucho menos 
solía dar más de lo que ahora se pedía, hallándose con catorce mil ducados de empeño 
que había hecho para lo de Granada, quiso que se dispusiese a menos costa; no dando 
luego la gente que se le pedía para guarnición, debajo de duda; dispusieron la materia 
de modo que sin sacarla de sus casas hiciese el mismo efecto en caso que viniesen ene
migos, por la cercanía, dando aviso por los atalayas, excusando gastos e incomodida
des de sus vecinos; y con esto cumplía las órdenes que del rey tenía de ayudar a soco
rrer los lugares de su comarca y no sería con incomodidades de sus vecinos.

Pasó tan adelante el recelo de Cádiz, que sábado cuatro de junio volvió a escri
bir a Xerez pidiendo más apretadamente que pasasen allí doscientos hombres, con los 
cuales por su mucha experiencia y valor juzgaban estaría defendida aquella ciudad de 
todo el mundo; ofrecían la costa y además requerían con una cédula real de veintidós 
de marzo, en la cual manda el rey a petición de Cádiz que Xerez tome y tenga a su 
cargo la guarda y custodia de la Puente. La ciudad acordó que se enviase el socorro y 
para ello ordenó a los diputados de guerra que se junten con los de las collaciones, 
para que saquen y repartan estos doscientos hombres, y puestos a punto de guerra los 
envíen luego a Cádiz; y que hagan ésta prevenida de armas y caballos para cuando lo 
pida la necesidad.

Esto es lo que pasaba en nuestra ciudad y en el reino en lo militar. En lo políti
co veo de novedad en el ayuntamiento que jueves veintiocho de marzo presentó a la 
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ciudad título de familiar del Santo Oficio Cristóbal de Cuenca Román: y el mismo día 
fue recibido por jurado, en oficio aumentado, Martín Limones. La obra de las casas del 
cabildo andaba muy fervorosa y la ciudad la fomentaba porque se hallaba muy desaco
modada haciendo los cabildos en las casas del corregidor, que lo era Pedro Rodríguez 
de Herrera.

Por muerte de Luis Enriquez de Cabrera, almirante de Castilla, hizo el rey 
merced de este oficio por su vida a su hijo don Luis Enriquez de Cabrera, y él nombró 
por su teniente en esta ciudad a el jurado Gimón Cupín, y la ciudad le dio el uso en 
tres de mayo. El año fue necesitado de trigo, en particular en las islas de Canarias, que 
de ordinario se proveían del pan de Xerez en sus frecuentes necesidades. Miércoles 
cuatro de noviembre se leyó en cabildo una carta de la Gran Canaria, que yo pongo en 
el Apéndice, y es el número 75.

La ciudad acordó que trayendo los recados y licencias necesarias, se permita 
sacar el trigo que pide Canarias, atento a la necesidad.

Esta debía de ser común, atento a que el Rvmo. Padre Maestro Fray Lorenzo 
de Villavicencio, predicador de Su Majestad, interpuso su autoridad. Para alcanzar 
semejante gracia pidió a la ciudad en once de diciembre que le permitiese sacar tres
cientos cahíces de trigo, para los cuales traía licencia de Su Majestad.

En veinte de octubre se leyeron en cabildo los capítulos de las cortes de Medi
na del Campo, que se celebraron el año pasado, y se puso luego en práctica el suspen
der las cobranzas de los arrendadores de las armas reales, llenando de confusión todo 
el comercio del reino.

Capítulo XXV
Sucesos del año de 1576.

Por muerte del gran prior don Luis de Requesens, se juntaron los estados y eli
gieron comisarios para el gobierno. Pero Sancho Dávila recogió los tercios que habían 
quedado a la obediencia de los capitanes, y con ellos, porque los más andaban amoti
nados, sacando con violencia de los lugares lo que habían menester, con que así ellos 
como los naturales andaban con las armas en las manos, los unos para defender sus 
casas, y los otros para buscar la comida, sustentó el estado de aquel reino hasta que fue 
a su gobierno el señor don Juan de Austria.

Había venido el señor don Juan a Madrid, donde lo miraba el reino con admi
ración, si bien el rey y sus allegados no quisieron que tuviese tanto aplauso. Deseaba el 
pontífice acomodarlo en Inglaterra, y que él conquistase para sí aquella Isla, y dio a su 
nuncio orden para que lo tratase con el rey. Acordóse que fuera a Flandes, con atención 
a que siendo natural de aquellos países, lo admitirían sus naturales con gusto y los 
pondría en paz.

En nuestro vecino reino de Fez había muy notables mudanzas; reinaba en él 
Muley Mahomat, a quien Muley Maluchelio había quitado el reino, valiéndose de los 
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turcos que habían quedado en Berbería victoriosos, después de lo de Túnez y la Goleta, 
con que quedaron ya acomodados dentro del reino de Fez, donde aún no habían podi
do entrar. Esta novedad llenó de recelos todas nuestras costas, por mirar tan vecino un 
enemigo tan poderoso. Quien más temor tuvo fue la ciudad de Cádiz, que necesitaba 
de más cuidado y guarda que hasta allí había tenido. Así parece por una mandadería 
que hizo a nuestra ciudad, la cual trajo Alonso de Ureña en dieciocho de mayo, y pre
senta en ella una carta del rey, cuyo tenor pongo en el Apéndice, y es el número 74; en 
la cual, porque la ciudad de Cádiz le había escrito a Su Majestad que aquella ciudad 
estaba para despoblarse temerosa de la vecindad de tan poderoso enemigo, le manda a 
Xerez que le asista en las ocasiones de necesidad.

Como este no era negocio que amenazaba con el riesgo de presente, sino pre
vención para el daño futuro y contingente a que no se sabía si vendría el enemigo, fue 
necesario para no tener la ciudad sobresaltada, tomar un medio con que se previniese 
el daño que se temía, para lo cual se acordó una junta de la ciudad de Cádiz y la nues
tra, y que fuese en uno de los conventos del Puerto de Santa María, donde acudieron 
los diputados de las dos ciudades, que habían de ser cuatro veinticuatros de Xerez y 
cuatro regidores de Cádiz, como se efectuó.

En viernes primero de junio estaba ya ejecutada esta junta. Y este día dijo el 
corregidor de Xerez en el cabildo que en El Puerto se juntaron en el convento de San 
Agustín, y entre todos acordaron el modo que se había de tener en el socorro, y que 
Xerez diese a Cádiz diez y seis mil fanegas de trigo para el Pósito, porque la ciudad 
estuviese proveída para el tiempo de la necesidad; y asentadas así las cosas, el lunes 
siguiente, cuatro de junio, avisó Cádiz que había tenido nuevas que ochenta velas del 
turco habían salido del puerto de Fez, y lo hacían saber a la ciudad para que estuviese 
advertida de ello.

Estos recelos duraron muchos días, hasta que el nuevo rey de Fez comenzó a 
sentir la vejación de las armas del turco, que él mismo había traído a su casa, y quisiera 
gozar del reino que él había tiranizado a su sobrino con menos dependencia de una 
nación que pretendió hacerse señora de todo el África; y pareciéndole que asentada 
paz con el rey no necesitaba de ella, tomando este medio despidió a los turcos y se 
quedó en paz en su reino, y quitó de cuidado a Cádiz, y dejó descansado a Xerez.

Porque de aquí se originó la jornada en que el rey don Sebastián de Portugal 
se perdió, es preciso decir que el rey Muley Mahomat, a quien este rey malo, su tío, 
había despojado de su reino, pasó a Portugal a pedir socorro a su rey, porque el nues
tro tenía ya asentadas paces con el tío, y tenía por aquí cerrada la puerta del recurso 
con que los de Túnez habían sido ayudados y restituidos en su reino por Castilla. Pasó 
a Portugal y su llegada fue agradable a aquel rey, cuyo espíritu estaba violentado den
tro de si mismo y deseaba ocasión para dilatarse y tender las velas de su mucho alien
to, que por no ser proporcionado con las fuerzas del reino, estaba violento de la llegada 
del moro que tocara a su espíritu, y si se gobernara por sí, luego saliera con las fuerzas 
que se hallaba.

Propuso el negocio a su consejo, que conociendo el estado de las cosas y las 
pocas fuerzas del reino, contradijo por esta causa su intento; y él ya determinado, 
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comenzó a buscar medios para conseguirlo. Dio cuenta de su determinación a nuestro 
rey don Felipe, su tío, y para facilitar esta empresa se determinó que los dos se viesen y 
juntasen en Guadalupe, para donde partió luego el de Castilla, y llegó ocho días antes 
que el portugués, el cual luego que llegó y fue recibido en él, puedo llamarse rey de 
Castilla, porque así lo fue en todo, porque lo ordenó el nuestro, subrogando en él toda 
autoridad, y dándosela para que mandase y ordenase en el reino a su voluntad, tratán
dolo de majestad y dándole en todo el primer lugar.

Aquí se controvirtieron las materias y se concluyeron aunque no con mucho 
gusto del de Portugal, que luego quisiera que se acometiese la empresa, que quedó 
ajustada para el año siguiente.

Antes que pasemos a tratar de las cosas particulares de nuestra ciudad en este 
año, será bien dejar advertido para inteligencia de lo de adelante, como el duque de 
Alenzón, hermano segundo del rey de Francia, estaba deseoso de tener estado para su 
persona , y no menor que el señor don Juan; tenía puesta la mira en Inglaterra, aunque 
por diversos medios, porque el de Alenzón quería casarse con su reina.Era mozo de 
grande espíritu, y aunque el talento no era tan grande, llegóse a persuadir que las gue
rras que el rey católico traía con sus vasallos en Flandes podrían ser medio para levan
tarse él con aquel estado y ser señor de Flandes; y así llegó a tener inteligencias con el 
de Orange y demás rebeldes. No fue bien recibida esta plática en Inglaterra, cuya reina 
no quería la vecindad del francés, y aunque el de Orange lo había recibido, no lo acep
taba en la parte con que el de Alenzón intentaba introducirse señor de Flandes, y así, 
aunque todos se conformaban en lo que miraba a el daño del rey de España, en lo 
demás se engañaban los irnos a los otros.

En nuestra ciudad hallo que don Rodrigo de Morales y Rodrigo de Ceballos 
habían causado muchas novedades en la compra del oficio de fieles ejecutores, por las 
muchas condiciones con que se compró este oficio, y así desde el primer día que torna
ron la posesión, comenzó la ciudad a sentirlo, hasta que en veintisiete de agosto se 
extinguió mediante una provisión que alcanzó la ciudad para tomarlo por el tanto, y 
así quedó propio de los veinticuatros, como hoy lo están, y se reparten por meses entre 
todos ellos. En veintitrés de octubre entraron por veinticuatros: don Fernando de 
Morales en el oficio de don Juan Riquelme Villavicencio, y don Ñuño Ponce de León, 
en el de don Francisco Ponce de León; y don Luis de Gática, en el de Alvar López Ortiz 
de Gática; y el día siguiente don Luis Espinóla de Villavicencio, en el de don Bernardi
no de Espinóla Villavicencio. Y Manuel Riquelme fue electo por jurado en el oficio de 
Gimón Cupín, que había muerto sin renunciar. En veintiséis de noviembre fue recibido 
por veinticuatro Bartolomé Núñez de Villavicencio, en el oficio de don Martín. Y en 
seis de diciembre don Diego de Villavicencio, en el de don Juan de Villavicencio. Tam
bién hubo mudanza en los jurados. Viernes, veinte de enero fue recibido por jurado 
Francisco de Cazorla Adalid, en el oficio de Pedro Bernal del Pecho; y en cinco de abril 
Cristóbal de Grajales, por elección de la collación de San Juan, por haber muerto sin 
renunciar Diego López Tocino; y en cinco de noviembre don Manuel de Orbaneja y 
Torres, en el de Diego López Tocino; y en veintinueve del mismo don Cristóbal de 
Mendoza en el oficio de don Pedro de Mendoza.
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En viernes trece de enero se presentó una petición por parte de los Padres Ter
ceros de San Francisco, que vivían en la Santa Veracruz, pidiendo a la ciudad interce
diese por ellos con Su Majestad para que se les permitiese recibir novicios; y la ciudad 
lo hizo.

Y en este día hay diligencia tocante a el litigio de la hidalguía de don Juan 
Núñez de Argumedo.

Cerremos este capítulo con una novedad considerable: dábanse las varas de la 
Hermandad, y andaban alternadas entre los dos linajes de Dávilas y Villavicencios, un 
año a el un linaje y otro a el otro: los demás linajes, a quien llamaban neutros, y eran 
más en número, reclamaron, y porque los demás pedían ser concertados en la posesión 
en que se hallaban, se siguió el pleito en juicio contradictorio: y este año se sentenció en 
su vista en favor de los neutros, mandando que estos oficios se hiciesen por votos 
secretos, sin excluir ningún linaje; y de este modo se eligieron el año siguiente, aunque 
no por eso se sosegaron los neutros, porque se juntaron los Dávilas y los Villavicencios 
y elegían de ordinario conforme a su concordia.

Y así, duró poco la elección de votos secretos, y se introdujo por suertes, como 
hoy se practica.

Capítulo XXVI
Sucesos de los años 1577, de 78 y de 79

En este año de 1576 llegó el señor don Juan a Flandes, yendo muy de paz, por
que su intento era componer aquellos-Estados con ella y los halló muy de guerra, 
indignados con el saco que en Amberes habían hecho los españoles, cuando ellos los 
tenían cercado en su castillo, con el favor que hubieron de los amotinados. Llegó a la 
ciudad de Luenburg, y en breve tiempo llegó a entender que había errado el modo de 
su venida y que fuera más acertado haber entrado con un buen ejército, pues apenas 
había entrado cuando negaron públicamente la obediencia a el rey de España, valién
dose del favor de la reina de Inglaterra, que les envió una buena cantidad de dinero y 
de los potentados de Alemania y de los hugonotes de Francia.Y la materia llegó a esta
do que el señor don Juan se vio necesitado de asegurar su persona, como lo hizo, en el 
castillo de Namur, donde se hizo fuerte; y los flamencos enviaron por el de Orange y lo 
hicieron su cabeza y le dieron su obediencia, y llevándolo mal la nobleza, él envió a 
Alemania por el archiduque Matías y lo constituyó gobernador de Flandes, rompiendo 
él y ellos con todas las leyes divinas y humanas; con lo cual el señor don Juan quedó 
con solo este nombre, y el archiduque con todos los títulos que le pertenecían, y el 
gobierno en manos de los estados y del de Orange que lo disponía todo, y los despa
chos salían en su nombre y con su firma, sin tener mano para otra cosa.

Mientras esto pasaba en Flandes, no estaban nuestras costas libres de recelos 
de moros, porque señores del mar, por no tener el rey católico armada, surcaban nues
tros mares libremente. Sábado veinticinco de mayo tuvo Xerez carta de Cádiz, en que 
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le dan el aviso que han desembocado el Estrecho cantidad de galeras de moros; y des
pués tuvo otra de su majestad, en que dice que ha tenido aviso que desembocaron el 
Estrecho doce galeotes y dos galeras reales, que dieron caza a dos navios de alto bordo, 
la gente de los cuales se escapó en los bateles; y que porque se entiende que han pasa
do a Poniente otros veinte navios y porque puede ser que acometan a algunas de sus 
plazas, manda a la ciudad que apronte la gente de a pie y de a caballo y ponga velas; 
con que se volvía a el cuidado ordinario, porque como los puertos de África son de 
señores tan diversos, no tienen estas costas ninguna seguridad, aunque con algunos de 
ellos tengan paz. La ciudad hubo de ponerse en armas, y estaba hecha un presidio, 
metiendo guardia cada día, y celando para que el descuido no la hiciese caer en fallo ni 
faltar a sus obligaciones. Y así no soltaba las armas de las manos y puestos a punto de 
guerra. Luego a veintiocho del dicho volvió a escribir Cádiz que había tenido nueva 
que de Argel y Tetuán habían salido cantidad de navios, y a vuelta de Poniente, y vuel
ven a instar en la pretensión de la gente. No tenía el rey armada y los moros eran seño
res del mar, por el cual andaban sin resistencia, y no daban instante de reposo; con que 
todo andaba de un mismo modo, y el dinero no alcanzaba para tanto, porque el rey se 
estaba en su corte y quería desde ella gobernar una monarquía tan dilatada.

Proseguía en el oficio de corregidor Pedro Rodríguez de Herrera, y lo regenteó 
hasta veintisiete de diciembre, en que don Pedro de Vargas tomó la posesión.En los ofi
cios de veinticuatro hubo mudanzas este año, porque jueves seis de enero entró en un 
oficio añadido y creado de nuevo don Baltasar de Morales; y el mismo día Alvar López 
de Gática en el de Luis de Gática: y en lunes quince de julio don Juan Riquelme,en el 
de don Fernando de Morales; y en veintiocho de diciembre don Rodrigo de Morales, 
en el oficio de Baltasar de Morales: con que se cerró el año de 1577.

En el siguiente de 1578, don Pedro de Vargas, nuestro corregidor, en jueves 
veintiséis de febrero, hizo en cabildo demostración de una carta de su majestad, en que 
le dice que porque está obligado a entender que Xerez está falto de armas, y sus mura
llas son antiguas, y su alcázar está por algunas partes arruinado y sin artillería, y si los 
enemigos viniesen con alguna pujanza de armada podrían entrar por venir a El Puerto 
de Santa María y desembarcar poco más de una legua de ella, y anda con tanta falta de 
armas, la podrían ofender y saquear aunque tiene mucha gente , por lo cual y por la 
vecindad de los lugares convecinos que han de ser socorridos de ella, como son la villa 
de Sanlúcar de Barrameda, que está tres leguas, Rota que está otras tres, y el Puerto 
dos, y Puerto Real tres, la ciudad de Cádiz siete, es necesario que los vecinos de la 
dicha ciudad estén prevenidos de armas, y que las más sean arcabuces, y que haya en 
ella muy buena cantidad de pólvora, cuerda y plomo; se tenga mucha cuenta a que los 
vecinos que están obligados a tener caballos los tengan; y encarga y manda que dé 
orden con la ciudad, como se lo ha escrito otras veces, que estén los vecinos armados, y 
los que no tuvieren armas se provean de ellas, y que haya mucho plomo, pólvora y 
cuerdas, y los que fueren obligados a tener caballos los tengan, así para lo que tocare a 
su gente y defensa, como para poder salir con la que cumpliere a el socorro de los 
dichos lugares, si se ofreciera la necesidad, con la presteza que se requiere. Es fecha en 
el Pardo, a veinticuatro de febrero de 1578.
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Mucha de la gran comprensión que el rey don Felipe segundo tenía de su 
reino se descubre en esta carta, y no poco del cuidado de su remedio y de prevenir el 
daño que podía venir a las ciudades, y es cierto que a no haberle venido las guerras de 
Flandes, remediara el daño que conocía, así en nuestra ciudad como en las demás del 
reino. A esta no se le puede quitar el nombre de puerto de mar, ni ella está exenta de 
temores y riesgos de las que lo son, pues como dice el rey en su carta, se puede echar 
gente en tierra de vasos grandes y poco más de una legua; y con ser esto así, se puede 
decir de ella que es lugar abierto, así por sus dilatados arrabales que no están ceñidos 
de murallas, como porque las que tienen son antiguas y no capaces de jugar artillería, 
ni de poder resistir combates de ella, porque se hicieron antes que se empezasen a usar 
estas armas de fuego. Hoy se está como estaban cuando el rey escribió esta carta y en el 
mismo riesgo que tenían; y el alcázar del mismo modo y solo la guarda el conocimien
to de su mucha población y abundancia de gente, que le sirve de murallas y barbaca
nas, no sólo para su amparo, sino para socorro de los lugares de la comarca, de quien 
es madre y amparo en todas sus necesidades, como iremos viendo en toda esta histo
ria.

Habiendo visto la ciudad la carta, mandó que se convocase todo el cabildo 
en pleno para conferirla, y como las órdenes de ella no tenían pronta la ejecución, fue 
fuerza que se fuesen haciendo las más principales en los años que se fueron siguiendo, 
como lo iremos viendo.

Jueves veinticinco de julio tuvo Xerez aviso de Cádiz de que se habían visto 
treinta velas de moros y que aquella ciudad apenas descubría el riesgo cuando acudía 
a su más eficaz remedio. Luego se puso Xerez en armas aguardando, teniendo aviso 
que no vino porque los moros pasaron adelante sin tocar en aquella isla.

En miércoles treinta de agosto recibió la ciudad carta de su majestad en que 
le ordena y manda que provea las fronteras de África, porque el rey de Portugal se lo 
ha pedido. Y es de saber que no habiendo podido el rey don Sebastián salir el año ante
cedente, por no tener dispuestas muchas cosas necesarias para la jornada, en este se 
arrojó al mar con la mejor armada que pudo disponer en su reino, que Castilla le 
ayudó, pero no con todo lo que había prometido, porque no lo quiso con las condicio
nes pedidas, y era una que no fuese en persona a la jornada. Con esta armada llegó a 
Cádiz a principios del verano, y estuvo en aquella ciudad ocho días, muy festejado y 
agasajado del duque de Medina don Alonso Pérez de Guzmán y de la nobleza de 
Xerez, que lo regocijó con fiestas y juegos de cañas. El duque procuró disuadirle de su 
intento de pasar a África, y no pudo ni el mismo Muley Mahomet a quien iba a resti
tuir en su reino. Al fin se embarcó, sin capitán de importancia ni experiencia, con pocos 
dineros y muy tasados basamentos. De aquí se embarcó a África, donde en Arcila suce
dió un desafío de un moro que vino a pedir campo, y lo hizo con un criado de el caste
llano de ella, que había sido esclavo en Xerez, donde aprendió un ardid del cual se 
valió para salir vencedor de la batalla, que fue en presencia del rey, como lo diremos 
más adelante, cuando tratemos del cuidado con que se ha conservado en esta ciudad el 
uso de la jineta.
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En conclusión, a cuatro de agosto se determinó el rey don Sebastián a dar 
aquella funesta batalla, día fatal en que murieron cuatro reyes en muy poco espacio de 
tierra, y de diversos géneros de muertes: el rey don Sebastián murió desangrado de las 
muchas heridas que peleando como temerario había recibido; Muley Noluy, su contra
rio, había entrado en la batalla enfermo, llevado de los suyos en una litera, en la cual 
murió, no sé cual de los dos más heroicamente, pues el moro, atendiendo más a la con
servación de su reino que a su misma vida, asistió a sus obligaciones hasta la muerte; y 
el cristiano, ciego de la pasión de valeroso y valiente, salió de el suyo a perderlo y per
derse en los desiertos del Africa. El tercero, que fue Muley Mahomet, murió ahogado 
en un río que quiso vadear para librarse de la muerte, yendo huyendo después de per
dida la batalla.

Al señor don Juan cercaron los rebeldes en el fuerte de Namur, del cual salió 
después de haber dispuesto las tropas con tanto valor, que volvió a recuperar lo perdi
do, y puso la materia de modo que, viéndose perdido el enemigo, desechando la pro
tección del archiduque Matías, se puso debajo de la del rey de Francia, y admitió por 
señor al duque de Alenzón, su hermano, en quien sí halló más temerarias resoluciones, 
no experimentó mayor talento para el gobierno de la guerra, ni sintió mejoría alguna 
en el estado de ella. En este estado estaban las cosas de Flandes cuando murió el señor 
don Juan de Austria de su enfermedad, y dejó el cuidado del gobierno a el príncipe 
Alejandro Farnesio.

Demos fin a este capítulo con las mudanzas de oficios del cabildo de nuestra 
ciudad. Martín del Pino, jurado de la collación de San Miguel, murió sin renunciar, y 
fue electo en su lugar Dionís Suárez de Toledo Rallón, y lo confirmó el rey por cédula 
que se presentó en veinticinco de marzo. En lunes catorce de abril fue recibido Payo 
Patiño por jurado, en el oficio de Juan López de la Palma.

Capítulo XXVII
Sucesos de los años siguientes de 1579 y del de 80.

En el año de 79 hallo de novedad en nuestra ciudad que el rey había determi
nado de atajar un gran pedazo de término para hacer una dehesa de yeguas que quería 
mandar a esta ciudad por ser buena raza para criar caballos. La ciudad no halló en ello 
nada de conveniencia; antes representó tales inconvenientes, que envió dos caballeros 
veinticuatros que se los propusiesen a su majestad: con que se desistió de su intento. 
Juzgo que entonces asentó este intento en Córdoba, donde puso sus caballerizas.

También llevaron a experimentarse los inconvenientes de llenar el Reino de 
moriscos, que sacaron del Reino de Granada.

En Xerez se comenzó a conocer esto porque en martes treinta y uno de marzo 
se quejaron en el cabildo algunos vecinos de que por haber mucha cantidad de esta 
gente, tanto libres como esclavos y por tener otros de fuera, se cometían muchos deli
tos que se habían castigado por la justicia ordinaria y de la Hermandad, y que muchos 
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esclavos se habían huido mediante los tratos e inteligencias con los libres forasteros. 
Acumulábanles otros delitos, y el mayor que no oían misa: pedían a la ciudad46 reme
dio para todo.

46 En B, " el cabildo ".

El modo de conversión y conquista de esta gente fue tal, que no se podía espe
rar otra cosa. Y estos inconvenientes fueron creciendo de modo que juzgó el reino por 
preciso el echar tanta cantidad de vasallos tan provechosos, cuya falta lloramos ahora, 
y los daños que hacen a España después de desterrados de ella.

En lunes seis de julio se presentó una ejecutoria para que los oficios del cabil
do todos se proveyesen por suertes, con que se cerró de todo punto la puerta a las dos 
parcialidades, y no se volvió a oír en el cabildo cosa que supiese a ellas, aunque las 
voluntades quedaron tan desunidas, como lo han dicho siempre los efectos en las oca
siones que se han ofrecido. También hallo que este año se proseguía la obra que hoy 
vemos para traer el agua de la fuente de Pedro Díaz, y se quedó perdida por la dificul
tad de intentarla subir, la cual se experimentó antes que se acabase, y así se dejó. Tam
bién hallo que la ciudad había pedido licencia para dar una limosna a las monjas de la 
Victoria, y por haberla obtenido se le dieron doscientos ducados. En el mismo hay una 
petición del convento de los Terceros de la Santa Veracruz, en que pide a la ciudad 
carta de favor, por cuanto su Provincial va a la corte para que su majestad les haga 
merced. Y firman esta carta fray Juan de Jesús Aliso Pacheco, ministro, fray Pedro 
Montero Anglada, fray Francisco Pérez, fray Martín de Bocanegra y Guzmán. Háme 
parecido ponerlo, aunque sea menudencia, para que se entienda que estos Padres tení
an ya Provincial aparte, y para que se conozca su buen ejemplo, que se infiere de la 
protección que les hacia la ciudad y porque cumplían con sus obligaciones. La ciudad 
de Córdoba avisó a Xerez como su majestad juntaba cortes en Madrid, para que sabién
dolo acordase lo que le pareciese pedir.

La mudanza de los oficios de este año, fue que en nueve de enero entró por 
jurado Juan Vázquez, en el oficio de Juan de Villanueva Arminde. En martes siete de 
abril Francisco García de Retama, en el de Diego de Rivadeneira. Y lunes veintisiete de 
septiembre, Alonso de los Ríos, en el de Juan Rodríguez de Alarconcillo. Y miércoles 
veinticinco de el dicho, Diego Caballero de los Olivos, en el de Francisco Martínez de 
Valencia. Y en dos de diciembre Rodrigo Marques Gaitán en el de Diego Martínez de la 
Cerda.

En este año, en nueve de enero, presentó Juan Riquelme título de familiar del 
Santo Oficio; y en jueves dos de abril se presentó una ejecutoria litigada por Martín de 
Ochoa y Noliaga, y la ciudad le obedeció y mandó que se le vuelvan los maravedís que 
hubiese pagado en moneda forera, y de cargas y carretadas. En lunes veintisiete de 
abril se presentó una petición de emplazamiento para la hidalguía que pretendía pro
bar Rodrigo de Ceballos.

Cerremos este año diciendo como murió en él el serenísimo príncipe don Fer
nando, hijo primogénito del tercer matrimonio de nuestro rey don Felipe con la reina 
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doña Ana, su tercera mujer, de lo cual dio cuenta a nuestra ciudad en una carta que 
pongo en el Apéndice, y es el número 75.

Manda en ella que no se haga demostración alguna de sentimiento, honra ni 
luto, sino procesión en que se pida a Dios que aumente su ira y que se eviten pecados, 
para que se agrade a Dios, que se ofende de ellos.

En el año siguiente de 1580, se vieron diversidad de efectos de la muerte del 
cardenal don Enrique, último rey de Portugal. Antes de su muerte excluyó de la suce
sión del reino a don Antonio de Portugal, prior de Serato, como un bastardo, aunque la 
plebe de aquel reino lo anteponía a nuestro rey, y a el duque de Saboya y a el príncipe 
de Parma, y a el duque de Braganza. El Rey hizo pública su justicia, fundándola en ser 
el varón más inmediato, y así lo dio a entender en carta que escribió a nuestra ciudad, y 
yo pongo en el Apéndice y es la del número 76.

Determinóse el rey a ir en persona a este negocio y salió derecho para Guada
lupe, y para el apresto de provisiones y correajes envió a Xerez a Francisco de Ubarte, 
su factor, para que de ella sacase lo necesario para el armada que se aprestaba en El 
Puerto de Santa María. Para lo cual pidió largo, y la ciudad se convino fácilmente en lo 
uno y en lo otro: de vino dio cuatro mil botas. Botas llaman en esta tierra a las vasijas 
que usan para portear el vino fácilmente: son de madera y cada una hace treinta arro
bas, y una carreta carga dos, y con facilidad las cargan y descargan, y embarcan y 
desembarcan; de trigo se concedieron casi mil fanegas. Pidió mil vacas y se le dieron 
seiscientas. A la disposición del correaje vino el licenciado Juan Sarmiento Valladares, 
y empadronó toda la ciudad para el repartimiento, sin exceptuar ni la nobleza, la cual 
se quejó al rey, que ya estaba en Badajoz, diciendo que habiendo de salir a acompañar 
al rey, no debían de contribuir con carros ni bagajes. Y su majestad despachó en su 
favor la cédula siguiente:

" El rey
Licenciado Sarmiento Valladares, alcalde de nuestra casa y corte. Por cuanto 

hemos sido informados que en el repartimiento de carros que hicistéis en la ciudad de 
Xerez de la Frontera y su tierra, los habéis repartido a algunos caballeros hijosdalgo y 
sacándolos a que vayan a aquesta ocasión, y como ya dichos caballeros hijosdalgo de 
Xerez de la Frontera nos hubieren de servir en esta ocasión y jornada como lo han 
hecho sus predecesores, y como para haberlo de hacer tienen necesidad de sus carros, 
vos mandamos que no saquéis ningunos carros ni bagajes de los dichos caballeros 
hijosdalgo, sino que se los dejéis libres y desembarazados para el dicho oficio. Y si les 
hubieseis sacado alguno, se los hagáis volver; ordenando que si se hubiesen hecho 
algunas listas o padrones de ellos, se borren y quiten de él las tales personas que lo fue
ren. Y advierto que no falten ni dejen por venir por esta causa los carros que fueren 
necesarios para la conducta y provisión de lo que os está encargado de nuestra arma
da. Badajoz cuatro de agosto de 1580. Yo el rey. Por mandado de su majestad, Juan 
Delgado. "

En Badajoz enfermó el rey y llegó a estar muy apretado; quiso Dios que 
mejorara, aunque mudándose la suerte enfermó la reina doña Ana de Austria, y murió. 
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De lo cual dio cuenta el rey a nuestra ciudad en carta particular que pongo en el Apén
dice, y es la del número 77.

El suceso de esta guerra no toca a esta historia ni más de decir que en ella sir
vió toda la nobleza de Xerez, no por modo de concejo ni con el Pendón, sino con la 
común obligación de asistir a la persona real. No quedó caballero que pudiese tomar 
armas que no le acompañase. La ciudad sirvió con cierta cantidad de infantería, de 
quien fue por capitán Alvar López Ortiz de Gática y se componía de doscientos hom
bres y otra de setenta jinetes, y los que no salieron ayudaron con las carretas y bagajes. 
Mucha diligencia he hecho por hallar la lista de los unos y de los otros y no la he podi
do hallar, y así va dicho por mayor este servicio que hizo la ciudad con haber proveído 
con los bastimentos que diremos a el armada que se aprestó en nuestro río; y por la 
vecindad fue la que llevó la mayor carga, como adelante diremos. Dudo que ninguna 
otra del reino hizo más ni tanto como ella en esta guerra.

En lo político hallo que en este año, en once de enero, el padre prior de nues
tro real convento de Santo Domingo, fray Tomás de Argumedo, presentó a la ciudad 
una petición en que dice que como hijo natural de esta ciudad, atendiendo a su noto
riedad y al provecho de sus naturales, ofrece erigir y fundar en su convento seis cáte
dras, las tres de Artes, dos de Teología y una de Escritura, las cuales se obliga a regen
tar y sostener perpetuamente, para que los naturales de esta ciudad puedan oír estas 
facultades. Pide a la ciudad que pues tiene solicitador en la corte, le encargue que 
alcance de su majestad facultad para que en su convento se pueda dar gratis a los que 
estudiaren en él, y él se ofrece a confirmarlo a su costa por la Sede Apostólica, y que 
estas cátedras las sustentará el convento sin que la ciudad le diere rentas, pero que si 
adelante quisiere añadir más de las demás facultades, las dote la ciudad. Esta petición 
fue muy bien oída; no sé si tan bien despachada, aunque la ciudad nombró por diputa
dos para que diesen asiento a ella a don Cristóbal de la Cueva, a don Juan Fuentes y a 
don Juan de Villacreces, y Juan Román de Trujillo, veinticuatros; y Juan López Tocino, 
y Fernando de Gallegos, Cristóbal Marocho de Rojas, jurados, para que en compañía 
del corregidor tratasen este negocio. El suceso y diligencia de parte la ciudad no lo sé; 
el de parte del convento lo saben todos, pues desde aquel día, si es que antes no las 
tenían, tiene aquí este santo convento erigidas las cátedras que prometió, frecuentadas 
no sólo de los naturales, sino de estudiantes de toda la comarca; de donde han salido 
eruditísimos sujetos. Yo he conocido y conozco muchos que vienen a cursar aquí de 
Cádiz, Sanlúcar y El Puerto, y de todos los lugares del obispado vienen a parar aquí 
muchos estudiantes y sus padres los sustentan en esta ciudad, donde cursan y llevan 
testimonio de que lo han hecho, con que facilitan sus grados en las demás Universida
des, que saben el cuidado que en esto se pone por estos padres, en tanta cantidad, que 
muchas de las Universidades aprobadas no tienen tantos oyentes.

En este mismo cabildo se dijo que había venido el padre provincial de la Com
pañía de Jesús y la ciudad nombró a don Lorenzo Adorno y a Pedro de Fuentes, vein
ticuatros, para que lo visitasen y tratasen de el asiento de su fundación, como lo hicie
ron; y la ciudad mandó que para ello se hiciese cabildo pleno; y en el de enero se empe
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zó a tratar de ello; y la ciudad le señaló por luego la renta del aguardiente, y pidió 
facultad47 para ello.

En B, " permiso ".
48 En A.
49 En B, " veinticinco ",

En doce de febrero se dijo en cabildo que el licenciado Alonso de Mirabal 
había traído de Roma, a donde había ido a confirmar las bulas y privilegios de San 
Juan de Letrán, un dedo de San Dionís y una reliquia de San Sebastián, y otras, y traía 
sus testimonios y certificaciones, y pedía se le pagase por la ciudad las costas que había 
hecho en sacar los testimonios. Nombráronse diputados para ello, y aunque vieron los 
recados, no se determinaron, y los remitieron a Sevilla para pasarlos por el Ordinario, 
como adelante se hizo.

Fueron tan señalados los servicios que la ciudad hizo a el rey este año en el 
apresto de su armada, que parecía que no le podía pagar menos que con un gran pre
mio. Atento a lo cual en veinte de octubre se propuso en el cabildo que por cuanto es 
tiempo oportuno para pedir a su majestad lo que otras veces se ha pedido, que le dé 
silla Episcopal y sea Catedral su iglesia Colegial, se le pida así a Su Majestad. No hay 
duda, sino que como es cierto los méritos y suficiencia de esta ciudad, así por el sitio 
que tiene, como por la grandeza de su término, y por los servicios que ha hecho siem
pre a su rey, merece ser ilustrada con esta prerrogativa y así no extrañará a ninguno 
que en este año sustentase dos cosas tan grandes, como es tener Universidad e Iglesia 
Catedral, pues muchas del reino gozan de lo uno y de lo otro con muy inferiores títu
los; y la nuestra no fuera inferior a las mayores, si le diera este lustre, que sólo le falta 
para ser una de ellas, como lo es, aunque no lo tenga. No es razón que yo diga esto, 
que soy sin duda el más apasionado de mi patria, y siento el no decirlo, porque ella es 
tan poco dichosa en esta parte, que aunque todos lo conocen, ninguno lo dice, y ella 
está contenta con merecerlo y poder tener una buena queja de que no ha tenido un 
buen galardón.

La mudanza que este año hubo en los oficios del cabildo que en seis de abril 
entró por veinticuatro don Baltasar de Morales en el oficio de don Rodrigo de Morales48 
y en veintitrés4’ de junio, Jerónimo de Herrera Villacreces, en el de don Juan de Villa- 
creces de la Cueva; y en nueve de septiembre, Agustín Adorno, en el de Damián Ador
no; y en doce del dicho, el licenciado Luis de Molina, del consejo de su majestad, en el 
de don Juan Riquelme. Este día se dijo en cabildo que el licenciado Salazar, canónigo 
Magistral había pasado a la canonjía de Cádiz, y quedaba ésta vaca.

Porque no perdamos de vista las cosas de Flandes con las de Portugal, digo 
que en este año se acabaron los rebeldes de determinar a recibir por su gobernador y 
señor a el duque de Alenzón, muy a gusto del de Orange, pero con tan limitada juris
dicción, que no lo era más que en el nombre; con que el archiduque Matías se volvió a 
Alemania lleno de desaires.
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Capítulo XXVIII
Los SUCESOS DEL AÑO 1581 EN EL REINO Y EN NUESTRA CIUDAD.

Este año siguiente de 1581 comenzó nuestra ciudad a sentir la carga de los cui
dados en que la guerra de Portugal la había puesto, por lo crecido de las pagas de la 
gente que había sustentado en ella, para lo cual pidió facultad para tomar diez mil 
ducados a censo, especificando en la petición la gente que había enviado a ella. Y se 
puede ver en la facultad, que pongo en el Apéndice, y es el número 76.

Preciso es decir cómo el duque de Alba venció junto a Lisboa a don Antonio, 
que se llamaba rey de Portugal, y como él pasó a Francia, donde la reina madre de 
aquel rey lo admitió y favoreció, como también fue admitido y favorecido de la de 
Inglaterra, y que la de Francia le proveyó de armada. A esto se ligó el que tuvo noticia 
de que Luchali se acercaba a nuestras costas con sesenta galeras, por lo cual mandó que 
la gente de nuestra ciudad que había ido a aquella guerra se volviese a guardarlas y 
que en El Puerto de Santa María se aprestase una poderosa armada para castigar los 
rebeldes de las Terceras, que habían desbaratado a Pedro de Valdés, que había ido a 
tomarlas, y dado posesión de ellas a don Antonio de Portugal. Para ello mandó llamar 
a nuestro corregidor Pedro de Vargas, el cual se despidió de la ciudad a dos de enero, 
para ir a Yelbes, donde el rey le mandó que se pusiese.

Con el apresto de la nueva armada se llenó nuestra ciudad de ocupaciones v 
cuidados, porque no había día en que no se le pidiese algo, así de provisiones como de 
gente. Vinieron de Córdoba muchos caballeros a servir y la ciudad los mandó hospe
dar y regalar todo el tiempo que aguardaron la salida de el armada como parece por 
los libros del Cabildo, en los cuales hallo una carta de favor de aquella ciudad que dice:

" Ilustrísimos señores: don Pedro de Angulo, que dará esta a V. S, pretende ir 
en la compañía del capitán Diego de Hinojosa, que tenemos relación que es hijo de esa 
ciudad, que se hace a Indias por orden de su majestad. Don Pedro es hijodalgo notorio 
de esta ciudad hijo de ella, que ha servido a su majestad en Italia muchos días, y holga
remos de su comodidad. Suplicamos a V. S. pida a el capitán se le ayude en ocuparlo 
en plaza a propósito de su persona, tanto en el trato de ella, como en lo demás que se 
ofreciera, en lo cual recibirá esta ciudad de V. S. particular merced y mayor que en 
todas las ocasiones de su servicio. Le envío a mandar que se hará como se debe a las 
obligaciones en que esta ciudad está. Nuestro Señor los acreciente de felicidades como 
esta ciudad desea. Córdoba, veinte de abril de 1581. Ilustrísimos señores: B. L. M. De V. 
S. El licenciado Gómez del Castillo, Diego Alfonso de Sosa, don Juan de Heredia, Fer
nando de Quintanilla, escribano mayor de cabildo".

Había su majestad hecho capitán de galeones a nuestro escribano Diego de 
Hinojosa, que entonces servía, y Córdoba se valió de la ocasión para el buen despacho 
de don Pedro de Angulo.

Todos estos cuidados eran añadidos a los ordinarios de asistir a Cádiz y a los 
demás puertos, sus vecinos; porque en jueves, veintinueve de mayo tuvo carta de 
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Cádiz en que se da aviso que han salido veinte galeras del turco en corso por estas cos
tas: pide se prevengan velas y las atalayas. Y la ciudad acordó que se hiciese reseña de 
la gente, y cada día se metiese una compañía de guardia y anduviese en cuerpo toda la 
milicia, y se pusiesen velas en la torre de San Dionís.

En lunes diecinueve50 de julio vino orden para que se embargasen en Xerez 
todas las vasijas de botas para aguada de la armada: y si no tuviesen los jerezanos otra 
ocasión de hacer ostentación de su lealtad, sólo ésta bastaba para dejarla por excelente 
en los siglos futuros, pues le quitaban la mayor parte de los frutos de que se sustentan 
en Xerez las familias más honradas. Están situadas las mayores haciendas en el trato 
del vino, y porque la mayor parte de él se embarca, se recoge todo en estas botas, de 
que hay gran abundancia, y como se vende con el casco, y todos los años se saca tanta 
cantidad para fuera del reino, es necesario hacer vasija nueva todos los años, ya todos 
por este tiempo están provistos de la que han de menester y el año que como éste falta 
madera, llega a valer un casco más que el vino que se recoge y por esta falta se pierde 
gran parte de la cosecha; de donde se infiere el sentimiento que harían los que se halla
ban con la vasija y los desacomodaban quitándosela para el aguada del armada. Repli
cóse al mandato como inicuo y pernicioso: el arbitrio fue del duque de Medina, don 
Alonso Pérez de Guzmán, y suyo el mandato. Replicósele a él y respondió que iba a las 
Indias, a que el rey daba mucha prisa, que se sacaba, por no haber tiempo ni madera 
para fabricar otras. Y al fin sacó cuatro mil, dejando desacomodados a los que las tení
an. Desde aquí comienza a verse en la casa de Medina el ejercicio de su capitanía gene
ral, que después veremos tan radicado en esta casa

50 En B, " veintinueve ",

En nueve de agosto el duque de Medina escribió una carta a Xerez dándole 
cuenta de unas largas noticias que tenía de el armada del turco, en que venía Luchali 
con intento de sujetar el reino de Fez a el Gran Señor y hacer todo el mal que pudiese a 
nuestras costas. La carta pongo en el Apéndice y es el número 79.

La noticia de que Luchali andaba tan cerca de nuestras costas, tenía puesto en 
cuidado a el reino, y en particular a estas comarcas que vivían llenas de recelos, como 
consta de otra carta de Cádiz que se vio en este mismo cabildo en que dice que las gale
ras que vinieron de Málaga habían descubierto en el Estrecho diez navios de turcos, y 
otras personas que han venido de Berbería dicen que catorce, las cuales están en Ali
cante, y porque saben que son todas unas en dos escuadras, se han puesto en cuidado, 
por lo cual suplican a Xerez que ponga las guardas ordinarias para que con brevedad 
se dé aviso de lo que sucediere.

Estas sospechas y recelos se aumentaban cada día, porque viernes once de 
agosto repitió Cádiz el mismo aviso y necesidad; y nuestra ciudad avivaba el cuidarle a 
el paso que se aumentaban los recelos. A veinte le volvió a instar en carta en que dice 
que el armada de Luchali estaba sobre Melilla y que viene sobre el Estrecho. Y a veinti
cinco tuvo otra que venía con una del rey, escrita a don Juan de Alarcón, corregidor de 
Cádiz, y yo la pongo en el Apéndice y es el número 80.
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El recelo y cuita se crecía por instantes, y no es mucho que Cádiz estuviese 
cuidadosa, cuando lo estaban el rey y el reino, y que intentase tener el presidio dentro 
de si para la ocasión; y con ésta pedía a Xerez en cinco de agosto que desde luego le 
enviase quinientos arcabuceros y cincuenta jinetes; sobre lo cual se mandó llamar la 
ciudad para determinarlo.

En medio de estos cuidados hallo a Xerez por el mes de septiembre ocupado 
en fiestas y regocijos por la venida del marqués de las Navas, por la cual se acordaron 
fiestas de toros, a instancias de los caballeros Dávilas, sus parientes. Estaba el pueblo 
lleno de señores y gente de guerra aguardando la prevención y apresto de el armada 
que había de ir a las Terceras, y se detenía con la otra que se despachaba para las 
Indias, que daba cuidado, porque aunque hasta allí habían hecho aquel viaje naos mer
cantes, fue preciso que las que lo hubiesen de hacer de aquí adelante, fuesen de guerra, 
por la poca satisfacción que se tenía de Francia e Inglaterra; y estas detenciones carga
ban por la mayor parte en nuestra ciudad a donde muchos de ellos se llegaron y donde 
se hallaba más cómodo el socorro de necesidades. Se hacían estas fiestas a primeros de 
septiembre y a siete hay carta del rey en que agradece a la ciudad las prevenciones que 
ha hecho para el caso que Luchali se arrojase a estas costas y la gente que para ello dio 
a Cádiz.

La mudanza que hubo en los oficios públicos fue que en dos de enero entró 
por veinticuatro don Fernando de Zurita en el oficio de don Pedro de Zurita; y en once 
de diciembre entró en este mismo oficio don Femando de Morales; y el licenciado Luis 
de Molina, del consejo de su majestad, murió sin renunciar su oficio de veinticuatro, y 
la ciudad lo pidió a su majestad para Francisco de Molina, su hermano, que fue recibi
do en diecinueve de mayo; y en veinte de julio fue recibido en el mismo oficio don 
Martín Riquelme; y en cinco del mismo había tomado posesión don Diego de Mendoza 
de el de Rodrigo de Vera Villavicencio.

Viernes veinte de noviembre fue recibido por corregidor en lugar de don 
Pedro de Vargas el licenciado Torres Dávila; y Juan Caballero fue recibido por jurado 
en un oficio acrecentado en dos de Enero; y Francisco de Zea, así mismo, en otro acre
centado en el mismo día. Y en miércoles once de octubre Toribio de Espino en el de 
Toribio Gómez de Rojas; en miércoles once de agosto Payo Patiño en el de Gómez de 
Soria, el viejo. En diecisiete de enero presentó Benito Colmenero cédula de Familiar 
del Santo Oficio; en jueves nueve de marzo se presentó una provisión para la hidalguía 
que litigaban Mateo Márquez y Rodrigo Márquez, que tenía alguna dependencia con 
Diego de Lamilla Caballero, de Carmona, que también litigaba, como consta de la 
misma provisión; en tres de febrero otra por la cual parece litigaba don Martín Dávila 
Giote.

En lunes diecisiete de agosto presentó título de Familiar don Martín Riquelme; 
y en once de diciembre Martín López Farfán. En siete de agosto se acordó que el cape
llán de el cabildo fuese a Sevilla a llevar las reliquias y Bulas que con ellas trajo Alonso 
de Mirabal para que se pasasen por el Ordinario. En Viernes veinte de mayo supo la 
ciudad que el rey estaba determinándose a vender nuevos oficios aumentando jurade-
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rías y veinticuatrías; y acordó enviar a la corte a Fernando de Villavicencio a suplicar a 
su majestad que este decreto no se entendiese con Xerez, donde habían crecido tanto 
los oficios. En lunes veintiuno de agosto acordó la ciudad que se vendan las sillas y jae
ces que llevaron a la guerra de Portugal, de donde se infiere que la ciudad hizo toda la 
costa a la compañía de a caballo que sirvió en ella.

Capítulo XXIX
Sucesos de los años siguientes de 1582 y de 1583.

Tuvieron las cosas del nuevo reino de Portugal tanta conexión con la materia 
de esta historia, que mira a perpetuar la memoria de los servicios que Xerez ha hecho 
siempre a la corona, que para colocar y poner cada uno de ellos en su lugar, es necesa
rio escribir algo de la historia y sucesos del reino, como hemos hecho hasta aquí. El 
remate de las materias de este reino, que fueron las armadas que se hicieron para aca
bar de sosegarlo en la obediencia de Castilla, fue mucha parte de su despacho Xerez, y 
así es preciso, para la buena inteligencia de la narración, decir algo de ellas.

Por ser la conquista de las Terceras de tanta conveniencia para el comercio de 
la India Oriental donde don Luis de Ataide estaba declarado por parte del rey católico, 
la tomó muy de propósito, y para ella, como hemos visto, mandó aprestar en nuestro 
Guadalete las galeras y en el Guadalquivir veinte navios: carenáronse en Borregos y en 
Horcadas y se proveyeron de frutos en Xerez y en los unos y en los otros se embarcó 
toda la nobleza de nuestra ciudad y de toda el Andalucía.

Era el año necesitado y el rey tenía poco dinero para la paga de los bastimen
tos, y porque no se dilatase la salida de esta armada, en cuyo breve despacho consistía 
el buen suceso de la facción, mandó que en Xerez se embargase el trigo y se sacase de 
donde lo hubiere, obligándose a pisarlo a el precio corriente en tres pagas, de las cuales 
se hizo la primera de contado. Del mismo modo se embarcaron seis mil botas de vino y 
las demás menestras, de habas y garbanzos, a la cual se proveyó así misma de los 
demás lugares pero con diferencia, porque como en Xerez se abunda más en estos 
géneros, era Xerez la que llevaba la carga por todos. Fuera de estas dos armadas se 
aprestó otra en Vizcaya, a que se agregó otro trozo que vino de Flandes. Mandó el rey 
llamar a el marqués de Santacruz, que estaba en el Puerto y pasó a Lisboa, donde supo 
el estado de una armada de sesenta navios que se aprestaba en Francia por don Anto
nio de Portugal, la cual se componía de barcos ingleses y franceses, porque la reina 
madre de Francia y la de Inglaterra, a cara descubierta favorecían la parte de don Anto
nio; y no le favorecía menos el tesoro que había sacado del palacio real de Lisboa, que 
en guardarlo y sacarlo de tantos peligros no fue menos dichoso y diestro que en esca
par y librar su persona, saliendo por medio de todo el ejército de España en traje de 
hombre de mar, y conservarse en medio de infinitos peligros.

La isla de San Miguel, una de las Terceras, estaba en poder del rey de Castilla 
y la defendía de algunos navios que don Antonio había enviado de Francia a que la 
ocupasen. Salió con su armada de Francia antes que la nuestra saliese del Guadalete y 
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del Guadalquivir, la cual salió a quince de julio y por haberse tardado en aguardarla 
mandó el rey en Lisboa a el de Santacruz que se adelantase y saliera con el trozo que 
había venido de Flandes y Vizcaya y se componía de hasta treinta bajeles. Con ellos 
salió el de Santacruz del cabo de San Vicente y por mucha prisa que se dio ya había lle
gado el armada de Francia y echado gente en tierra en número de hasta dos mil hom
bres que tomaron una aldea de la isla y la saquearon, aunque no pudieron tomar el 
castillo.

El de Santacruz, que no había tenido nuevas de ello, se va despacio, aguardan
do el armada de Andalucía y sin ella llegó a dar vista a la isla de San Miguel, donde 
llegó a tomar puesto sin ver el armada de Francia que se escondía en la misma isla por 
estar de la otra banda. La cual luego que descubrió a la nuestra se hizo a la vela y se 
retiró a navegar a las Terceras. Había el de Santacruz en el viaje tenido una mareta que 
le había descargado de su conserva algunos barcos de modo que no llegó más que con 
veintiocho grandes y pequeños y con ellos se determinó a dar la batalla al enemigo que 
la aceptó y se vino a dar día de Santa Ana, habiéndose gastado cuatro días después de 
la batalla en tomar bordes, porque había poca agua y cada uno quería tomar el barlo
vento. La batalla fue de las más sangrientas que ha visto el Océano, donde don Lope de 
Figueroa con su navio San Mateo sufrió el peso de la batalla por haberse adelantado 
mucho y haber poca agua para que el marqués lo socorriera. Por fin rindió muchos de 
Francia y casi imposibilitado de navegar cantó la victoria, que fue una de las grandes 
que ha tenido las armas de España, donde con más de la mitad de menos navios, puso 
en huida una tan poderosa armada, con una pérdida considerable de navios y de 
gente. Entre los prisioneros hubo ochenta franceses, personajes monsieures y de ellos 
los treinta señores de vasallos, y con ellos fueron los que se tomaron vivos trescientos. 
También fue preso el conde Vimioco y no duró más que dos días. Murió en esta refrie
ga Felipe Estrosi, general del armada francesa. Don Antonio no se halló en ella porque 
luego que comenzó se retiró a la Tercera, donde tuvo la nueva de su fracaso.

El marqués se entró sin resistencia en la isla de San Miguel y a primero de 
agosto salió en tierra el maese de campo, don Diego de Bobadilla, con cuatro compañí
as de infantería, llevando en medio todos los prisioneros. Y en Altas Rocas se leyó la 
sentencia, en que se decía: " que teniendo paz la corona de Francia y España, contravi
niendo a ella, habían salido de aquel reino con una armada aventureros en favor de 
don Antonio, con ánimo de robar las flotas del rey y tomarle sus islas. Y que en aquella 
batalla habían sido presos veintiocho señores y cincuenta nobles, y muchos soldados y 
marineros a los cuales declaraba por enemigos y rebeldes y turbadores de la paz. Y que 
mandaba a el auditor general degollóse a los nobles y ahorcáse a los demás, salvo a los 
menores de diez y ocho años ",

Los franceses se habían defendido mostrando patentes, licencias y órdenes de 
su rey para tomar a sueldo los navios para aquella armada, más le valió poco, porque 
se las colgaron a el cuello y con ellas unos fueron ahocados y otros degollados, sin que 
los ruegos del ejército fueran bastantes a alcanzar misericordia del de Santacruz. En la 
isla de San Miguel estuvo lo que fue necesario para repararse y reparar su armada, y 
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de allí salió a la del Cuervo a esperar la de la India, dando no pocos recelos a don 
Antonio que lo veía pasar a vista de las Terceras, donde estaba, y de donde para asegu
rar más su persona volvió a Francia, más forzado de la necesidad que del gusto, por no 
llevar tantos dineros como en la vez primera, y yendo vencido no esperaba tan buena 
acogida.

El marqués de Santacruz dio la vuelta a España con esperanza de volver al 
año siguiente. En este murió el príncipe51 don Diego, hijo mayor de nuestro rey don 
Felipe, con general sentimiento del rey y del reino, que se consolaron con haber queda
do el príncipe don Felipe, a quien el rey, su padre hizo jurar en Lisboa antes de salir de 
aquel reino, donde también murió el duque de Alba; y de una coz de un caballo San
cho de Avila, habiéndose escapado de tantas balas en tantos asaltos y batallas.

51 En B, " infante ",
52 En B, " Herrera ".

Con esta batalla y victoria tomaron otro color las cosas de Portugal, y muchos 
perdieron las esperanzas que tenían en don Antonio, y el rey pudo asegurarse para 
volver a Castilla, como lo hizo, dejando en aquel reino por gobernador a el archiduque 
Armesto, su sobrino, hijo de la emperatriz, su hermana, que había venido de Alemania. 
Don Antonio dejó en la isla Tercera el mejor orden que pudo. Se volvió a Francia con 
nuevas pretensiones y no menos esperanzas de hallar en aquella reina y reino el mismo 
agasajo que antes. El de Santacruz llegó con el armada a nuestro Puerto de Santa 
María, de donde había salido sólo para Lisboa, con una armada victoriosa que, como 
dijimos, halló en Lisboa. Luego que llegó fue visitado de nuestra ciudad, que lo convi
dó para unas fiestas de toros y juegos de cañas, con que celebró el regocijo de esta vic
toria.Y luego se comenzó el apresto de otra nueva armada, para proseguir el año 
siguiente la conquista comenzada de las islas Terceras, con cuya ejecución no había día 
que no se pidiese a esta comarca alguna cosa. En Xerez se cometió el cuidado y supe
rintendencia de las provisiones a don Pedro de Villavicencio. Y el lunes veintiséis de 
marzo hizo un repartimiento de carretas, de bagajes y acémilas para portear lo necesa
rio para la fábrica del bizcocho, que con mucha prisa se hacía en El Puerto. A Xerez le 
cupieron veinte carretas, que dio luego, repartiéndolas entre los labradores. El pan y 
vino fue una cantidad grande y no menor que la del año pasado, y se dio con las mis
mas calidades, plazos y pagas.

La mudanza de los oficios del cabildo en este año fue el suceder don Juan de 
Vargas en el oficio de don Pedro de Vargas, en veintiséis de julio, y don Francisco Espi
nóla Villavicencio, en el de don Agustín de Villavicencio, en viernes tres de diciembre; 
Pedro de Herrera entró en el oficio de veinticuatro de Alonso Álvarez52, en veintinueve 
de enero; y Rodrigo López de Arellano, en el de Juan López de Arellano, en el mismo 
día; y en lunes nueve de julio Mateo Márquez Gaitano, por elección de la collación de 
San Miguel, en lugar de Fernando de Gallegos, que murió sin renunciar; y Alonso de 
Gallegos, en el oficio de Francisco de Gallegos, en veintinueve de agosto: y Juan Váz
quez, en el oficio de Francisco Vázquez, en viernes diez de diciembre; y Pedro García 
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Palomero en el de Alonso García de los Ríos en veinticutaro de diciembre53; y en treinta 
y uno del dicho Pedro Fernández Bazán, en el de Francisco Lorenzo de Mendoza. 
Alonso Fernández Rajuhicos, presentó título de familiar del Santo Oficio en diez de 
noviembre.

Capítulo XXX
Prosigue la materia del pasado.

El marqués de Santacruz tenía intento de pasar con las galeras a las Terceras, y 
siendo así que este género de barcos no se había engolfado nunca, porque sólo se usaba 
de él en el Mediterráneo, porque su pretensión tuviese feliz suceso, determinándose 
como se determinaba a pasar con él el Océano, para tener en ello feliz suceso, como lo 
tuvo, era preciso que la embarcación fuese temprano. Y así en nuestra ciudad a princi
pio del año 1583 era todo prisa en su apresto, a que se acudía con la mayor puntuali
dad que era posible.Había tras él cuando vino un tercio de alemanes, gente de pocas 
atenciones, y no cabiendo en El Puerto, ni siendo cosa conveniente repartirlos en lo 
lugares cortos los admitió Xerez a instancia y ruegos de su majestad, sin atender a los 
privilegios. Y los tuvo acuartelados, sustentándolos hasta que salió el armada que fue a 
fin de abril. Hizo su derrota a Lisboa, donde había de engrosarse y , víspera de san 
Juan, hizo su salida de aquel puerto con un armada que constaba de doce galeras, dos 
galeones y treinta navios, en que llevaba a el pie de diez mil hombres, y entre ellos, los 
mil y quinientos alemanes que habían invernado en Xerez, dos compañías de italianos 
y una de borgoñeses, de que era maese de campo don Lope de Figueroa, don Francisco 
de Bobadilla y don Juan de Sandoval. Y con mucha facilidad estuvo esta armada en la 
isla de san Miguel a tres de julio.

Don Antonio halló en Francia buena acogida respecto de la intención que 
aquella corona tenía de proseguir con el intento del duque de Alanzón, que estaba en 
Flandes, con designios de levantarse con aquellos estados de que hacia peculiar patri
monio. Y así todo el socorro que en aquel reino se le daba conducía a este fin, porque 
con él se divertía a el rey de España. Ya no ayudaba mucho a los intentos de don Anto
nio, el cual sustentaba en las Terceras setecientos soldados franceses, y una compañía 
de ingleses, y casi tres mil portugueses. Tenía fortificada la isla de modo que todos los 
puertos y caletas por donde se podía echar gente estaban fortificados con bastiones y 
trincheras y parecía inexpugnable. Don Antonio no se atrevió a exponer su persona a el 
riesgo de la fortuna y despachó a Mos de la Xata, caballero de la orden de San Juan, 
gobernador de Diepe, con mil franceses, para que los metiera de socorro en la Tercera. 
Llegó a ella, y junto con la gente que había en aquella isla, se juntó con seis mil hom
bres efectivos y trescientas piezas repartidas en diversos lugares.

A veintinueve de julio salió Santacruz de isla de San Miguel y navegó a la Ter
cera donde, halló los navios que habían llevado a los franceses y otros de la misma isla. 

53 En A.
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Mandó que cuatro galeras estuviesen sobre Angra para que no saliesen;, y luego dio 
vuelta a la isla por todas partes, y la halló tan fortificada como se ha dicho, y él tenía ya 
de ello noticia. Pero sin embargo se determinó a desembarcar en el puerto de las Mue
las, que por ser áspero por naturaleza estaba menos fortificado. Llegó el día de Santa 
Ana y luego mandó que toda el armada se repartiese por los puertos donde se pudiese 
echar gente, y que todos a un tiempo tocasen a el arma, para que la gente de la isla se 
dividiese. Mos de la Xata no estaba contento porque le parecía que tenía poca gente 
para defender treinta puertos que tenía la isla, por donde podían ser acometidos, tan 
distantes, que no se podían socorrer unos a otros. Por lo cual mandó poner sobre los 
cerros compañías con que dar aviso para toda la gente donde pidiere la necesidad. 
Antes de amanecer se fueron llegando las galeras a tierra, y echaron cuatro mil hom
bres en el puerto de las Muelas,y luego comenzaron a subir la cuesta, donde hallaron 
más resistencia que pensaban porque hallaron un fuerte muy bien guarnecido de trin
cheras y cantidad de franceses y portugueses, el cual fue acometido de los nuestros y 
tomado a fuerza de armas

El gobernador de la isla, llamado, Manuel de Silva, que con la fuerza de la 
gente y Mos de la Xata estaba en la playa y habiendo entendido que la isla estaba 
entrada, acudió con toda prisa, pero cuando llegó ya estaba tomado el puerto y el mar
qués en tierra y tenía formado su campo y puesto a punto de batalla. Llegáronse a 
afrontar los dos campos y a darse una cruel batalla, donde los franceses pelearon por la 
vida, que juzgaban perdida, si caían en poder del marqués de Santacruz, con tanto 
esfuerzo que dos veces les ganaron a los nuestros las dos primeras trincheras, y a la 
última llegaron a la tercera. No peleaban nuestros españoles con menos esfuerzo, pues 
los volvieron y apartaron de modo que siempre se conservaban en lo que habían gana
do, aunque se peleó hasta que los dividió la noche, la cual gastaron los nuestros en 
buscar agua para el día siguiente; y los portugueses dándose por perdidos y los france
ses en buscarle remedio, procurándolo en las montañas que llaman de Guadalupe. El 
día siguiente comenzó el marqués a marchar a la ciudad de Angoa, habiendo desbara
tado los que intentaban atajar el paso mientras los suyos se salvaban en Guadalupe. 
Hallóla desamparada y entró en ella, y el ejército comenzó a tener algún alivio: así 
mismo tomaron el armada, que también hallaron desamparada y el saco de la una y de 
la otra fue de poca consideración, porque ya tenían sus haciendas puestas en salvo. 
Luego hizo el marqués un perdón general mediante el cual se fueron reduciendo los 
portugueses, y luego despachó gente a las demás islas para reducirlas a la obediencia. 
Los franceses que estaban en las montañas, pidieron partido y para alcanzar algo 
pidieron mucho. Concluyóse con que viniesen a rendir sus armas y rendirse a nuestro 
ejército y que no quedase más que con sus espadas. A tres de agosto bajaron de las 
montañas y se les dio alojamiento hasta que se despacharon a Francia. Hízose justicia 
de algunos portugueses y el principal fue Manuel de Silva, gobernador de la isla, a 
quien cortaron la cabeza y la colgaron donde él colgó la de Martín de Alonso, a quien 
él la cortó por sospechoso de la parte de Castilla, cumpliéndose lo que él mismo había 
profetizado cuando le pedían que la quitase, a lo que él respondió " que no se había de 
quitar hasta que fuese necesario poner la suya ". El marqués de Santacruz, habiendo 
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pacificado las demás islas, dejándolas a devoción del rey, antes que el tiempo le impi
diese el viaje, dio la vuelta a España y llegó a salvamento a El Puerto de Santa María, 
donde fue recibido con general aplauso de toda el Andalucía, y en particular de nues
tra ciudad, que recibió a sus ciudadanos llenos de favores que les hizo el general.

Estaba Xerez y toda su ribera llena de recelos de turcos, y aunque siempre 
estaba así, ahora era con más temores, porque tenía mucha gente fuera, y podían dar 
en el armada, que le había de hacer falta en la ocasión; en este medio tiempo había teni
do carta del duque en que le daba aviso de enemigos. Póngola en el Apéndice y es la 
del número 82. Y digo que la ciudad proveyó por este aviso lo que ya estaba en prácti
ca desde que se comenzó ver armadas turquesas en estas costas, que era, como ya lo 
vemos, muchas veces, porque aún duraba en mi tiempo, en que aún no estaba la paz 
tan asentada, y cuando por no estar Cádiz tan fortificada eran más frecuentes los temo
res suyos, y los enemigos se le atrevían más fácilmente. Con la venida de el armada se 
aliviaron de estos cuidados, auque no le faltaban otros harto considerables, porque el 
continuo gasto de las armadas y lugares de África tenía a nuestra ciudad llena de veja
ciones para sacarle sus frutos, que como son bienes54 de particulares en que la ciudad 
no tiene dominio y el dinero no estaba de pronto, para hacerlo era preciso sacarlo con 
vejaciones y diligencias extraordinarias. Para lo cual fue preciso enviar persona que 
estuviese de alientos a estas diligencias, que no eran poco molestas: era proveedor 
general Antonio Guevará, el cual dio comisión para ello a Diego de Contreras, vecino 
de Xerez, como parece por el cabildo de jueves ocho de julio. El cual hizo los embargos 
del trigo y vino con no poca molestia de los vecinos, que por la mucha carestía de este 
año, a la cual se llegó otra no menor, que fue el acuartelar segunda vez a los alemanes 
en ella, porque en semejantes ocasiones obran poco los privilegios y méritos; tenían 
esta gente por mal sufrida y los lugares cortos por poco apropósito para alojarlos por 
sus muchas insolencias, que solo una ciudad grande podía reprimir, y así fue preciso 
que Xerez los admitiese y aún los reprimiese, poniéndoles la mano de modo que cono
cieron que no se habían de burlar con ella.

54

El hambre de este año fue tanta, que el padre prior de Santo Domingo, fray 
Alonso de Amaya, con el padre fray Tomás de Argumedo, vinieron a el cabildo y pro
pusieron a la ciudad las muchas necesidades, hambre y pobreza de algunos de sus 
vecinos. Y pudieron tanto sus razones, que todo el cabildo se movió a compasión. Dijo 
que por estar su convento necesitado, no podía contribuir para estas necesidades tan 
largamente como lo pedían ellas y su convento deseaba, y que porque su limosna fuese 
la primera ofrecía doscientos reales, que sobre ellos fuesen ofreciendo todos los demás. 
Y antes de salir del cabildo tenían juntos más de dos mil, porque todos los veinticua
tros ofrecieron cada uno según su posibilidad. Había la ciudad comenzado una iglesia 
para San Sebastián, y en este año tuvo facultad de su majestad para gastar en ella lo 
que fuera necesario.

Nunca se dejó de ser un mal principio de otro mayor, y los que sucedían a esta 
monarquía se iban eslabonando tan sucesivamente, que para buscar dineros, a cuyo 

En A.
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medio se había reducido todo el gobierno de la guerra, no se perdonaba diligencia que 
pudiese conducir a buscarlos y sacarlos, sin que los servicios de las ciudades fuesen 
méritos para aliviarlas, sino por el contrario, era más vejado quien más podía dar, sin 
atender a lo que había dado.

Nuestra ciudad, que siempre ha sido grande por su término y lo dilatado de 
sus baldíos, porque sus vecinos han tenido siempre muchos aprovechamientos, pade
cía este año uno de los golpes más sensibles que se le pudo dar, porque para sacar 
dineros se determinó el rey a venderlos y a privarla del premio que los reyes sus 
mayores habían dado a sus méritos, dejándoles para el común la tierra que ella misma 
había ganado con su sangre.

Envió para ello a el licenciado Diego de Vega, que comenzó a vender, sin 
embargo de los privilegios y siguió en ella acostando el paso de los ganados, y acostan
do la cría de ellos, con notable daño del común, y aunque por dos veces se compuso la 
ciudad con el rey dándole considerables donativos, volvió la tercera, como lo veremos 
adelante. En tiempo de los reyes pasados bastaban para la guerra las rentas ordinarias, 
porque ellos la hacían con sus personas, y con esto acabaron tan grandes conquistas, 
sin poner la mano en el patrimonio real, ni vender las tierras ni los baldíos. Y hoy no 
bastan tan excesivos tesoros como vienen de las Indias, ni los muchos millones que 
sirve el reino, y cada día se aminora el patrimonio real y se pierden reinos enteros, por
que primero se llenan los ministros por cuyas manos corren, que haya dineros para 
pagar al soldado; daño que tuvo principio en esta monarquía, en la cual se comenzó a 
ver lo que no se había experimentado, que era vender los baldíos, sacar los fueros sin 
pagar y encarcelar a los que los tenían como si fuese delito haberlos cultivado y cogido.

No perdamos de vista al duque de Alanzón, que andaba procurando levantar
se con los estados de Flandes, y en este año, con los franceses que había metido en 
ellos, se quiso levantar con la ciudad de Amberes, y fijar allí el pié, y hacer la guerra no 
solo a España, sino a el de Orange. Sucedióle mal, y quedo mal mirado y desairado de 
los mismos que lo habían llevado.

Capítulo XXXI
Sucesos del reino y de nuestra ciudad en los años de 1584 y 1585.

En nuestro Puerto de Santa María se daba toda prisa a el apresto de la armada, 
a que Xerez ayudaba con todo lo necesario; por el mes de mayo de este año de 1584 
estuvo a la vela y salieron de Xerez los alemanes y muchos caballeros y otros mozos de 
los que los años pasados sirvieron. He visto un Memorial de don Pedro Cazorla Ada
lid, hijo del jurado Francisco Cazorla Adalid y nieto de Sancho de Cazorla Adalid, pre
sentado en el consejo de guerra y despachado con una merced de hábito para el 
mismo, y por él parece que servía este año en las galeras.

El estado que tenía el reino para con los reinos latinos era el que diré: Isabel, 
reina de Inglaterra, que habiéndose apartado totalmente de la fe católica, no atendía 
más que a las razones de estado, sin cuidar de la justicia y razón, no perdía ocasión en 
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que poder adelantar el suyo por mar y por tierra. Murió el duque de Alenzón y aquél 
genero de gobierno que tenía en Flandes, y viéndose los holandeses sin este caudillo, le 
brindaron con aquel señorío, y ella lo admitió en cierto modo, para que no se pensase 
que ella anhelaba por los estados de España.Tenía una armada de corsarios que no per
donaba isla, puerto ni navio de España. Era su general55 Juan de Nauti, capitán de fama 
y gran marinero, el cual con ella pasó a Indias y habiendo saqueado algunos puertos 
de Tierra Firme, desembocó por el mar del Sur, por el Estrecho de Magallanes, e hizo lo 
mismo con algunos puertos del Perú, volviendo por el Oriente, dando una vuelta al 
mundo. Y llegó a Inglaterra cargado de un gran tesoro.

En B, " capitán ".
56 En B, " al punto

A la muerte de Alenzón se siguió la del de Orange, y la reina de Inglaterra 
envió a Flandes a el conde de Lancaster para que supliese su falta.El rey de Francia, 
viéndose sin sucesor, comenzó a tener mejores modos con España, retirando las armas 
que tenía en Flandes: echó de su reino a don Antonio, que se llamaba rey de Portugal; 
y él se valió del amparo de la reina de Inglaterra, que lo acogió y ayudo en sus preten
siones, como lo veremos adelante; con que la guerra toda estaba reducida a Holanda, 
donde la reina de Inglaterra tenía a el de Lancaster que la gobernaba.

No le faltaban a nuestra ciudad guerras más temibles; estaba llena de jueces de 
comisión que la estaban quitando sus baldíos, que había gozado más de trescientos 
años, desde que el rey don Alonso el Sabio la ganó de los moros, y haciendo no meno
res vejaciones para sacar los frutos, como si los hubieran hurtado o ganado en mala 
guerra.

Era muy ordinario en aquel tiempo, en que Cádiz no estaba tan bien defendi
da y cercada, el estar todo el verano Xerez llena de recelos de enemigos, porque como 
ella servía entonces a Cádiz de lo que ahora le sirven sus murallas, era necesario velar 
para que el reparo, que eran estas armas, estuviese pronto a el tiempo56 de la necesidad. 
Este año, a tres de julio, vino a Xerez Jerónimo de Valenzuela, y estando en el cabildo, 
dijo con creencia de Cádiz, que era necesario que fuera prevención de la gente de gue
rra y que se pongan velas porque ha habido nuevas de quince navios de moros que 
están en el río de Larache y puede ser que tomen la derrota a nuestras costas y en parti
cular a aquella ciudad, como más acomodada para la invasión. Y Xerez hizo las pre
venciones ordinarias, como él lo pidió.

En miércoles ocho de agosto, hizo la ciudad fiestas y regocijos por haber teni
do aviso de su majestad de el buen estado que las armas de el duque Farnesio, príncipe 
de Parma, habían tenido en los estados de Flandes.

Fue este año uno de los más trabajosos que había tenido esta provincia, por 
haber peste y hambre; en él se valió la ciudad de Córdoba de la nuestra para provisión 
de trigo, y Xerez mostró el amor y voluntad que le tenía, enviando a Sanlúcar un dipu
tado para que hiciese asiento para una partida de trigo para ambas ciudades. Este año 
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se acabó la obra de los molinos de la puente, fábrica insigne y proporcionada con la 
grandeza de esta ciudad, la cual asignó para ella el pósito que hoy goza su renta, que 
valdrá dos mil ducados cada año, uno con otro. También se acabaron de ajustar los 
conciertos del casamiento de la infanta doña Isabel, de que el rey dió cuenta a la ciudad 
en quince de octubre, y se efectuaron adelante como veremos.

Para que vayamos prosiguiendo el orden que llevamos en el estado del cabil
do, es de saber que en jueves tres de febrero fue recibido por veinticuatro don Sancho 
Ortiz Gática, en lugar de Alvar Ortiz de Gática; y en veintinueve de junio don Juan 
Núñez de Villavicencio, en el de don Ñuño de Villavicencio; en miércoles ocho de 
agosto, presentó título de familiar del Santo Oficio, Julián Chesadalid, y en nueve de 
enero, fue recibido por jurado Martín de Cazorla Adalid, en el oficio de Francisco Ada
lid, su padre; y en doce de septiembre, Juan de Trujillo en el de Diego López de el Cas
tillo; y en dos de diciembre Pedro García de Quemada en el oficio de Alonso García de 
Quemada.

Francisco Rufo Gutiérrez, natural de Córdoba, sacó a luz sus dos tomos, que 
envió a nuestra ciudad, ofreciéndoselos como natural de ella, por serlo de Córdoba. No 
sé de qué tratan, porque no hallo más que esta razón de lo que generalmente toca a el 
libro, ni yo tengo de ellos noticia; sé que de ellos hizo la ciudad mucho aprecio, como 
lo merecía el don, y mandó que se le librase cierta cantidad como ayuda de costas.

En el año siguiente salieron las galeras y en ellas la milicia que de ordinario 
daba Xerez, que siempre fue señalada en las demás. Por el Memorial de don Pedro 
Cazorla consta que iba por general don Pedro de Acuña y que saltó en tierra en África 
y saqueó a Benijicar y los puebos de la Cangazán y Ceimbra. En este año hallo de nove
dad en nuestra ciudad la fundación del convento de la orden de San Benito. Había en 
Xerez una ermita junto a las casas, en un sitio muy hermoso que se llama el valle de 
San Benito, y la ermita daba nombre a el valle por ser dedicado a este insigne patriarca. 
La comodidad de él convidó a la ciudad en las epidemias de los años pasados a elegir
lo para hospital para curar el contagio. A los hermanos cofrades, a cuyo cargo estaba, 
permitieron que en un pedazo de tierra de la misma ermita levantasen enfermerías y 
aposentos para ello, uno de los cuales estaba arrimado a la ermita, donde se abrió una 
puerta o ventana para que los enfermos oyesen misa. Aquí se curaron los enfermos los 
años pasados, y en éste la ciudad, queriendo que aquel lugar estuviese con más venera
ción por haber sido cementerio de tantos hijos suyos, lo ofreció a el padre abad de San 
Benito de Sevilla, que era el padre fray Plácido Pacheco. Nombró a don Pedro de Fuen
tes, veinticuatro, para que lo tratase. El cual en el cabildo de dieciocho de septiembre 
parece lo tenía efectuado, porque presentó una licencia del cardenal don Rodrigo de 
Castro, arzobispo de Sevilla, dada a instancia de esta ciudad, para que se pueda fundar 
en la ermita de San Benito un convento de su orden, que no sea abadía, sino priorato 
sujeto a la de Sevilla, y conste desde luego de dos monjes y dos familiares, a los cuales 
hace colación y canónica institución de aquel sitio y lo rija y levante la ermita un minis
tro de la dicha orden. Y manda se les rente con un juro que el de Sevilla tiene en esta 
ciudad. Y porque no han de pedir limosna, manda que de la que los fieles les dieren 
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voluntariamente, se fabrique el convento. Entrégales la ermita con sus bienes y rentas y 
manda se les dé la posesión, la cual tomaron este año. En su propio lugar veremos el 
fin que tuvo esta ermita.

El secretario Andrés de Alba vino a El Puerto por proveedor general de las 
galeras, habiéndolas de proveer de frutos para el año siguiente, se hallaba imposibilita
do de medios, porque no se le proveía de dineros, y él no había otro que el que habían 
tenido sus antecesores, que eran los frutos de Xerez y su comarca, sacándolos fiados. 
Hízolo con mejor modo que el que se experimentó en ellos, porque luego escribió a 
Xerez una carta en que dice:

" Muy ilustres señores: una de las cosas que más he deseado en este oficio ha 
sido tener ocasión de servir a vuestras señorías y darle gusto, sin hacer molestia a los 
vecinos de esa ciudad. No ha podido tener efecto mi deseo por las necesidades de su 
majestad y falta de dinero por no haber llegado la flota, y habiéndola muy grande de 
hacer provisiones para las galeras, no me he podido excusar de valerme de la voluntad 
con que V. S. acude a el servicio de su majestad. Y así suplico a V. S, sea servido de dar 
orden como entre los vecinos de la ciudad se me presten hasta veinte mil fanegas de 
trigo; y yo ofrezco, en viniendo las flotas, de pagarlas con mucha puntualidad, y darles 
luego para fin de el año, pues hasta entonces no se podrá sacar el dinero de Sevilla y 
satisfacer las obligaciones que fueren menester, etc."

Con este género de blandura comenzaba Andrés de Alba su administración de 
las provisiones. No tuvo tanta en la suya Juan Chacón; entró en Xerez a diecisiete de 
abril con cédula de su majestad para que en la cosecha de este año se hiciese reparti
miento en los lugares de la comarca de el trigo que cada lugar pudiese dar, hasta llegar 
a el número que fuese necesario para la provisión de las galeras, que se sacaron fiadas 
por cinco años con ciertas condiciones. De modo que en este año sacaron de Xerez cin
cuenta y tres mil fanegas de trigo.

El conde de Lincastre, en Flandes, se vio arrinconado de las armas de Farnesio, 
y no pudiéndolo obrar contra ellas cosas de momento se volvió a Inglaterra.

Este año entró por veinticuatro en el oficio de don Juan de Villavicencio, don 
Francisco Huarte: por ser en él presidente de la Contratación de Sevilla don Francisco 
Huarte de Mendoza, de quien hemos de hacer muchas veces memoria en esta historia. 
Me persuado a que este don Francisco Huarte, que entró por veinticuatro en Xerez, fue 
su hijo, porque dejó fundada casa, cuyos sucesores han llegado a nuestros tiempos, y lo 
es hoy don Jerónimo de Figueroa, veinticuatro de ella. Don Francisco Huarte, presiden
te de la Contratación, estaba casado con doña Ana María de Leiva, hija57 de don Sancho 
de Leiva, el famoso en Flandes, y no me parece ya fuera de fundamento el decir que 
este don Francisco Huarte sea hijo de este matrimonio y que entró en Xerez por lo alto 
de el oficio de veinticuatro.

57 En B, " tía ",
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Capítulo XXXII
Sucesos del reino y de nuestra ciudad en los años de 1585 y 1586

Murió, como dijimos, el año de 1584 el duque de Alenzón, dejando a Francia 
sin sucesión, por la poca esperanza que había de que el rey la tuviese. Los más inme
diatos sucesores de aquella corona eran el cardenal de Borbón y el príncipe de Bearné. 
El primero representaba a don Antonio, su padre, mayor de edad, y residía en él el 
mejor derecho a la corona de aquel reino. El de Bearné era mejor mirado por el común 
por sus muchas partes: era calvinista, y por este lado se hacía indigno de la corona. 
Entre estos dos estaba dividido el reino, y fuera de estas dos parcialidades se levantó 
otra de que se hizo cabeza el duque de Umene, el cual se ligó con todos los príncipes 
católicos para que no heredase el reino ninguno que no lo fuera, y esta cualidad se 
llamó la Liga Católica, y como si el rey estuviese ya en el artículo de la muerte, todos 
corrieron a las armas, de que él se disgustó grandemente, viendo como en su vida se 
introducían guerras de sucesión, hallándose en edad y estado que podía él tenerla. 
Quédese esto dicho para inteligencia de lo que hemos de decir adelante.

Y viniendo a nuestra ciudad digo que a este tiempo hicieron los moros una 
entrada en nuestros puertos. Llegó a Chipiona un corsario con varias galeras, y los de 
la villa dieron luego cuenta a Xerez, que atenta a sus obligaciones, mandó tocar a reba
to. Se pusieron en la plaza luego quinientos de a caballo y sabiendo donde estaba el 
enemigo, marcharon allí a largos galopes, y en la ciudad se quedó componiendo la 
infantería, que se compuso de seiscientos entre picas y arcabuces. Cuando llegó la 
caballería ya las galeras se habían salido, con mucho trabajo, porque habían estado 
toda la noche encalladas en el arenal por falta de chalupas y lanchas. No se les fuese a 
estorbar la huida, fuéronse sin hacer más daño que derribar con una bala una almena 
de la fortaleza del castillo.

Los excesos de la reina de Inglaterra y el daño a el rey católico fueron tantos, 
que se determinó a tomar satisfacción de los muchos agravios que frecuentemente, ya 
sustentando los rebeldes de Flandes, como acometiendo sus reinos, y para ello trató de 
armar sus flotas. Y para ello escribió a nuestra ciudad diciendo que para remedio de 
los daños que han hecho los ingleses en la Isla Española, sin otros muchos robos, para 
castigar su atrevimiento ha mandado a el marqués de Santacruz que salga con una 
buena armada para hacer los efectos que conviene, para lo cual dice le ha parecido 
hacerla principal plaza del ejército en Andalucía, y que conociendo la voluntad con 
que siempre ha acudido Xerez a las cosas de su servicio, ha querido darle ocasión para 
que de nuevo lo muestre. Y así le encara y manda que con la brevedad posible haga 
levantar doscientos infantes, que sea gente escogida, y señalando cabeza que las levan
te con buena orden y que para lo atento a este negocio estén a la del duque de Medina. 
Es de Madrid a dieciocho de abril de 1586.

Para buen expediente de tal preciso mandato nombró luego la ciudad por 
capitán de esta compañía a don Juan de Barahona, a el cual le hizo notoria la orden de 
su majestad, y el día que el duque señalaba para esta partida, porque no se le daban 
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más de dieciséis días para levantar y poner a punto doscientos hombres, comenzó 
luego a tocar cajas arbolando la bandera. Fueron diputados para esta expedición don 
Luis Espinóla Villavicencio, y don Fernando de Zurita, veinticuatro.

Púsose tanto cuidado en este negocio, que a cuatro de julio estaba ya la gente 
levantada en unas de las galeras que el Adelantado Mayor de Castilla tenía levantada 
en la puente de Suazo.

El suceso de esta armada no lo he hallado especialmente, pero se puede inferir 
del memorial de don Pedro Cazorla, por ser sus servicios sacados de los que presentó 
para la gracia del hábito que se le dio, y en la cédula que sacó para él están puestos por 
causa y motivo de la merced, pues dice que se halló con el Adelantado en la presa de 
ocho galeras de turcos que tomó en la costa de Tetuán, y en la de otros veinte navios 
ingleses que se tomaron en el pasaje de Almería. Había muchos días que don Pedro 
servía en las galeras, en las cuales estaba cuando llevaron a el duque de Cardona a 
Orán, para que gobernase aquella plaza, y en el viaje que las galeras hicieron a Italia; y 
como funda en este capítulo tan diversos viajes, no se puede asegurar lo que pertenece 
a éste, aunque se puede conjeturar que siendo esta expedición hecha por el Adelantado 
contra ingleses y haciéndose con tanta felicidad, fue ocasionada de noticias de naos de 
esta nación que tocaron al Mediterráneo, donde de ordinario son más poderosos bar
cos las galeras que los navios; y así me persuado que este año y con esta armada se 
tomaron los dos galeones y veinte navios que dice don Pedro de Cazorla. Fue éste un 
caballero de muchos bríos, que gastó toda su vida en el servicio de su majestad, así en 
las galeras como en el Nuevo Mundo, donde tuvo gobierno y encomienda de indios. 
Yo lo alcancé muy viejo y sordo, y murió en su patria, Xerez, donde gozaba una venta
ja que cobraba en el presidio de Cádiz. Comenzó a servir en las galeras siendo general 
de ellas el marqués de Santacruz, después el Adelantado Mayor de Castilla, que aten
diendo a sus bríos le encomendó un navio felipote de armada, para que como capitán y 
cabo lo trajese a su cargo, y con él se halló en todas las acciones que refiere todo esto 
que junto dice en un capítulo, habiendo pasado y servido en largos viajes y años.Yo lo 
digo aquí junto porque no me atrevo a separarlo; y así volvamos a los sucesos de este 
año.

En el cual nuestra ciudad hizo otro rebato ocasionado de algunas velas de 
moros de que había tenido noticia por una carta de Cádiz, en que dicen que aquella 
ciudad ha tenido aviso de que habían llevado a Tetuán ciertas galeras y que vienen a 
reunirse con otras cien que están de esta parte del Estrecho. Y han tenido noticia de 
que vienen a estar todo este verano por estas costas. Envían a Juan Bautista Meneses 
con esta carta para que se comunique la seña que se ha de tener. Es de Cádiz doce de 
junio y la firman Juan de Vega, Ñuño de Villavicencio, Pedro de Cubas, Sebastián de 
Estopiñán, Francisco Salgado y Esteban Trujillo, escribano del cabildo.

La milicia que el rey había mandado levantar de caballeros de cuantía, que 
como dijimos en su lugar se había de componer de ciudadanos que tuviesen más de 
mil ducados de oro de hacienda, fuera de las casas que moraban, había venido en 
mucha disminución, porque muchos con esta cualidad no podían sustentar sus fami
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lias, los cuales en tiempo de paz gozaban de las preeminencias que se habían concedi
do, que eran muchas. Y en llegando la ocasión y el tiempo de la necesidad, no tenían 
armas ni caballos ni posibilidad de salir a la guerra; y cuando el rey por las listas pen
saba que tenía un crecido escuadrón de caballería, en llegando la ocasión se conocía 
una notable falta. Por lo cual envió a todas las ciudades del reino, jueces de comisión 
para que reparasen estas milicias58. A Xerez vino con amplísimos poderes Juan de 
Henao, y comenzó a hacer un padrón de cuantiosos, metiendo en él a todos los caballe
ros que con la notoriedad de su nobleza habían pasado desde que se ganó la ciudad, 
sin resultar más que los que la tenían litigada. Lo mismo sucedió en Córdoba y en las 
demás, y aunque todas se quejaban a el concejo del agravio que se les hacía en obligar 
a litigar las casas que sin contradicción gozaban de notoriedad, no fueron oídas porque 
siempre se remitieron a los jueces de comisión que estaban en las ciudades. Adelante 
diremos lo que en esto sucedió.

En B, " faltas ".
En B, " noveno ".

En el cabildo de este año, en tres de agosto, presentó Martín Alonso Meléndez 
una ejecutoria, en que consta ser hijo y descendiente de Diego Fernández Meléndez, 
hijo de Melén Rodríguez, contenido en ella, y es ganada en propiedad y posesión de 
nobleza notoria, litigada en tiempo del rey don Alonso el onceno5’ y confirmada por el 
emperador don Carlos. No sé si hay en Xerez otro de más antigüedad; yo he visto un 
tomo de ella en poder de los de este apellido.

En este año hubo cortes en Madrid y la ciudad pidió en ellas por medio de los 
procuradores de Córdoba, a quien lo encargó, y fueron don Fernando Pérez de el Cas
tillo y don Luis Gómez de Figueroa, que todos los veinticuatros de Xerez fuesen caba
lleros, como lo han sido siempre, y que de allí adelante probaran su nobleza. No debió 
tener efecto esta petición, pues para serlo no precisa hoy esta diligencia, y que por 
cuanto esta ciudad tenía cuarenta y ocho oficios de veinticuatros, veinte y ocho de jura
dos, diez y nueve escribanos públicos, diez de casa del crimen, dos de cabildo, y uno 
de la hermandad y otro de rentas. Piden que se suplique a su majestad que en caso que 
para las necesidades del reino se conceda el que se venda oficios supernumerarios, no 
se entienda con Xerez, que tiene ya los que bastan, y que porque la milicia de los caba
lleros de cuantía no se puede sustentar en los que no tienen más de dos mil ducados de 
oro de caudal, lo cual es causa de que no esté tan entera como es razón. Se suplique a 
su majestad que conceda que la cantidad que obligue a ello sea por lo menos de dos 
mil ducados de oro. La resulta de estas peticiones no la he podido hallar.

Andaba Francisco de Drachi, general de Inglaterra, picando ya en un puerto 
ya en otro por el Océano, donde no podía ser ofendido de nuestras galeras, que no se 
pueden engolfar en todo tiempo. Y así era necesario armar navios para remediar los 
muchos daños que hacía en todas partes; por lo cual el duque de Medina ordenó, a 
principio de octubre, que la compañía que había ya vuelto de las galeras, de que era 
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capitán don Juan de Barahona, se volviese a recoger; y a veinte del mismo mandó que 
salga con efecto.

Esto es lo que en lo militar pasaba en Xerez este año. En lo político fue recibido 
por veinticuatro don Pedro de Villavicencio en el oficio de don Agustín de Adorno, en 
veintitrés de enero; y don García Dávila en el de don Diego Dávila, en diez de noviem
bre; y de los jurados, entró Mateo Márquez Gaitán en el oficio de Rodrigo Márquez 
Gaitán, en veinticuatro de abril; y Martín Jiménez, en el de don Juan Caballero, en 
veintinueve de mayo; y en trece de junio Juan López Serrano.

Algunas peticiones he hallado en este año. Pondrélas por noticia de lo que se 
pide. Una es de Alvar López Ortiz da Gática, presentada en nueve de enero, en que 
pide se le pague el sueldo que se le debe de capitán, desde el año de ochenta que fue 
con su compañía y sirvió en la guerra de Portugal.

El licenciado Fernando de Herrera, beneficiado, pues era lector de Artes en la 
cátedra que la ciudad sustentaba en su colegio, pide en treinta de junio que se repare el 
general que amenaza ruina. Y con efecto la tuvo, porque el cabildo recibió de los canó
nigos, en veintinueve de octubre, una petición en que dicen que por haberse caído en el 
colegio de aquella iglesia el general en que leían los padres de la Trinidad la cátedra de 
Gramática, con cargo de ocho ducados de tributo, y que las monjas de San Cristóbal 
necesitan del local del colegio, y pedían a la ciudad se los diese, dando las monjas ocho 
ducados de tributo para pagar los que les daban por el general; de donde se infiere que 
los padres de la Trinidad entraron en Xerez leyendo Gramática y que la leían en la 
Colegial de San Salvador, y que el sitio del colegio estaba dentro del colegio de San 
Cristóbal. Hoy llega a la muralla y tiene su mirador en una de las torres de ella; de 
modo que se las dio el colegio y el entresaco que había entre él y la muralla.

Veíase la ciudad afligida con frecuentes enfermedades de pestilencias, y para 
alcanzar la misericordia divina acudió a el patrocinio de los santos, presentándole los 
méritos del glorioso San Roque, a quien en tres de agosto eligió por su abogado y cele
bró fiesta este año.

Por este mismo mes de agosto pleiteaban Juan Mancebo de Coca y Alonso de 
Quemada por el oficio de jurado de los parroquianos de San Miguel, y se le dio pose
sión a Alonso de Quemada. Este año, así mismo, comenzaron muchos caballeros a liti
gar por las muchas vejaciones que les hacía Juan de Henao, y son los siguientes:

Francisco de Siles y Andrés Huarte, veinticuatros, el licenciado Luis López de 
Villalobos y don José de Villalobos su hermano, Alonso Herrera de Córdoba, Alonso 
López de Sierra, Lorenzo García Utrera de Vargas, Bartolomé Dávila Cartagena, Fran
cisco de Castillo, veinticuatro, Andrés Márquez de Rivadeneira y su hermano Francis
co Márquez de Castrosola; Pedro Bernal del Pecho Lobatón, Fernando Marcón, don 
Pedro Maldonado de Mesa, veinticuatro. Don Baltasar de Morales, veinticuatro, don 
Rodrigo de Morales Maldonado, hermano, y don Fernando de Morales de Mesa 
Maldonado y don Bartolomé de Morales Maldonado, hijos de don Pedro y don Fernan
do de Morales Maldonado y don Rodrigo, por sí; y fuera de ellos don Fernando de 
Morales Maldonado, don Pedro de Morales Maldonado y Cristóbal Gaitán de Quirós, 
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don Alonso Gaitán de Quirós, don Francisco Gaitán de Quirós, su sobrino, don Alvaro 
de Mendoza Carrizosa, Sebastián Espinosa de los Monteros y Miguel Espinosa de los 
Monteros, el licenciado Juan de Espinosa de los Monteros, Pedro de Espinosa de los 
Monteros y Miguel de Espinosa de los Monteros, Asencio Riquel de Hinojosa, Pedro 
Riquel Camacho, Fernando de Hinojosa Camacho, y Juan de Riquel Camacho, Luis 
Alonso de Estrada, Cristóbal de Huerta Alfonso, Fernán López Alfonso, hijo de Diego 
López Alfonso, don Diego de Fuentes Pavón, veinticuatro, Diego de Fuentes Pavón el 
menor y don Diego de Fuentes Pavón, Andrés Gómez, Pedro de Rojas, Diego de la 
Guardia de el Pino, Gaspar de Pastrana, Francisco de Pastrana, hermanos, y don Fer
nando de Cuenca y Pedro Espinóla de Cuenca, y Francisco de Cuenca Utrera, Andrés 
de Sanabria, Andrés Álvarez de Monsalve, Pedro de Trujillo,-Fernando de Trujillo, 
Juan Gómez de Trujillo su sobrino, Pedro Suárez de Cuenca, Pedro de Hinojosa Toci
no, el licenciado Juan de Vera, el bachiller Cristóbal de Vera, su primo Gonzalo Núñez 
de Villavicencio, y Pedro Fernández de Villavicencio, Armíndez de Villavicencio, her
manos.

Todos los dichos estaban en la posesión de caballeros hijosdalgo, como lo 
eran, y después lo probaron sin contradicción, como lo habían estado antes de ellos sus 
padres y abuelos, desde la población de esta Ciudad; de donde se infiere la violencia 
que Juan de Henao hizo a la nobleza, que le aumentó el número de los cuantiosos. A 
las peticiones de todos respondió la ciudad una misma cosa, proveyendo que siguiesen 
la justicia, y que si pidiesen término se les diese; de modo que los muchos servicios que 
la ciudad ha hecho a la corona en todo tiempo, no han bastado para aliviar la mucha 
nobleza de ella, que en diversos tiempos se ha visto puesta por obligación de calificarla 
en juicio contradictorio, siendo así que se ha concertado la más pura del reino, aún en 
aquellos a quien la pobreza tiene oprimidos.

En doce de diciembre recibió la ciudad un libro que le presentó Juan de Casti
lla de Ávila, hijo, caballero de Córdoba, que había compuesto, cuyo asunto era instruir 
a los caballeros que de nuevo entran a ser regidores y veinticuatros.

Capítulo XXXIII
Sucesos de el año de 1587

A dos de abril acabó su corregimiento don Lope Vera Portocarrero, y entró 
por corregidor don Fernando de Vera. Y a cuatro de mayo hubo carta del duque de 
Medina, que ha recibido de el Algarbe, de veintinueve del pasado, en que el veintiocho 
habían descubierto treinta naos de Inglaterra en el cabo de San Vicente. No echaron 
gente a tierra y pasaron adelante hacia el Poniente y porque podía ser que esta armada 
quisiere juntarse con la de Francisco Naeti, le ha parecido provisto tener los presidios y 
ordena a Xerez que ponga delante una compañía de infantería y la envíe a Cádiz. Así 
se hizo, nombrando por capitán de ella a don Diego de Villavicencio.

Don Pedro Gaitán de Trujillo hizo un cuaderno de las cosas de aquel tiempo. 
De él tomó Espinóla lo que escribió de esta materia. Dice, pues, que a el tiempo que 
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Francisco Drachi entró en la bahía, estaba Cádiz descuidada viendo representar una 
comedia en la plaza y que fue tal el alboroto que, alejándose la gente para meterse en el 
castillo, arrollaron treinta y cinco60 personas, siendo las diez y nueve niños y mujeres. 
Tocaron a rebato en Xerez a las nueve de la noche. A el instante comenzó a salir la 
gente, hallándose a el amanecer sobre el Puente mil personas de a caballo y de a pie y a 
muchos caballeros les amaneció dentro de Cádiz. A las ocho de la mañana entraron los 
jerezanos en Cádiz con las banderas tendidas, más de mil hombres marchando en 
orden de batalla, y en este y al día siguiente, tuvo Cádiz a la vista más de doce mil sol
dados de Xerez, Chiclana y Arcos.

60 En B, " treinta y nueve ",

Entretúvose Drachi con doce galeones que allí se hallaron cañoneándolos, los 
cuales se estorbaron. No llegaron a hacer gran daño así en el edificio como en la gente 
de el Puente, porque el primer intento que tuvo, en viéndolo en la bahía, fue enviar dos 
lanchas y dos navios a romperla, pero volvieron a el armada por haberle salido a el 
paso dos galeras, a una de las cuales mataron tres soldados de un balazo. Viendo Dra
chi frustrado su intento, arrimó su armada toda a el Puntal, donde puso fuego a quince 
navios de los de Cádiz, cargados de mercaderías y bastimentos de vino y tocino, para 
la jornada que se aprestaba para Inglaterra. Viendo Francisco Drachi que la tierra de la 
Isla estaba en defensa para impedir que entrase en ella la gente, habiendo estado tres 
días en la bahía cargando el vino de los navios, sacó su armada y la puso frente de 
Santa Catalina, de donde a pocas horas haciéndole tiempo a propósito se engolfó, 
dejando destrozada la bahía, y dejando causadas en Cádiz muchas muertes, que se 
ocasionaron por querer poner cobro en sus haciendas.

Este suceso fue tan ruidoso en nuestra ciudad, que despertó los ánimos des
cuidados e hizo abrir los ojos a los grandes y a los pequeños, y aún a aquéllos que no 
tenían obligación de ser militar en la guerra, como son los eclesiásticos. Porque como 
parece por el Libro Capitular, la clerecía presentó a la ciudad una petición en que dice:

" El prior a la universidad de la clerecía de esta ciudad b. 1. m. de V. S. deci
mos que en las necesidades de los tiempos pasados, cuando los enemigos de nuestra 
Santa Fe molestaban esta república y sus comarcas, los clérigos andaban a caballo, por
que así mismo ellos defendían su patria, porque en caso de necesidad el derecho los 
obliga a defenderla. Y porque al presente parece que hay la misma necesidad, y no lo 
podemos hacer sino por mandato de su majestad, y no se puede andar a caballo más 
que seis meses, y por mandato de nuestro estado no podemos andar a caballo, pedi
mos y suplicamos a vuestras señorías que para que en las necesidades y sucesos poda
mos con más facilidad cumplir con lo que el derecho en esta parte nos manda, manden 
a escribir a su majestad y a los caballeros que esta ciudad tiene en la corte para que se 
nos dé licencia para que podamos andar a caballo con gualdrapas y orellanas, pues de 
este modo los criaremos en nuestras casas, pues vivimos en frontera donde de ordina
rio hay rebatos y casos fortuitos. Y para ello lo firman el licenciado Máximo de Quirós, 
el bachiller Juan de Padilla, licenciado Rodrigo de Amaya, licenciado Cristóbal Melén- 
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dez, el licenciado Lázaro de Quirós, el doctor Juan de Amaya Guerrero, el bachiller 
Alonso de Valera61, el licenciado Dionisio Cardoso, el licenciado Matías de Villanueva62, 
el licenciado Román de Hinojosa, Pedro Núñez de Ávila, el bachiller Rodrigo de Pina, 
Lázaro Díaz, Diego de Lara, Simón de Natera, Rodrigo Asencio, el bachiller Diego 
López, Alonso Román, el bachiller Ramajo, Juan Agustín, Salvador Gómez de Maza, 
Alonso63 López, el bachiller Alonso López de Arellano, Cristóbal de Espino, Juan de 
Ortega y Melchor Velázquez. "

En B, " Tolosa ".
En B, " Callenueva ".

63 En B, " Diego

Esta petición hubo de ser bien oída y despachada, porque yo alcancé algunos 
de estos clérigos y los vi pasear a caballo con gualdrapas.

Desde el inglés se quedó de presidio en Cádiz la compañía de Xerez con su 
capitán don Diego de Melgarejo, y consta de una carta de diecinueve de mayo del 
duque de Medina, en que da a la ciudad las gracias de la gente que envió a socorrer a 
Cádiz y dice que le han escrito el capitán don Diego de Melgarejo que es menester más, 
por lo cual pide a la ciudad que vuelva a enviar gente y la tenga a punto. Y luego hay 
otra carta en que dice ya tenemos a el enemigo otra vez en casa, y que debe volver el 
doce a Cádiz.

En catorce de mayo recibió Xerez carta del rey, en que dice que por lo que el 
duque de Medina le ha escrito ha visto el cuidado y celo con que Xerez ha acudido a el 
socorro en todo lo que se ha ofrecido en esta ocasión presente de la venida de los ingle
ses a la bahía de Cádiz, y que ha sido como se pudiera esperar y ha acostumbrado 
siempre. Por lo cual le da muchas gracias y asegura que mandará hacer memoria de 
ello para hacerle merced en lo que lugar hubiere, según las ocasiones que se presenten. 
De Aranjuez, siete de mayo de 1587. El rey. Por su mandado Andrés de Alva.

A veintiséis de mayo hay carta de Cádiz en que avisan que han sabido que 
Francisco Drachi está sobre Lugo y piden quinientos arcabuceros y cincuenta de a 
caballo. Eran diputados de guerra, hechos para este efecto y en esta ocasión, don Pedro 
de Fuentes, don Luis de Espinóla Villavicencio, don Juan de Zurita y Haro, el comen
dador Agustín Adorno, don Francisco Ponce de León, don Rafael de Espinóla, caballe
ros veinticuatros. Los cuales dispusieron que don Juan Ponce de Villavicencio, que 
había ido a el primer rebato, capitán de arcabuceros, y Fernán López de Mendoza, 
capitán de infantería, partiesen luego a la venta que está camino del Puerto, con la 
gente que hallase más a mano y allí aguardasen la que los diputados le fuesen envian
do. Este día se supo que la gente de Sevilla marchaba para socorrer a Cádiz, y mandó 
a sus aposentadores que se les previniese hospedaje. Y a cinco de junio hay carta de 
Cádiz en que se da aviso cómo el capitán Fernán López de Mendoza, a quien la ciudad 
había enviado a la venta de El Puerto, había llegado a Cádiz con la gente.
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El diecinueve de mayo en que vamos, acordó la ciudad escribir al rey muy por 
menor de lo que había servido en esta ocasión, sacando testimonio de todos los parti
culares y de lo que cada uno había hecho para suplicarle se sirviese suspender la comi
sión de Juan de Henao, pues cuando la necesidad se ofrecía como se había visto, no 
necesitaba la ciudad de caballeros cuantiosos, pues todos sabían tomar las armas para 
defenderla. La respuesta se recibió en trece de junio en la cual agradece el rey el cuida
do y presteza con que se ha atendido a el socorro de Cádiz, diciendo que lo hará siem
pre que la necesidad se ofreciere, y dice se tiene por bien servido que hubiese sido con 
la cualidad que consta por los testimonios, y de que la ciudad hubiese enviado gente 
de a pie y de a caballo que le pidió Cádiz para la necesidad. Y en lo que toca a suspen
der la comisión de Juan de Henao, que lo ha remitido a la junta que de ello trata. Ade
lante veremos el asiento que el rey tomó en esta materia.

Es tanta la dependencia que Cádiz tomó de Xerez y de los lugares de su 
comarca, que sin ello se sustentara mal. Hallábase con quinientos infantes y cincuenta 
jinetes de que Xerez la había proveído; para sustentarlos le pidió trigo y cebada, como 
consta en carta de aquel cabildo que en veintitrés de mayo le pide el trigo, y por otra de 
Juan de Villavicencio, capitán de a caballo, que pide cebada para sustentar los de su 
compañía, a veintisiete de junio del mismo. Y en último de mayo hay otra en que dice 
Cádiz que se ha sabido que el enemigo quemó los navios que estaban en Lugo, y que 
vienen ocho embarcaciones de remos que se presume que son de moros, y también avi
san que han pasado el cabo de San Vicente y se habían visto a su vista. Vuelven a pedir 
socorro.

No pongo todas las cartas a la letra por no dar fastidio al lector, pero no dejaré 
de decir que estas peticiones fueron oídas y socorridas de Xerez, proveyendo aquella 
plaza de cuanto le pidió, estando siempre en vela para su defensa; de modo que nunca 
le faltó en lo uno ni en lo otro.

Otras dos cartas están en el Libro Capitular, escritas a Diego de Melgarejo, en 
que el rey le dice que ha sabido por carta del duque de Medina, que había quedado en 
Cádiz por capitán de los quinientos hombres de infantería, y que estaba allí aguardan
do sus órdenes, en lo cual le da las gracias y le ordena que de allí en adelante las guar
de como si fueran propias. Esto en una, y en la otra, que es fecha del mismo día, se le 
añade que no salga de aquel presidio hasta que el mismo duque se lo ordene y mande. 
En Aranjuez, en trece de mayo de 1587. El rey y Andrés de Alba. En veintiséis de junio 
volvió a Cádiz a pedir trigo, y envió a Juan Bautista Meneses para que lo tratase y con
dujese. Y la ciudad le ayudó a ello en todo lo que pedia.

Para la seguridad de las flotas que venían de las Indias, mandó el rey que se 
aprestase una armada en el río Guadalquivir e hizo capitán de una de sus galeras a don 
Bartolomé Núñez de Villavicencio, a quien por haberle servido en todas las ocasiones 
pasadas, las cuales siguen, como lo veremos en sus tiempos y lugares, hizo después 
comendador de Benifayan, como premio de sus muchos servicios. De esta determina
ción dio el rey cuenta a nuestra ciudad, de quien necesitaba para cualquier expedición, 
así para valerse de su milicia como de sus frutos. Esta carta recibió Xerez a diez de 
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diciembre, y en ella le dice el rey que, atendiendo al mucho cuidado y diligencia con 
que ella le sirve, le avisa que habiendo de salir sus galeras con brevedad, es necesario 
levantar alguna gente de guerra que vaya con ellos, y considerando que en ninguna 
parte del reino se puede hacer con más brevedad y de gente tan útil como la de esta tie
rra; y ordena que de esta ciudad y la de Medina y Puerto de Santa María se podía sacar 
una compaña de doscientos hombres. Ha mandado que así se haga, teniendo mucha 
atención a que sea sin molestia, como se le dice a Fernando de Vera, corregidor. Y que 
para que la ciudad le ayude a ello, ha acordado de escribirle para que se haga con 
gusto de todos, esperando que lo hará como siempre lo ha hecho, y que quiere que el 
capitán sea Diego de Melgarejo, por la práctica y experiencia que tiene, y porque como 
natural de esta ciudad tendrá autoridad con la gente de ella y la podrá conducir. Es de 
Madrid y la firma el rey y Andrés de Alba. Fecha, seis de diciembre del 87.

Aunque en lo exterior sonaba otra cosa, lo cierto es que esta armada y sus pre
venciones se ordenaban contra Inglaterra; prudencia de nuestro rey, el cual con madu
ro acuerdo se había determinado a invadir aquella isla y conquistarla para la fe de 
Cristo, cuya falta había quitado en ella todos los respetos humanos y divinos. Tenía el 
rey acordado que el marqués de Santacruz, con una poderosa armada, lo acometiese 
como veremos.

Estaban las armas de España poderosas en Flandes, en donde el de Farnesio 
había expelido a el de Limestre, que, dejando el campo, había vuelto a Inglaterra como 
huyendo. Y teniendo en este estado a aquellos reinos, no le pareció a el rey católico 
dificultosa la conquista de Inglaterra. El Sumo Pontífice, Sixto quinto, instaba a el rey 
con frecuentes cartas y amonestaciones para que acometiese la guerra, con que se llena
ron todos los puertos de España de prevenciones para esta guerra. De modo que al fin 
de este año se acabó de preparar todo lo necesario para esta conquista.

A este tiempo echó Juan de Henao el resto a las vejaciones que en su comisión 
hacía a nuestra ciudad. Determinóse a hacer un alarde de cuantiosos y poner en cam
paña para muestra todos los empadronados, poniendo graves penas a los que faltasen 
de él. Súpolo la ciudad y acordó en cabildo“ que no se diese lugar a ello, porque se 
imposibilitaba el concierto que señalara, y se hicieron tales diligencias con súplicas y 
protestas, que cesó el daño que esta resolución causara.

En este año comenzó a litigar para redimir estas vejaciones don Alvaro de 
Carrizosa y don Pedro de Sierra Hinojosa, don Cristóbal de Sierra, el licenciado Gaspar 
de Mendoza y sus hijos y Alonso López de Herrera de Cabra.

Aunque el año pasado, como vimos, fue erigida en convento la ermita de San 
Benito, en el cabildo de veintinueve de abril hallamos que el padre fray Plácido Pache
co, abad de San Benito de Sevilla, se excusó de proseguir con la fundación por falta de 
renta, y deja como tenía concertado con la religión de Nuestra Señora del Carmen, el 
traspasarle todo el derecho que la ciudad tenia a aquel nuevo convento. Y la ciudad 

64 En A.
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aceptó sus excusas y la nueva religión, para lo cual se trajeron recados bastantes, y 
quedó admitida en Xerez.

En veinte de abril se leyó en cabildo una provisión de su majestad en que dice 
que por cuanto ha sido informado que en esta ciudad y en las demás del reino hay 
muchos hospitales, algunos de ellos tan pobres que apenas tienen para sostener los 
ministros y la fábrica, y le han dicho que reduciéndolos todos a uno en cada lugar 
serán más bien curados los enfermos, comete a la ciudad la diligencia y manda se 
informe con maduro acuerdo y determinación de todo el ayuntamiento de los hospita
les que tiene Xerez y su tierra, sus rentas y patronatos, en ejecución de lo que en esta 
parte dispuso el Concilio.

La existencia de el Hermano Juan Pecador en esta ciudad y el cuidado que 
ponía en el aumento de el Hospital de San Juan de Letrán, despertó la devoción de 
algunos caballeros piadosos a que él pidiese a su majestad se le entregasen los demás 
en que no se veían tantos efectos de caridad. Lo que en esto hubo ya veremos en su 
lugar.

En el cabildo no hubo más mudanza este año que haber entrado Sebastián de 
Algeciras en el oficio de Martín de Cazorla.

Capítulo XXXIV 
Sucesos del año de 1588.

Proseguíanse a principios de este año las diligencias comenzadas® en el pasa
do en que todos miraban a el despacho del armada que se prevenía para Inglaterra. 
Después que Francisco Drachi salió de nuestras costas, pasó el duque de Medina a 
hablar con el rey a la corte, y volvió de ella lleno de muchas materias, todas concer
nientes a la expedición de esta armada. Llegó a Sevilla, y desde allí escribió a nuestra 
ciudad una carta en orden a ello. Póngola en el Apéndice, y es el número 82. En ella se 
verá la prisa que da a la ciudad para que ponga en forma la compañía que levantaba 
don Diego de Melgarejo.

Trajo en esta ocasión el duque la superintendencia de toda el Andalucía, con 
título de capitán general y como tal apercibió a Xerez en otra carta que recibió a ocho 
del mismo y dice la duplica para que se entienda la importancia de la brevedad. Y 
ordena que con mil ducados que la ciudad había pedido facultad para darlos de limos
na a los padres de la Compañía y su majestad ha aplicado para este negocio, no que
riendo conceder la licencia que en esta parte había pedido, se socorrerá a la gente que 
estuviera levantada®, la cual manda acuartelar65 66 67 hasta que se acabe de llenar la compa
ñía. Es de Sanlúcar, a nueve de enero de 1588. El mal suceso de esta armada parece que 

65 En B, " encomendadas ",
66 En B, " concertada ",
67 En B, " estará acuatelada ",
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da a entender que Dios no es servido que se le quitase esta limosna a aquél pobre cole
gio. De esta misma materia escribió otra carta en quince de enero y está en el Apéndice, 
en el número 83.

Todo el cuidado y expedición de esta gente había el rey y el duque encomen
dado a don Diego de Melgarejo, de cuyas muchas partes y valor tenían suficientes noti
cias. Fue desgraciado este caballero, que pasando a Cádiz se ahogó en la bahía, de lo 
cual dio cuenta el corregidor a la ciudad a veintidós de enero, proponiendo que se 
hiciese nuevo capitán para que el servicio de su majestad no se retardase ni los solda
dos que ya estaban levantados se menoscabasen; propuso para ello a don Cristóbal 
Dávila, y la determinación se quedó para otro cabildo. El día siguiente hubo carta del 
duque en que ordena que la gente marche luego; y el acta capitular le llama Capitán 
General de las costas de el Andalucía; y él como tal ordena en esta carta que se pongan 
velas porque hay noticia de armada de ingleses.

Don Pedro de Villavicencio vino de Cádiz donde la ciudad le había enviado a 
comprar una partida de arcabuces68 y dijo que no había podido hallar ninguno, y la ciu
dad despachó a Sevilla a hacer la diligencia para que se hiciese cierto y lo trajesen de 
Vizcaya.69

68 En B, " vino a Cádiz por una partida de arcabuces ".
69 En B, " de su cargo ",
70 En B, " doce ",
71 En B, " Francisco ".

Llegó el rey a hacer una poderosa armada, componiéndola de trozos que 
había hecho aprestar en diversos puertos. Estando ya para navegar se llevó Dios a el 
marqués de Santacruz, que había de ir por general de ella, y no hallando el rey quien 
supliese su falta, la entregó a el duque de Medina que entró con ella en el Canal de 
Inglaterra, donde parte por la mala disposición, parte, y la mayor, por haber tenido el 
tiempo contrario, hubo de salir de ella dando vuelta a la Isla, y volviendo por levante, 
donde apenas descubrió el septentrión cuando se descompuso, de modo que impidió 
el volver a juntarse. Se perdieron muchos navios y de los que escaparon fueron a parar 
a diversos puertos, muy maltratados.

En diez70 de diciembre se supo esta pérdida en nuestra ciudad y junto el cabil
do mandó que se hiciese a su majestad un donativo de diez mil ducados, prometiéndo
los antes que se lo pidiesen y ofreciéndose todo a el servicio de su majestad, en caso 
que intentase nueva guerra. Los votos de este cabildo y las razones que dio cada uno 
en los sentimientos debidos a tal pérdida, no los pongo por no alargarme y porque la 
resolución de este cabildo hace demostración de la fe y lealtad con que Xerez hizo el 
sentimiento debido y se anticipó a ofrecer su hacienda y personas para servir a su rey, 
a quien consideraba con muchos ahogos.

En los capítulos pasados hemos visto como estaban en Xerez el licenciado 
Diego de Vega y Juan71 de Henao, el uno vendiendo los baldíos y el otro ajustando las 
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cuantías de los caudales, para obligar a los vecinos a sustentar armas y caballos. Llegó 
la ocasión en Xerez; con tanta fineza sirvió a su majestad, lo cual se tomó en cuenta 
para el remedio de lo uno y de lo otro. Concedió su majestad que se suspendiesen las 
ventas de los baldíos; para su eficaz remedio fuera mejor se suspendiesen los compra
dores, pues lo que en esta ocasión no se vendió, se va vendiendo en nuestros días. En 
aquéllos se quejaban de poco, y en éstos hay tanta razón de queja, que casi ha llegado a 
amotinarse el pueblo por falta de leña para cocer el pan, y para ello es preciso comprar
la a los que por muy poco dinero han comprado los montes de donde se traía.

Estaba en la corte don Fernando de Herrera y Haro, enviado por la ciudad a 
este negocio, y a su instancia se despachó en esta forma: envió orden para que se 
entendiese con la ciudad, que también dio para ello un buen donativo. Hoy lloramos la 
falta que hacen muchos papeles que llevó tocantes a esta materia, de que dejó inventa
rio, más nunca mas han vuelto. Dio recibo de ellos Tomás Tello, escribano de su 
majestad. Y este fin tuvo esta comisión de Diego de Vega; y la de Juan de Henao se sus
pendió por entonces, y el uno y el otro salieron de Xerez. Dejaron alimentados por este 
tiempo algunos oficios, porque habiéndose compuesto el cabildo de los jurados, conce
dió su majestad que no se les obligase a esta milicia, y le concedieron que pudiese ven
der unas juraderías supernumerarias que quedaron añadidas a las antiguas. Última
mente fueron tantas las diligencias y las instancias que la ciudad hizo para que se 
extinguiese este género de milicia representando a su majestad la prontitud con que en 
las necesidades le sirve, más frecuentemente que las demás ciudad del reino, por la 
cercanía de los puertos, y que ayudó mucho a el servicio en lo de Francisco Draque. 
Mandó a Juan de Henao que se fuera y no molestase más a la ciudad, lo cual se recibió 
a diez de septiembre por carta de su majestad, escrita en San Lorenzo a doce del 
mismo; y en ella encarga a la ciudad la cría de caballos, atento a que la ha relevado de 
las cuantías, que era quien le sustentaban.

Fue este, sin duda, uno de los años de más ahogo para nuestra ciudad, pues 
había sido la cosecha muy corta y valía el trigo muy caro y era muy poco el pósito. Se 
comenzó a repartir desde el mes de marzo y se daba con mucha cuenta y razón. No 
mejoró nada la cosecha siguiente, pues por septiembre tomó su majestad cuarenta72 mil 
ducados a censo para trigo, antes de llegar a la guerra, pues aunque no era de aquellas 
en que los enemigos despojan a los hombres de sus casas y haciendas, les obligaban a 
estar siempre con las armas en la mano.

72 En B, " cuatro ".

Para no llegar a ese punto estaba la ciudad ocupada con soldados cuyos trán
sitos habían de ser necesariamente por su término, y casi siempre estaba llena de hués
pedes, porque los privilegios no dispensaban de las cortesías. Eran las compañías que 
pasaban de los lugares vecinos, a quienes se debían buenas atenciones y no había puer
ta ninguna cerrada para ellos, porque las casas de los caballeros alojaban a los caballe
ros y gente principal, y las de los medianos a los que lo eran, y los ínfimos a el común. 
Y para que no faltase ninguna de las plagas, comenzó a picar la peste, y como no había 
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de cerrar la puerta a las milicias que pasaban, estaba expuesta a un inminente peligro, 
cuyo efecto se experimentó el año siguiente y los que le sucedieron. De modo que no 
hubo ningún género de plaga que no experimentase Xerez este año, llevando la mayor 
parte de las incomodidades que acarrea la guerra, pues las tenía en su propia casa.

La pérdida de la jornada de Inglaterra dejó a el reino y a el rey muy en cuida
do, por haber dejado sus fuerzas muy aniquiladas e inferiores a las del enemigo, que se 
hallaba con las suyas enteras, sin haber perdido un esquife, cuando la nuestra volvió 
tan maltratada de las tormentas. Para reparo de este daño hizo el rey general a don 
Alonso Bazán, marqués de Santacruz, criado en la escuela de su padre.Y juzgando que 
la armada inglesa, por haber quedado poderosa, no dejaría de salir el año siguiente sin 
perdonar acción que no intentase, procuró con las reliquias de la suya hacer una guerra 
defensiva y defender sus flotas y presidios. A Cádiz, de modo que pudiere defenderla 
de cualquier invasión, mandó a levantar milicia de toda la comarca. Y en Xerez se 
levantó una compañía de quien la ciudad nombró por capitán a Andrés Huarte de 
Figueroa, veinticuatro. Y a fin de este año se hallaba Xerez en este estado.

A principio del mismo, por el mes de enero, fue recibido por veinticuatro don 
Diego de Morales en el oficio de Fernando de Morales; y Diego Fernández de Herrera 
dio el suyo a Juan de Herrera; y Martín de Cazorla volvió a entrar en el suyo, que había 
dado a Sebastián de Algeciras su yerno. Los doce oficios que se prometieron a su 
majestad los compraron Andrés Álvarez Monsálvez, Bibián Márquez, Alonso de 
Gallegos, Diego de Zurita, Juan de Novelda, Alonso de Cuenca, Cristóbal Rodríguez 
Tamayo, Juan Flecher, el licenciado Andrés Sánchez, Diego Salvador Cea, Andrés de 
Sanabria y Diego.

Capítulo XXXV
Diversos sucesos de el año de 1589.

Como si el rey de Francia estuviese viejo o enfermo o cercano a la muerte, 
estaba aquél reino lleno de contiendas y pretensiones en orden a la sucesión de la coro
na, dividido en tres parcialidades, como dejamos dicho. La una era la que llamaban la 
Liga Católica, porque no atendiendo a persona determinada, su mira era que no suce
diese ninguno que no fuera católico; otras era de católicos que llamaban Lucistas; y la 
tercera de herejes hugonotes que tenían por cabeza a don Enrique, príncipe de Bearnes 
y le querían coronar en Franca, y a quien el rey más se inclinaba. Sentía mucho que en 
su vida se tratase de la sucesión y se dividiese el reino. Compúsose con los de la Liga e 
hizo una junta general en Blasi, donde con salvoconducto concurrieron señores de 
todas las parcialidades. El la cual, él mismo con sus manos mató a el duque de Guisa 
en su palacio real y a el cardenal de Lozana a el día siguiente en la cárcel, donde lo 
tenía. Y al día siguiente mandó prender a el hijo mayor del de Guisa y al duque de 
Nemur y a el cardenal de Borbón y a el arzobispo de León, por lo cuales se puso todo 
el reino en armas contra él, y le negaron la obediencia muchas ciudades y la principal 
la de París. Y rota la guerra, le puso cerco, en la cual fray Jacobo Clemente, de la orden 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 239

de Santo Domingo, lo mató con un cuchillo que le metió por una verija y llegó comien
do hasta los intestinos, a el tiempo que estaba leyendo una carta que él mismo le había 
traído. Y luego fue recibido por todo el ejército el príncipe de Bearne por rey de Francia.

En este estado se hallaban las cosas de Francia, cuando las de España se halla
ban en el que dejamos dicho; y nuestro rey católico, como tal, muy empeñado en 
defender la Liga Católica, y con un deseo de introducir en aquel reino a su hija doña 
Isabel, heredera legítima de él, si Francia admitiese mujeres a la sucesión. Era grande 
su poder, y creía que con él podría llegar a que Francia derogase la Ley Sálica, que pro
híbe que las mujeres hereden, y que podría poner el negocio en estado que su hija 
entrase mandando el reino de Francia: fundaba pretensión en el aborrecimiento que en 
aquel reino como tan católico tenían a la herejía, y en el firme propósito que Enrique 
tenía de no abjurarla ni ser católico, y en que todo los Grandes de Francia seguía la 
Liga, que lo era, y era que de necesidad habían de abrazar a esta propuesta para ser 
reina de la línea real, en la cual, como hemos dicho, era la más inmediata sucesora; 
quería casarla con uno de los archiduques, para que la varonía de Francia fuese la casa 
de Austria, como lo es de España. Abrazó el rey católico este su parecer con tan firme 
resolución, que no dudó poner a riesgo los estados de Flandes, sacando de ellos las 
armas que tenía victoriosas, y ordenó a el príncipe Farnesio que las pasara a Francia en 
favor de la Liga Católica, y dilatando el casamiento que tenía tratado de la infanta 
doña Isabel con el archiduque Alberto a quien pensaba hacer rey de Francia. Mas, 
¿cuándo intentos tan extravagantes tuvieran feliz suceso?, ¿ ni cuándo medios tan difi
cultosos se ajustaron a la ejecución de propuestas tan extraordinarias ? Perdió el rey la 
ocasión de sujetar a Flandes, y puso a los rebeldes en estado de poder volver sobre si, y 
no ganó nada en Francia, donde habiendo su nuevo rey llegado al último trance de la 
guerra, en que las armas de España lo pusieron, y en que le pareció al rey católico que 
había conseguido su intento, acabó el francés la guerra con solo una misa: reconoció la 
religión cristiana y reconciliándose con la iglesia católica, dejó frustradas las pretensio
nes y determinación del rey de España, como lo diremos adelante.

La reina de Inglaterra a este tiempo, habiendo entrado el año de 1589 en que 
vamos, mandó que saliese su armada dividida en trozos, unos para robar nuestras cos
tas y aún con designio de tomar a Cádiz, y otros para apoderarse de las flotas que se 
esperaban de las Indias, para cuyo remedio veremos lo que el rey ordenó a el marqués 
de Santacruz y las órdenes que daba a nuestra ciudad para defender a Cádiz. Y la reina 
de Inglaterra hizo su general a el conde de Caste y almirante a Ricardo de Campover
de, los cuales, con orden de la reina, navegaron a las islas de las Flores a aguardar la 
flota. Aquí tomó un navio de aviso, por el cual supo que venían juntos flota y galeones 
y se determinó a aguardarlos en las islas de las Flores donde puso sus atalayas para 
que los descubriesen. Sabía ya el rey católico el designio que llevaba el de Caste y orde
nó a don Alonso Bazán que aprestase luego el armada y saliese a encontrarse con la 
inglesa y pelearse con ella si la descubriese. Esta salida se aprestó en El Ferrol de 
donde salió el Bazán a primero de agosto con su armada dividida en cinco trozos o 
escuadras, que por no llevar almirante, hacían este oficio por semanas los cinco cabos 
de ellas, que eran nuestro don Bartolomé de Villavicencio, don Miguel de Espinóla, 
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Marcos de Aramburo, Sancho Pardo Osorio, Martín de Vertondona y, en la quinta 
escuadra, que era de navios portugueses, iba por capitán don Luis Custiño. De este 
modo y con este orden salió nuestra armada del Ferrol a principio de agosto y llegado 
a las primeras islas, entendió que los ingleses estaban en las Flores. Y para tener buen 
suceso, ordenó el de Santacruz que en buen orden los fueran a buscar, disponiéndolo 
de modo que pareciese que eran las flotas que ellos buscaban, para que ellos mismos se 
viniesen a meter en las manos, como sucedió.

Cabíale por turno a don Bartolomé Villavicencio hacer el oficio de almirante, 
el día que se descubrieron, y así iba con su escuadra al cuidado de todo el armada, con 
todas las velas tendidas y en orden de batalla, hasta llegar al sitio donde fue descubier
ta de las atalayas enemigas, que velaban siempre desde las islas de las Flores, las cua
les, por la derrota que traían, juzgaron sin duda que había llegado el colmo de sus 
deseos, y que tenían seguro el tesoro del rey de España. Luego comenzó a levarse toda 
el armada para salirle al encuentro; púsose en forma de media luna y con las armas en 
la mano salió del puerto y comenzó a acercarse a la nuestra. Llevaba Ricardo de Cam
poverde un galeón muy velero y con mucha gente, el cual salió de su armada y se acer
có a la nuestra, que estaba apartada cerca de una legua, y comenzó a disparar su arti
llería sobre nuestros navios; pero apenas reconoció que eran naos de guerra; aunque 
quiso retirarse a su armada, no pudo, por hallarse muy empeñado, ni ella se atrevía a 
favorecerlo; antes, valiéndose de la noche, conociendo el de Caste su manifiesta perdi
ción, con grande urgencia se fue apartando. Martín de Vertondona y don Luis de Cus- 
tiño y Marcos de Aramburo abordaron la almiranta inglesa, y en un momento la entra
ron y el resto de el armada cayó sobre la que huía todo el tiempo que le duró la luz. A 
Ricardo de Campoverde pasaron a la capitana de España, mal herido, y murió muy 
presto. Al día siguiente no pareció ninguna nao inglesa, y se pudo colegir que se apartó 
muy maltratada de nuestra escuadra, que la alcanzó con muchas picotas. La nuestra se 
fue a las Flores a aguardar las flotas, que llegaron allí dentro de ocho días, con tanta 
felicidad, que si la diligencia se dilatara, cayera sin duda en manos de los enemigos, 
que se la llevaran por venir muy mal parada y trabajada de los temporales. Llegó a las 
Flores, donde en lugar de enemigos halló amigos que la aseguraron y repararon de sus 
trabajos; y de aquí salieron convoyadas por el armada. Y al salir de la Tercera, les dio 
un temporal que las dividió, con lo cual no pudieron llegar juntas a España, aunque 
todas llegaron a salvamento, unas más tarde que otras.

La almirante inglesa, que venía de prisa por estar muy maltratada, comenzó a 
hacer agua, y no pudiendo estancarla, fue causa de que se perdiera y que de toda el 
armada y flota no fuese vista.

Por haberse hallado en esta ocasión nuestro don Bartolomé Núñez de Villavi
cencio regentando esta armada y haciendo oficio de almirante, la he escrito tan difusa
mente.

Razón fuera la vuelta a la patria, que a el principio de este año estaba ocupada 
en prevenciones de guerra. Ya dijimos que estaba levantando una compañía de que 
había hecho capitán a don Andrés Fluarte de Figueroa. Dio cuenta al rey de ello, y su 
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majestad no quiso pasar por el nombramiento, porque no se lo había comandado a la 
ciudad. En la respuesta dice que la ciudad proponga dos caballeros, porque de ellos 
escoja él uno, por guardar el estilo que en semejantes ocasiones se usa, aunque en la 
persona del dicho don Andrés Fluarte concurran las cualidades que se requieren. La 
carta es de Madrid, de seis de marzo de 89. Firma el rey y Andrés de Prada.

En jueves seis de marzo avisó Cádiz como la armada inglesa ha salido y que 
pretende juntarse con las galeras y galeotes del rey de Fez. Previene a Xerez de lo que 
ocurre.

El duque había pasado a sus almadrabas y desde la torre de Guzmán proveía 
las necesidades de la guerra. Escribió a Xerez que sabía que el armada inglesa se había 
proveído en La Coruña y que porque podía ser que diese la vuelta sobre Cádiz, hace 
las mismas prevenciones.

A nueve de marzo tuvo la ciudad carta de su majestad y dice que porque 
entiende que andan muchos navios enemigos en los mares de estos reinos con intento 
de hacer daño en ellos, ha mandado a el duque de Medina, su capitán general, preven
ga todo lo necesario para ello. Y con las prevenciones de la misma carta se apoya y 
remite a lo que emprendiera con daño de ellos, y en particular de las ciudades de 
Cádiz y Gibraltar. Y porque podría suceder tal caso, que hubiese menester gente de la 
que hay en estos lugares, le ordena y manda que en cada y cuando que el dicho duque 
pidiese alguna gente se la dé, nombrando persona para que la lleve al campo, que en 
ello y en que desde luego se aperciba y ponga en orden se dará por servido, y en que se 
le avise con la gente que podrá servir. Es de cuatro de febrero y firman el rey y Andrés 
de Prada.

Por estas cartas y diligencias se ve y entiende bastantemente lo que importaba 
para estos negocios sólo Xerez. Y luego alistó toda la ciudad y la redujo a compañías de 
a caballo; hizo cabo y capitán a don Rafael de Espinóla, a el cual mandó que con Pedro 
de Villavicencio fuese a hablar a el duque y le pidiese diese orden con su majestad 
como fuese proveída con mil arcabuces.

Por capitanes de infantería fueron nombrados don Francisco Ponce de León, 
veinticuatro, y su alférez don Bartolomé López de Fuentes.

Don Diego de Moría, veinticuatro, y su alférez Fernando Bemalte.
Don Pedro de Morales Maldonado, y su alférez Fernando González de Men

doza, hijo de Alonso González de Mendoza.
Don Diego de Vargas y su alférez Juan Caballero.
Con estas compañías quedó alistada la ciudad, y luego comenzaron a hacer 

alardes y respondieron a el duque que no podían dar gente que estuviese detenida en 
Cádiz como de presidio tirando sueldo a Xerez, y ocupándola con daño de la misma 
gente que padecía incomodidades en su hacienda, y que estando en sus casas con bre
vedad acudirían cuando la necesidad lo pidiese, sin faltar a la asistencia de sus hacien
das.

En veinticinco de mayo envió el duque a Xerez a el capitán don Alonso de 
Barrionuevo para que viese la disposición de la milicia, y reconociese las fuerzas que 
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en Xerez estaban prevenidas para la ocasión, de que volvió satisfecho. De este modo 
estuvo la ciudad hasta el mes de julio, hasta que se supo de cierto la derrota que el 
armada inglesa llevaba. Y el rey mandó al de Santacruz que saliese del Ferrol fuese en 
su seguimiento; viaje que tuvo el suceso que dijimos a el principio del anterior capítulo 
en que sirvió Xerez con muchos caballeros que seguían la persona de don Bartolomé 
militando debajo de su bandera. Y como vimos fue almiranteando el día de la batalla.

En este medio tiempo fue pasando por Xerez alguna gente de la comarca, a 
quien la ciudad recibía y agasajaba. Del estado de Osuna pasaron seis compañías, y 
sabiendo Xerez que la gente de Córdoba marchaba, salió con toda su milicia con ban
deras tendidas a recibirla, acompañándola hasta meterla en la plaza, con las ceremo
nias de agasajo debidas a la hermandad. Venía por su capitán don Pedro Cañaveral de 
Cárdenas. Aposentóse todo el tercio en extraño agasajo, como esta ciudad acostumbra 
hacer con aquélla. Luego que fue entrando esta gente en Cádiz, fue saliendo la que 
estaba en Xerez, dándole algún género de alivio con tan continuas asistencias.

Era el año muy trabajoso. Había mucha falta de trigo y algunas sospechas de 
pestilencia, poniendo a la ciudad en tan grande aprieto, que pidió facultad para tomar 
un censo. Y su majestad se la dio para que tomase cuarenta mil ducados, que recibió a 
veinticuatro de mayo, cuando los aprestos de la guerra estaban en su mayor calor.

La ciudad de Arcos, nuestra vecina, padecía las mismas vejaciones que las 
demás del reino con las cuantías. Y este año comenzó a litigar en Xerez Juan Núñez de 
Prado, que fue condenado por la querella que dieron en dieciocho de febrero ante el 
cabildo, querellándose del arrendador de la renta de cargas y carretadas. También se 
querellaron García de Pina Trujillo, don Jerónimo de Maldonado, don Sebastián 
Maldonado de Espinosa y don Jerónimo Maldonado, hermanos, y don Juan de Espino
sa Maldonado, su primo hermano, y don Rodrigo de la Torre, Antonio Bernal Montero 
de Lara, Martín Montero de Lara, y Diego Montero de Lara, hermanos, todos vecinos 
de Arcos, que en diversos días presentaron sus querellas y comenzaron su litigio y la 
ciudad salió a la defensa.

De Xerez así mismo comenzaron a litigar Cristóbal de Monroy Estopiñán 
Cabeza de Vaca, hijo de don Fernando Estopiñán Cabeza de Vaca y de doña María 
Monroy Moscoso, y nieto de Francisco Estopiñán y de doña Catalina Cabeza de Vaca, 
y biznieto del comendador Pedro Estopiñán, del hábito de Santiago, y de doña Beatriz 
Cabeza de Vaca. Alonso Fernández Riquelme Pinto y don Francisco de Morales Maldo
nado, el viejo, don Melchor de Morales Maldonado; el licenciado Alonso Yáñez de 
Cuenca, Fernán López de Castro y Diego López de Castro, sus hijos, todos los cuales se 
hallaban en posesión de hijosdalgo, por el rigor de los padrones de Juan de Henao, que 
habían quedado vivos, se vieron obligados a pleitear lo que era notorio. Otros muchos 
linajes a quien la pobreza había humillado, supieron la vejación, y no por eso perdie
ron la notoriedad, pues después que pasó aquel nublado, se han quedado en la estima
ción en que sus antecesores los dejaron, y aunque encubierta con la pobreza, resplan
dece en el conocimiento de todos la limpieza y nobleza de su sangre.

El negocio de la reducción de los diputados andaba muy vivo y la ciudad hizo 
diputados para que defendiesen la causa a Dionisio Adorno y a don Francisco de Truji- 
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lio, veinticuatros, y a Diego Caballero y Luis de Huerta, jurados. En veintinueve de 
noviembre la necesidad del pan iba creciendo y la ciudad pidió facultad para tomar 
otros cincuenta mil ducados a censo y se le concedió para treinta mil.

En tres de febrero hay una concordia que la ciudad hizo con el rey acerca de 
los baldíos que vendió Diego de Vega, a quien luego que llegó a la corte mandó su 
majestad prender. No he sabido la causa. Serían fraudes en su comisión, porque el 
negocio fue muy malo, según consta de cartas que después tuvo la ciudad, que seguía 
causas contra él. No puedo disimular el sentimiento que me causan los procedimientos 
de este hombre, por los muchos papeles de importancia que se llevó de el Archivo para 
dejarlos perdidos.

La mudanza de los oficios del cabildo fue que don García Dávila entró en el 
oficio de veinticuatro de don García Dávila su padre en veintidós de noviembre; y 
Rodrigo de Vera Villavicencio en el de Juan Núñez de Villavicencio, en veintinueve de 
agosto; y en ocho de febrero presentó Alonso López de Herrera una ejecutoria de su 
hidalguía, despachada en Granada a primero de febrero y fue obedecida. En veintinue
ve de enero entró por jurado Juan de Argumedo, en el oficio de Diego de Sierra, que 
murió sin renunciar. Y en veinte de febrero Juan Bautista de Rivera en el de Marcos de 
Gallegos; y el mismo Marcos de Gallegos en el de Alonso de Gallegos en veintiocho de 
abril. Y habiendo muerto sin renunciar por ser su oficio de los aumentados, pidió la 
ciudad a el rey que se le diese a su hijo Alonso de Gallegos, y entró en el en seis de 
diciembre. Y en el cual día entró también Antonio de Ureña Virués en el de don Fran
cisco de Argumedo.

Veremos los sucesos de este año con recelos que se tenían de armada para el 
siguiente, que don Antonio estaba reunido para venir sobre Portugal desde Inglaterra, 
donde la aprestaba con mucha prisa, mediante el favor que la reina le daba para ello. 
Transportáronse de Cádiz muchas municiones a Lisboa por tierra, a que Xerez acudió 
con carretas y bagajes. Disponíase armada, para lo cual el duque de Medina, capitán 
general, pide una compañía.

Capítulo XXXVI 
Sucesos del año 1590.

Tenía don Antonio de Portugal presumido que todo el que él llamaba su reino 
estaba violentamente oprimido debajo de la potencia del rey católico, a quien juzgaba 
obedecían, no de voluntad, sino de fuerza y presumía que llegando con ejército y 
armada, apenas le verían, cuando tomando las armas, se sublevarían y entregarían lla
namente. A esto llegaba el estado en que miraba las cosas de Castilla, que tenía sus 
armas ocupadas en Francia, ayudando la Liga Católica. Habíase retirado, como diji
mos, a Inglaterra, donde le pareció a la reina que no podría perder nada ocupando 
este año su armada en esta facción, donde esperaba feliz suceso. La gente que se podía 
alistar en aquel reino no era la que bastaba para conquistar otro de nuevo; mas esta 
falta se suplió con la que se juzgaba se le llegaría de Portugal de los aficionados de don 



244 Fray Esteban Rallón

Antonio, que según él juzgaba no aguardaban más que su armada penetrase en el 
reino para declararse. No se movía la reina de ligero, porque la correspondencia que en 
aquel reino tenía don Antonio y las cartas y ruegos con que la llamaban podían asegu
rar cualquier buen suceso.

Aprestóse el armada y embarcóse en ella el mismo don Antonio, y llegando a 
Portugal echó gente en tierra y comenzó a marchar a Lisboa y se puso sobre ella. El 
príncipe cardenal, que gobernaba aquel reino y el conde de Fuentes a cuyo cargo esta
ban las armas, se aguardaban dentro de la ciudad sin salir a el encuentro73, así por la 
poca seguridad que tenían de la gente de la ciudad, como porque menos precisaban en 
la poca que tenía el enemigo, y no querían dar lugar a que su ejercito se engrosase con 
la que por la falta de bastimentos no podía sustentarse mucho tiempo en Lisboa. Habí
ase persuadido don Antonio que ni lo uno ni lo otro le había de faltar, porque, como 
dijimos, tenía firme esperanza de hallar abiertas las puertas de todo aquel reino, en que 
padecía notable engaño, porque aunque en él tenía muchos aficionados y el común del 
pueblo le llamaba siempre, no halló mucho camino para poder explicar su voluntad 
con la obra, y al que lo hizo algo le costó caro. Algunos días estuvo aquel ejército en 
tierra sin hacer facción de importancia, hasta que el hambre y el riesgo de estar en país 
ajeno lo redujo a las naves. Don Pedro de Cazorla presentó en su memorial certifica
ción de que en esta ocasión servía en nuestra armada, y dice que habiendo llegado a 
tiempo en que la de don Antonio se levaba, fueron en su seguimiento y le tomaron seis 
galeones y dice que el haberse levantado de Lisboa fue el reconocer que nuestra arma
da se iba acercando. El príncipe cardenal, que estaba en Lisboa, no se determinó a vol
verle la espalda ni a dejar sin pan aquel pueblo, y así no se determinó a salir a picarle la 
retaguardia74, dejólo ir haciéndole75 la puente de plata para tener más segura la ciudad, 
y volviendo para nuestra armada hizo en el mar lo que él había de hacer en tierra, 
siguiéndole y dándole cara hasta que no pareció. En ella iba de las llamadas que nues
tra ciudad76 tenía hechas el año pasado para esta jornada, fuerzas de los caballeros y 
aventureros que siempre salían en las ocasiones.

73 En B, " enemigo ".
74 En B, " retirada ",
73 En B, " dejándolo ir y poniéndole ",
7^ En B, " armada ",

En veintinueve de mayo vino por corregidor don Jerónimo Balter Zapata y por 
alcalde mayor traía a el licenciado Portal, por haber cumplido su oficio don Fernando 
de Vera, el cual hizo este año una famosa reseña de la gente de la ciudad, por haber 
sido requerida de la de Cádiz y como era la primera ocasión, se hizo con todas sus cir
cunstancias.

Este año se comenzó a fundar la milicia que hoy permanece en Xerez y en toda 
su tierra. En Xerez se asentó, sustentándola la ciudad, lo que hasta allí no se había 
hecho, porque el orden que se había hecho en las guerras pasadas era llenar el número 
que los reyes pedían para las ocasiones de guerras por las collaciones, sin tener capita
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nes y oficiales permanentes, los cuales se hacían en llegando el caso, y el alférez mayor 
nombraba los alféreces, que no duraban más que la ocasión; y los diputados de guerra, 
con los jurados de las collaciones, sacaban de cada una respectivamente la cantidad 
que le pedían. Más en los rebatos pasados, cuando se sabia que había moros en los tér
minos, se tocaba rebato y todos salían bajo su pendón con su corregidor y su alférez 
mayor que los llevaba y gobernaba. Después que se acabó por tierra la guerra con los 
moros, perseveró este mismo estilo que aún después que hay milicia, júntase así cuan
do se toca rebato, por haber enemigos en algunos de los puertos vecinos, y alentados 
sin aguardar banderas; y en llegando se agrega, cada uno la suya, que ha marchado 
luego que se oyó la campana con sus capitanes, y los que no están alistados, se juntan a 
la de su cuartel, lo cual no había entonces, hasta que se fundó como está hoy, y lo ire
mos viendo en sus tiempos y lugares.

El principio que tuvo fue que el rey católico escribió este año a las ciudades 
una larga cédula, en que después de muchos motivos que dice que le mueven ello, 
determina se funden en sus reinos unas milicias de setenta mil infantes, que compon
gan de los vecinos de las ciudades, villas y lugares, los cuales se empadronen y reduz
can a compañías y se nombren capitanes y oficiales que sean perpetuos, y de ordinario 
los ejerciten y hagan alardes. Da para ello largas instrucciones y les concede grandes 
privilegios y libertades que serían largas de referir. Pide y manda a las ciudades que lo 
miren y confieran en los ayuntamientos y le den cuenta de lo que en ello determinasen.

En veinte de marzo llegaron a Xerez unos soldados de los que se perdieron en 
la armada de Inglaterra, y presentaron a la ciudad una petición en que representaban a 
la ciudad los trabajos que habían padecido en Irlanda, donde fueron arrojados de la 
tormenta. Piden a la ciudad un socorro para su camino. Pondré sus nombres para que 
quede memoria de ellos: Gaspar de Ríos, Juan Pardo, Gutiérrez de Ceballos, Felipe 
Gregorio, Diego de Terán, Diego de Parra, Francisco77 Gómez, Cristóbal Nieto, Ambro
sio de Medina, Francisco de Valdigo, Mateo de Palacios, Bernardino de Palacios, Fran
cisco Rodríguez, Juan Hurtado de Mendoza, Diego de Mejía, Lucio García, Pedro 
López, Miguel de Encina, Pedro Martínez, Fabrico Román, Pedro Muñoz, Alonso de 
Soto, Bartolomé Gregorio, Alonso Martín, Pedro Zagal, Juan Jiménez, Antonio Pereira, 
Andrés Vázquez, Diego López, Francisco de Campos, Pedro Guevara, Gil Gómez y 
Francisco Gutiérrez.

77 En B, " Juan ".
78 En A.
79 En B, " veinticuatro ",

La ciudad les dio una ayuda de costa y ellos como dijeron pasaron a buscar su 
compañía, para servir en ella.

Este año comenzaron a litigar Diego de Illescas, Luis de Cabrera y Francisco 
Martínez de Cabrera y Juan Cabrera78, hermanos; Fernando Suárez de Figueroa y el 
licenciado Alvaro de Cuéllar, Terán y Bartolomé Gamaza Espinóla, vecino de Arcos79, 
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efecto del padrón que Juan de Henao dejó hecho de caballeros de cuantía. En veintisie
te de junio presentaron sus ejecutorias el licenciado Juan Luis López de Villalobos Toci
no y don José de Villalobos, y fue obedecida.

Este año parece que habiéndose concertado la ciudad con los padres de la 
Compañía que regresando80 en su colegio el beneficio que esta ciudad tiene compuesto 
de la primicia de los diezmos para la cátedra de Gramática, obligándose los padres a 
tener cuatro cátedras de Gramática y habiendo consentido a ello el beneficiado que la 
tenía, con condición que había de gozar la renta por vida. Los dichos padres pidieron a 
la ciudad alguna ayuda de costas para sustentar los maestros y la ciudad le concedió 
doscientos ducados de sus Propios por el tiempo que viviese el beneficiado.

En B, " recogiesen ".

La mudanza de los oficios fue que en cuatro de marzo entró por veinticuatro 
don Juan Francisco de Villavicencio, en el oficio de Rodrigo de Villavicencio; y en cua
tro de mayo, don Diego López de Carrizosa, en el de Diego López de Carrizosa; y en 
veinte de junio Andrés López de Castropol, en el de don Cristóbal Marrufo; y en trein
ta de julio don García de Ávila en el de don Bartolomé de Ávila; y en cinco de octubre 
don Bartolomé de Padilla de Ávila, en el de Martín de Ávila Sigüenza. De los jurados, 
en siete de febrero, Luis Vázquez entró en el oficio de Francisco Vázquez; y en primero 
de octubre Guillermo Heures en el oficio de su padre; y en veintidós de marzo presen
tó Juan Jiménez Solano título de familiar del Santo Oficio. En las cortes de este año se le 
concedieron a su majestad ocho millones de reales de a ocho, con facultad que arbitrase 
fincas de donde sacarlos en cuatro años. Sobre estos que fueron los primeros se conce
dieron otros y ha durado su paga hasta hoy porque sucesivamente ha ido concediendo 
esta contribución que se saca por vida sobre vino, aceite y carne.

Espinóla cierra su Historia este año y fenece con una novedad. Dice que en él 
se hizo en Xerez justicia en un mulato que suponiéndose juez de cuantiosos, fabrican
do comisiones y firmas reales, andaba empadronando todos los pueblos de estas 
comarcas, trayendo para ello muchos ministros, en cuya ocupación anduvo casi tres 
meses, haciendo nobles y pecheros a los que les parecía, y al cabo de ellos se descubrie
ron por un hidalgo agraciado que partió a la corte y buscando la comisión no fue halla
da; y descubierta su falsedad fue preso y averiguado su delito le ahorcaron y clavaron 
la mano con que falseaba las peticiones y firmas reales en la puerta de el Real. Cuando 
yo me criaba, estaba muy fresca la memoria de este suceso y lo oí a muchos que le vie
ron.

Este año murió aquel famoso capitán Alejandro Famesio que puso en obedien
cia los estados de Flandes. Su gobierno se dividió en el conde de Fuentes y Pedro 
Armesto Manfles y quedó en Flandes el de Fuentes y Carlos de Mansfles, el hijo del 
gobernador, pasó a Francia con parte del ejército en socorro de la Liga Católica. Y las 
armas que juntas eran formidables, divididas eran de poco efecto y resonancia. A este 
tiempo servía en Flandes don Pedro Sarmiento con crédito de gran soldado.
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Capítulo XXXVII
Reducción de los hospitales y otros sucesos

DE NUESTRA CIUDAD DE XEREZ.

Queriendo la santidad de Sixto quinto, sumo pontífice, poner en práctica la 
disposición del Concilio de Trento, pidió al rey de España su favor en la parte que le 
correspondía para ejecutarlas en su reino. Una de ellas era la reducción de los hospita
les y obras pías que en ellos había. Tenía Xerez doce hospitales, que eran el de San Bar
tolomé en el Arroyo, el de Nuestra Señora de los Remedios en la Puerta del Real, el de 
Santa Catalina en la plaza del Arroyo, el de San José en calle Francos, Nuestra Señora 
del Pilar en la calle de los Alquiladores hoy es iglesia del convento de San Agustín , el 
de la Natividad en la plazuela de San Juan, el de San Pedro en calle Caballeros, el de 
San Blás o Espíritu Santo en San Mateo y de la Misericordia, junto a San Dionisio, que 
había sido antes Emparedamiento de esta parroquia, el de San Juan de Letrán, el de 
San Sebastián y el de la Veracruz, que a éste tiempo era ya convento de la Orden terce
ra de San Francisco. El hermano Juan Pecador administraba el de San Sebastián y el de 
la Candelaria. Había además el hospital de la Sangre para mujeres. De todos estos81, el 
más principal era el de la Misericordia, casa donde de todos modos se ejercitaba la cari
dad, y tenía una cofradía que lo gobernaba, compuesta de gente principal, con estatu
tos de limpieza y número de cofrades determinados, y a falta de uno entraba otro. 
Legado por uno de ellos mismos he visto una de estas informaciones hechas para Fer
nando Díaz de Torres, hijo de Francisco de Torres y Ana Fernández, y nieto de Francis
co de Badajoz y de Inés de Torres, vecinos de la ciudad del Puerto de Santa María. En 
la interrogatoria hay una pregunta que dice que si saben que los que entran y se reci
ben por hermanos de esta hermandad y cofradía de la Misericordia de esta ciudad, 
conforme a los capítulos de la regla han de ser cristianos viejos y sin raza de moriscos, 
judíos ni penitenciado por el Santo Oficio, y han de tener oficios honrosos en la Repú
blica, y otras muchas de muy buena calidad. Los cofrades de esta cofradía se ocupaban 
en enterrar a los pobres desamparados, auxiliar con su pendón a los ajusticiados, cria
ban los niños expósitos y curaban a los enfermos. Era la iglesia de gran devoción, por 
la mucha que esta ciudad y toda su comarca tenía a la imagen de Nuestra Señora de las 
Angustias, donde venían con sus romerías a cumplir sus votos.Este era el de mejor 
renta y mejor administrado y el que según el parecer de todos había de quedar sin 
reducirse a otro.

La santa vida y ejemplares costumbres del hermano Juan Pecador se llevó tras 
de si las atenciones del cardenal Baca de Castro, arzobispo de Sevilla, a quien su santi
dad cometió la ejecución de esta reducción y le venció de modo que se determinó a 
juntar a el suyo no sólo los demás, sino también el de la Misericordia.

Apenas se comenzó a tratar de este negocio, cuando salieron todos los patro
nos con sus fundaciones y las cláusulas de las últimas voluntades de sus fundadores y

81 En A.
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los interesados de aquellas familias. El hospital de San José estaba ya incorporado con 
una iglesia que había fundado Francisco de Trujillo, donde estaba enterrado y tenía 
fundada capellanía. Sus deudos decían que cuando el hospital se redujese no se había 
de extinguir la iglesia que no era suya. Nada bastó para que no corriese la misma fortu
na que los demás. El de San Sebastián era patrono de la ciudad. Había labrado la igle
sia a su costa y la defendió. El de Nuestra Señora de los Remedios alegaba la antigüe
dad de su iglesia, santuario lleno de veneración desde que se ganó esta ciudad y antes 
que el hospital se fundase en ella. Y cada uno alegaba tales razones, que sólo la pleni
tud de la autoridad pontificia pudo centrarlas.

Luego que comenzó a tratar esta materia, los religiosos de San Agustín, que 
tenían su convento fuera de la ciudad, en sitio desacomodado para invierno y verano, 
quisieron el hospital de la Misericordia para hacer el tránsito a él y lo pidieron. Doña 
Brianda de Guzmán, rectora de las Recogidas, que gastaba sus rentas en sustentar a las 
que se convertían de la mala vida y se aparataban de los vicios, las tenía en una casa 
pobre y desacomodada. Hizo una petición pidiendo el mismo hospital para ellas. El 
licenciado Blas Benítez de Sierra, clérigo principal, que se había dedicado a si y a su 
hacienda para criar muchachos huérfanos y tenía en su casa el colegio de los niños de 
la Doctrina cristiana, pretendió la misma casa y para ello fue a Madrid. Y porque el car
denal había dado ya la casa de la Misericordia a las mujeres escogida, sacó para sus 
niños el de los Remedios, donde yo los conocí. Ya se ha extinguido esta obra pía. No sé 
si la de la Misericordia, en quien esta señora doña Brianda dejó tan bien asentada la 
virtud, que de recogidas pobres se ha convertido en convento Regular de la orden de la 
Concepción, y hoy florece con aprobada religión.

La imagen de Nuestra Señora de las Angustias se mudó con las rentas y bienes 
al hospital de Juan pecador. De todas las iglesias de los hospitales antiguos no han que
dado más que esta de la Misericordia y la de Nuestra Señora de los Remedios y el hos
pital de la sangre, donde se curan muchos enfermos. La de los Remedios está hoy muy 
aumentada con una cofradía de el Despedimiento de Nuestra Señora. También quedó 
en pie la de Juan de Letrán con todas sus gracias y privilegios; tiene pila de bautismo y 
su capilla mayor con su grada y cura y sacristán que la asisten. La renta del hospital y 
hospitalidad se agregó a la de Juan Pecador, que si hemos de hablar con propiedad, es 
el mismo de San Juan de Letrán que los hermanos le dieron, y a él se agregaron los 
demás.

Para la iglesia y hospital de San Sebastián no hubo controversia por ser patro
nato de la ciudad, que se compuso con el licenciado Agustín Conti Grilo, vicario de 
Xerez, que tenía poder del cardenal para hacerlo en esta forma que la iglesia de San 
Sebastián quedase por de la ciudad para hacer en ella sus fiestas y la de San Roque que 
hace iglesia del hospital82, y que el patronato de solo la iglesia fuera de la ciudad, sin 
dependencia de él, con otras condiciones que constan de la escritura de concordia que 
está en el libro Capitular.

82 En A.
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En estas disposiciones se gastaron tres años, como lo iremos viendo en sus 
propios lugares. Dejemos aquí dicho como el hospital de Nuestra Señora del Pilar vino 
a ser después convento de San Agustín, mudándose a él los religiosos de Nuestra 
Señora de Guía, compelidos de las necesidades que padecían en aquel sitio.

Dicho, en suma, lo que venciendo muchas dificultades se dispuso acerca de 
los hospitales, volveremos a ver lo que en este año de 1591 pasaba en Xerez, que estaba 
lleno de requerimientos de Cádiz, del duque de Medina, capitán general, y el rey, a 
quienes tenía muy llenos de cuidados el haber sabido también este año el armada de 
Inglaterra, que aunque no pasó del cabo de San Vicente, tuvo todo el reino lleno de cui
dado. Para que se entienda lo que en esto pasaba, pondré en el Apéndice las cartas del 
rey, las de Cádiz y las del duque, y son el número 84. Con estas cartas y con las que 
Cádiz enviaba de ordinario, acordó la ciudad enviar a Cádiz al jurado Cristóbal Gaitán 
de Quirós a que hiciese provisión de pólvora y munición, que no la tenía. Y respondió 
el duque que estaba pronto al servicio de su majestad, como siempre. Era corregidor 
de Cádiz don Fernando de Añasco, y habiendo llegado el jurado Quirós y visto la carta 
de la ciudad que llevaba, respondió a Xerez diciendo: " El señor jurado Cristóbal de 
Quirós trajo una carta de V. S., en respuesta de la que esta ciudad había escrito y así me 
tomo la mano para responder a la creencia que da a el señor jurado. Y así lo que toca a 
la necesidad de pólvora que esa ciudad tiene, como en todas partes, y en ésta ciudad 
más que en todas, habiéndola menester tanto. Y así ayer despaché un correo a su 
majestad, suplicándole mande proveer en estas cosas. Si su majestad lo hiciese, esta 
ciudad partirá con V. S. como tiene obligación de hacer. En lo que toca a las guardas y 
demás prevenciones tendrá el cuidado necesario, y lo propio en avisar a V. S. Nos 
socorra, que acordándome que lo he de hacer, no tengo ningún miedo a la venida de 
los enemigos. Dios los confunda y guarde a V. S. muchos años. Cádiz, abril, veintinue
ve de 1592. Don Fernando de Añasco."

Bien se conoce en esta carta la mala disposición que había en Cádiz en materia 
de prevenciones de guerra, y que toda su defensa se cifraba en traer a Xerez inquieto 
con estas levas y avisos, estando Cádiz sin pólvora, y Xerez del mismo modo. Mucho 
confiaban sin duda de su amparo, cuando en el cifraban todo el remedio de Cádiz, 
como si solo Xerez, sin armas ni municiones bastara para el remedio. Adelante vere
mos lo poco que de esto había en la ciudad y lo mucho que le costó proveerse de ello, 
después de hecho el daño. Para prevención y remedio de el presente, acordó la ciudad 
que se moliese cantidad de trigo del Pósito y se guardase en pipas para al tiempo de la 
necesidad, por ser Cádiz lugar tan desprevenido, que si cada día no le entraba lo que 
come, no tiene para dos días. Crecían cada día los recelos de enemigos, porque se con
taban los pasos y se sabía no sólo el designio, sino los días y horas en que navegaba y 
los movimientos que hacía.

La ciudad dispuso las materias de la guerra, así en la infantería como en la 
caballería, de modo que habiendo cumplido el orden que tenía dado, cuenta a su 
majestad del estado en que estaba. Tuvo respuesta en una carta fechada en Aranjuez en 
veintiuno de mayo. Da las gracias a la ciudad, como se verá en el Apéndice, en el 
número 85.
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En este estado quedaron por este año los aparatos de la guerra sin que la 
armada inglesa83 pasase del cabo de San Vicente, ni pareciese por nuestras costas. Pudo 
ser que como el año antecedente se había divertido en la parte de Portugal con la pre
tensión de don Antonio, saliese este año con ese designio y se anduviese en los cabos 
aguardando alguna ocasión de socorro para entrar en aquel reino. .

$3 En B, " de Inglaterra ".

En B, Fernán López ".

A diecinueve de enero de este año había entrado por veinticuatro Damián de 
Hinojosa en el oficio de Dionisio Adorno84. Y en nueve de abril Bartolomé de Ávila 
Siguenza en el de don García Dávila. Y en treinta de octubre Juan de Perea en el de don 
Iñigo de Vargas. Y en diecisiete de noviembre Dionís Suárez de Laredo en el de don 
Diego de Fuentes.

Don Jerónimo Balter Zapata había venido por corregidor el año pasado, y su 
nombramiento no era más que por un año.Tuvo prorrogación de su oficio por el tiem
po que fuese la voluntad de su majestad, y se vio en veintisiete de mayo. En siete de 
enero entró por jurado Andrés Camacho en el oficio de Diego de Zurita. Y miércoles 
diez de julio Francisco Adame en el de Alonso de Gallego. Y en doce del mismo 
Andrés Sánchez de Isla en el de Andrés Camacho.

Por el libro de este año parece que litigaban Marco Rodríguez de Natera y Fer
nando de Natera Bohorquez y Diego de Natera Bohorquez, sus hijos, vecinos de Arcos. 
Hay provisión de veinte de julio para sus diligencias. También la hay para la ejecuto
ria que litigaba el licenciado Alonso de Cuéllar Terán y se presentó en veintinueve de 
julio. Y en dieciséis de septiembre se querellan Diego López de Castro, Simón López de 
Castro y Fernán López de Castro, de que en perjuicio de su nobleza les obligan a que 
paguen el derecho de cargas y carretas.

Este año acordó la ciudad que en el molino de la Puente se hiciesen unos 
almacenes, caballerizas y portales para comodidad de los que vienen a moler y para 
recoger el trigo que rentan. En el mismo año hay una carta que el doctor Cordero, 
natural de esta ciudad. Escribe desde Roma, donde había ido a negocios de mucha 
importancia, enviado por la iglesia de Oviedo, por ser hombre docto y sujeto capaz de 
tal legacía. Dícele a la ciudad como se halla en aquella corte y le ofrece su asistencia 
para todo lo que le quisiere mandar.

En dos de octubre hay provisión del Consejo Real para que la ciudad informe 
acerca de la provisión del licenciado Blas Benítez de Sierra, que instaba porque se le 
diese el hospital de los Remedios para los niños de la Doctrina. Y al cabo lo consiguió, 
premiando Dios su bueno y santo celo, y por el buen informe que hizo la ciudad.
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Capítulo XXXVIII
Sucesos del año 1592 y de los que le siguieron.

Este año parece que descansó nuestra ciudad. No hallo en el movimiento nin
guno de guerra, ni puedo decir más sino que se proveyó nuestra ciudad de municio
nes, pólvora, balas y cuerdas y que como era tiempo de paz, pasó el duque de Medina 
a Madrid a tratar con su majestad el modo de defender estas costas, que no era muy 
fácil, porque teniendo gastadas todas las rentas del reino y siendo necesario para ello 
Flandes todo lo que redituaba y prosiguiendo con el intento de hacer a su hija reina de 
Francia. Y todo esto estándose en la corte, juzgando que con su gran talento podría 
influir desde ella en los ministros. Era preciso que faltar para las armadas necesarias 
para la defensa de estas costas; de modo que la redujeron a que se hiciese con la gente 
de la tierra y con las milicias de los lugares. De este modo y en estas disposiciones se 
pasó el año de 92. Y al principio del 93, se estaba el duque de Medina en la corte, 
habiendo dejado a su hijo el cuidado de la capitanía general.

A veinticinco de marzo tuvo Xerez aviso de el conde de Niebla, que como diji
mos estaba en el ejercicio del oficio de capitán general. Escribió a el corregidor una 
carta en que le dice que a la hora que la escribe ha tenido noticia de que se han visto 
sobre Gibraltar cincuenta navios de alto bordo y en ellos algunos de remo, y que se 
puede sospechar que harán el daño que puedan en estas costas, y que será posible 
hacerlo en Cádiz y en los navios que se hallan en la bahía; y que da aviso para que lo 
tenga y lo dé a la ciudad, y en hacer el apercibimiento que para ello conviene, como 
siempre acostumbra.

Los negocios de la Liga Católica estaban en Francia a tanta altura que el de 
Umens, victorioso con las armas de España, gobernadas por Carlos de Manfles, se 
determinó a juntar cortes en París, para elegir rey católico. Había enviado el católico a 
aquel reino a el duque de Feria, para que se juntase con don Bernardino de Mendoza y 
don Juan de Tasis, y don Diego de Ibara, que meneaban la pretensión de la derogación 
de la Ley Sálica y la elección de la infanta doña Isabel, cuyo casamiento se dilataba, 
hasta ver85 la conclusión de este negocio, aunque estaba ya tratado con el archiduque 
Alberto, a quien quería el rey que tuviese por marido, aún siendo reina de Francia; 
intento del todo insuperable, porque aun cuando consiguiera el negocio de la deroga
ción de la ley, no fuera menos dificultoso que los franceses admitieran un alemán por 
rey, particularmente habiendo dado a entender que daría su hija a el que ellos eligiesen 
de su nación, particularmente de la casa de Lorena, en que principalmente estorbaba la 
liga de Francia.

85 En B, " parte por ".

Nuestra ciudad se hallaba tan bien con el gobierno de don Jerónimo Balter 
Zapata, que en tres de enero proveyó en su cabildo que se pidiese al rey que lo prorro
gase en el oficio.
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La religión de los Carmelitas Descalzos, suscitada por Santa Teresa de Jesús, 
florecía en aquellos tiempos, lo mismo que en estos, en religión, virtud y letras. Deseó 
mucho nuestra ciudad gozar de los frutos que en todo ello producía, y propuso en 
cabildo de veintinueve de marzo que se suplicase a sus prelados viniesen a fundar a 
ella, señalándose el sitio de Santa María del Pilar. Y con efecto se escribió al padre pro
vincial del Andalucía, fray Juan Bautista. Adelante veremos el efecto de esta preten
sión.

Los padres de la Compañía estaban mal acomodados, y pareció a la ciudad 
que estarían mejor en el hospital de San José. Trataron de ello y no se consiguió.

La mudanza de los oficios del cabildo fue el haber entrado Baltasar Pérez en el 
oficio de jurado de Luis de Huerta y Diego Ramos en el de García de Quemada y 
Antón Benítez de Espino en el de Alonso Martínez Candelero. En doce de julio se pre
sentaron las ejecutorias de García de Trujillo y Bartolomé Gamaza, vecinos de Arcos.

El conde de Santa Gadea, adelantado mayor y general de las galeras, había ido 
a la corte a tratar con su majestad los negocios de su oficio, y vino lleno de despachos 
ocasionados de arbitrios. Había poco dinero y querían con ellos hacer la guerra y que 
las galeras se armaran con la gente de la comarca y que Cádiz se presidiara del mismo 
modo, como si fuera lo mismo salir los vecinos a un rebato, que hacer oficios de solda
dos, cuando para ello convenía que los que lo hacen sean hombres libres y formados, 
que no les queden en sus casas mujer e hijos, lo cual no estorba en un rebato, en que 
con brevedad se fenece la acción, y cualquiera deja todas sus ocupaciones para 
defender la patria y las costas vecinas; en sacando las cosas de su curso natural, tienen 
monstruosos efectos, como se experimentaron en estos años, donde sin dineros quería 
el rey con arbitrios y disposiciones castigar los holandeses que se le rebelaban, ganar a 
Francia, echar armada, presidiar a Cádiz y estarse quedo en su caso.

Traía el adelantado orden de sacar una compañía de doscientos cincuenta hom
bres de Xerez, y lo mismo de los demás lugares de la comarca proporcionalmente. Xerez 
replicó a esta orden con los que frecuentemente tenía el capitán general para la defensa 
de Cádiz. No fue mal oída del adelantado, que admitió la excusa y le prometió que no 
sacaría la gente hasta que la mucha necesidad le obligase a no poder pasar sin ella; que la 
tuviese apercibida, que ella sería la última que se sacase. Así lo concedió a don Pedro de 
Villavicencio y a don Pedro de Morales, veinticuatros, que fueron a darle el bienvenido.

Llegó el mes de marzo de 1594, y a tres de él, recibió la ciudad una carta del 
duque de Medina que venía de la corte cargado de trazas para hacer la guerra a poca 
costa. La carta pongo en el Apéndice y es el número 86.

El general de las galeras venía con orden de salir luego, y como no trata dine
ros, ni el rey lo daba a los factores ni asentistas, no se podía hacer el apresto de los bas
timentos tan prontamente, porque de ordinario los que tienen los frutos quieren que se 
los paguen, y si no se les paga puntual no pueden seguir con sus haciendas, ni hacerlas 
a tiempo, para lo cual las suelen vender antes de cogerlo, tomando el dinero adelanta
do para alzar los agostos, de lo cual corre ordinariamente en esta tierra. Los ministros 
del rey querían los frutos fiados, y lo peor era que se salían con lo que querían, y los 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 253

sacaban por fuerza, con que cada año dejaban muchos la labor por verse libres de cár
cel y de vejaciones ocasionadas por sus mismas haciendas. Todas las diligencias que 
los ministros hacían no bastaban a la necesidad“, recurrían al rey por el remedio. Y su 
majestad escribió a la ciudad una carta, que pongo en el Apéndice y es el número 87. 
En ella dice que por cuanto tiene consignado en el ciento y un mil ducados para este 
efecto, de que se están acabando los despachos y por estar el tiempo tan adelante, haga 
la ciudad porque se facilite la paga de saca de los frutos, pues tiene pronta la paga.

Semejantes cédulas o cartas eran las que traían los ministros que venían a 
hacer las provisiones y aunque en ellas se aseguraba la paga, era la vejación sumamen
te grande, así porque los dueños de los efectos necesitaban vender de contado para el 
avío de sus haciendas, como porque las pagas no se pagaban con la puntualidad que el 
rey prometía y quería. Ningún ministro paga las deudas del rey hasta que no se ha 
pagado de su mano de los salarios, y aún hasta que se ha aprovechado de lo que su 
codicia apetece, y así las consignaciones no llegaron a satisfacer sus deudas a estos, 
como muy frecuentemente se encuentra en los libros capitulares de estos años, donde 
vemos quejas de unos que piden la paga de sus vinos, y de otros que claman y protes
tan que no pueden volver a sembrar sus tierras que no han dejado trigo ni para comer 
ni para sembrar, que les han quitado sus bueyes o quebrado las carretas, los ponen en 
cárcel para que paguen lo que costó el cumplimiento de conducción. Todas vejaciones 
que llegaron a poner la labor en estado que Xerez no sólo no pudo dar provisiones a la 
armada y puertos, más no pudo sustentarse con sus frutos y salió a buscarlos fuera de 
su tierra, como lo veremos en sus propios lugares.

Aunque el despacho de las galeras se hizo pronto, como se empezó tarde, no 
pudieron salir a gozar de los meses más acomodados para la navegación, que son abril 
y mayo. A diez de junio estaban junto a el río del Oro, que desemboca en Arena Gor
das, costas del Condado, de donde escribió el adelantado a Xerez una carta que dice:

" Estaba muy contento con entender no sería menester la gente que su majes
tad envió a decir V.S. diese para estas galeras86 87, así por lo que sobre esto se me pide por 
V.S., como por el gusto que yo deseo tenga esa ciudad y sus particulares. Pero se me ha 
aguado con lo que después me escribe. Y es darme orden para que escriba a V. S esté a 
punto para cuando estas galeras llegasen a El Puerto, y que yo avise el día que será 
bien estén a el embarcadero. Como lo hago, suplicando a V.S. mande que la gente esté 
en El Puerto de Santa María para las once de este, que es todo lo que me puedo alargar, 
según la brevedad con que pienso salir mediante Dios que guarde a V. S. De la galera 
capitana sobre el Río del Oro, a nueve de Julio de 1594."

86 En B, " a reparar ",
87 En B, " guerras ",

Esta carta se leyó en cabildo a diez y su fecha fue a nueve y pide que la gente 
esté en El Puerto a once. Estaba prevenida con la milicia que como si fuese plaza de 
armas, y en tiempo de guerra, no se trataba de otra cosa en los cabildos. En el de vein
te de abril propuso don Pedro de Morales Maldonado, veinticuatro y capitán de la 
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parte alta de San Miguel, que porque entra el verano y hay nueva de enemigos, será 
bien que los vecinos de esta ciudad estén prevenidos y los caballeros veinticuatros, 
capitanes de sus collaciones hagan aprestar y prevenir las gentes de ellas para las oca
siones que se ofrecieron porque aunque la ciudad estaba prevenida no estaba alistada 
ni se sabía el número de soldados que podía dar hasta que la ocasión los llamaba con la 
seña de alarma. Y así ordenó la ciudad que se hiciese.

En dos de mayo mandó que se comprasen atabales y tambores para las cam- 
panas.Y porque en miércoles siete de abril había tenido carta del duque de Medina en 
la que dice que hay nuevas de enemigos y que se pongan las velas que se acostumbran 
poner los veranos. No estaba el corregidor en la ciudad, y su alcalde mayor en compa
ñía de los diputados de guerra y capitanes dieron las órdenes necesarias y pusieron las 
guardas y centinelas.

Esto es todo lo que en materia de guerra pasó este año. En el libro capitular 
hallo noticia del capitán León, natural de esta ciudad. No dice quién era, ni de qué 
familia. Puédese juzgar que sería de los Ponces. Este caballero había servido a su 
majestad en Flandes y en Italia y hallándose en esta ocasión desocupado, quiso volver 
a servir a el rey en las galeras y pidió a la ciudad carta de recomendación para el ade
lantado general de ellas, concediéndosele lo que pedía, notificando sus méritos y servi
cios y pidiendo se ocupe aquella persona en puesto condigno a sus méritos y servicios.

También hallo este año por capitán general de galeones a don Francisco de 
Coloma que escribe a la ciudad pidiéndole por merced que aloje la milicia de su escua
dra hasta que se partan. A lo que se le respondió con su misma cortesía que no era 
razón88 quebrantar los privilegios de Xerez y que ella no obligaba a ello. Y de este modo 
quedó despedido.

88 En B, " ocasión ".
89 En B, " septiembre ".

Este año intentó la ciudad acabar de acomodar a los padres de la Compañía, a 
quien totalmente faltaba la comodidad necesaria. Vimos el año pasado como intentó 
darles el hospital e iglesia de San José. Y no se consiguió, porque como el intento de su 
santidad era hacer un hospital, recomendaban todas las diligencias a este fin y trataron 
de vender las casas, después de haber demolido la iglesia. En este año hizo la ciudad 
que se les diese para su congrua sustentación la Prestamera de San Miguel. Dióse 
poder para que se pidiese en Roma la factura y no se consiguió.

En diecinueve de noviembre89 se hizo la concordia y transacción de la ciudad 
con el arzobispo y con el licenciado Agustín Conti Grilo, su vicario, en su nombre, en 
lo que tocaba a la iglesia de San Sebastián, como dijimos, y se colocó en ella el Santísi
mo Sacramento y la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que había estado de 
tiempo inmemorial en el hospital de la Misericordia. Hízose la traslación con célebre 
pompa y la asistencia de los dos cabildos que se juntaron en esta solemnidad, en diez 
del mes de diciembre. Y así se ha quedado olvidada y perdida totalmente su devoción.
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El licenciado Gedeón de Hinojosa, después de haber servido a su majestad en 
los consejos de Órdenes y de Indias, fue promovido a el Consejo Real, y teniendo de 
ello noticia la ciudad, acordó que se le diese el pláceme, para lo cual nombró persona 
que escribiese la carta, como a hijo natural suyo que la honraba con sus lucidos estu
dios y preeminentes puestos. En dos de marzo presentó Fernando de Cuenca Espinóla 
la ejecutoria de su nobleza, que fue obedecida, como lo fue otra que en veinticinco de 
abril presentó don Alonso de Carvajal, vecino del Puerto de Santa María. En veinte de 
agosto entró por jurado Diego García Porteño en el oficio de Pedro Ruiz de Revilla. El 
dicho Pedro Ruiz de Revilla en el del licenciado Juan Velázquez, a veintisiete del 
mismo.

Las armas de España estaban tan asistentes a la Liga Católica, como si no 
hicieran falta en los Países Bajos y en todo Flandes, lo cual llegó a conocer el rey de 
Francia y a persuadirse que no tendría día de descanso en el reino si no se reducía a la 
fe católica. Tomó este medio y siguiólo, con que luego se le abrieron las puertas de 
París; y él hizo que se le abrieran todas las voluntades, usando de la victoria con los 
que vencía más benignamente que con los suyos propios.

Capítulo XXXIX
Sucesos de nuestra ciudad y del reino el año de 1595.

Era teniente de las galeras de España don Juan Portocarrero, y habiendo de 
salir por el verano de este año de 595 a recorrer las costas y limpiarlas de enemigos, se 
daba prisa a la jornada, que se había de hacer con gente de la tierra, sacando de los 
lugares la que proporcionalmente podía dar cada uno. A nuestra ciudad no se le pidie
ron por ahora más de setenta infantes y la ciudad ordenó que sin tocar tambores ni 
hacer ruido todos los alféreces arbolasen sus banderas en sus collaciones y los recibie
sen a sueldo, alistando los que voluntariamente quisieran servir.

Por muerte del archiduque Armesto, que gobernaba a Flandes, se determinó el 
rey a enviar allá a Alberto, su hermano, que estaba en España y había gobernado a Por
tugal desde que entró en la corona y lo hizo acompañado de muchos españoles que 
gustaron de servir en esta compañía, y entre los cuales fueron muchos de nuestra ciu
dad. Pasó a Italia y de allí a Namur, donde supo los progresos de las armas del conde 
de Fuentes, que en el tiempo de su gobierno tomó a Cambray que había estado en 
poder del francés desde que la compró el marqués de Alanzón y que con varia fortuna 
había conservado enteras las armas del rey de España en la Picardía. Llegó el príncipe 
archiduque cardenal a Bruselas a principios del año siguiente de 96 y fue recibido en 
aquella ciudad con mucha pompa y solemnidad. En la nuestra hubo poco movimiento 
de guerra este año, y en él no he notado más que algunas cosas notables que diré 
sumariamente. La primera es que se puso en práctica un privilegio que goza y en que 
se la concede que cuando algún escribano público muera sin renunciar, es la elección 
del sucesor del gremio de los demás escribanos. Murió este año sin renunciar Francisco 
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Domínguez, escribano público, y los demás del número se juntaron y eligieron a Juan 
Vázquez de Astorga, que tomó la posesión el veintiocho de enero de 1595.

Diego García Porteño presentó título de familiar del Santo Oficio en veintinue
ve de enero. Y en veintinueve de marzo hay cédula de su majestad para que los oficios 
se repartan por suertes dentro del cabildo. Y en ocho de enero hay provisión acerca de 
la hidalguía de Domingo del Barco Sandoval y Alonso Sandoval, vecinos de Arcos. En 
diecinueve de marzo asentó la ciudad salario para cinco tambores para las cinco com
pañías. Era corregidor de Xerez, don Bernardino de Cos, que había sucedido el año 
pasado a don Jerónimo Balter Zapata. Y en veintiuno de mayo nombró por su alcalde 
mayor a el licenciado Pedro de Mejía. El convento de San Cristóbal de esta ciudad es, 
como ya hemos dicho, de monjas comendadoras de la orden de Sancti Espiritus. No sé 
como habían dado la obediencia al padre prior de Santo Domingo. Llegó a Xerez un 
vicario general de aquella orden y presentó sus títulos y despachos que traía para visi
tar los monasterios de aquella religión que había en el arzobispado de Sevilla, y porque 
entre otras cláusulas era una que hiciese saber su comisión a el cabildo y que él nom
brase dos personas que asistiesen con él a la visita, la ciudad nombró dos caballeros 
veinticuatros para que con él la hiciesen. Estando en este estado parece que salió el 
padre prior de Santo Domingo alegando la posesión en que se hallaba de visitar. Y don 
Fernando de Zurita y Haro, como patrono del convento, se declaró por su parte y pidió 
a el cabildo que favoreciese a el padre prior. El fin que tuvo este litigio no lo sé. No 
puedo decir más de que está este convento sujeto a el arzobispo de Sevilla y lo gobier
na y visita sin que ni el padre prior de Santo Domingo tenga jurisdicción en él ni la reli
gión de Sancti Espiritus. También parece por el libro capitular que don Francisco Hiño- 
josa, natural de Xerez, era capitán de galeones y que pasó por esa ciudad con su com
pañía viniendo de el alojamiento. El año pasado dijimos como la ciudad intentó traer a 
Xerez religiosos recoletos del Carmen y ponerlos en Santa María del Pilar. Y parece que 
en veintitrés de julio se dijo en el cabildo cómo habían venido dos de ellos enviados 
por su general para este efecto. Los cuales llegaron a tiempo que se había recibido 
cédula de su majestad para que no se fundasen más conventos. Con lo cual quedó esta 
ciudad privada de un bien tan grande.

En dieciséis de octubre hay pragmática que prohíbe la saca de la moneda del 
reino. En veintisiete del mismo fue recibido por jurado Jerónimo de Rivera en el oficio 
de Juan de Rivera. Y esto es todo lo que puedo hallar digno de mención. Conque pasa
remos al de noventa y seis, que nos dará mucho que decir con la venida que en él hizo 
el armada de Inglaterra a Cádiz.

Llegó el año de 1596 en cuyo principio gozaron de mucha quietud estas costas. 
No había recelo de enemigos, porque la reina de Inglaterra aprestaba su armada con 
mucho secreto, y nuestra ciudad por cumplir con su obligación antes que por tener 
recelo de enemigos, dispuso que se hiciese alarde de la gente de a pie y de a caballo el 
segundo día de Pascua de Espíritu Santo, por ser día en que los vecinos han concluido 
con todas las haciendas del campo y están aguardando la sazón de los frutos y comen
zar los agostos. Estaba ya Xerez con alguna gente de milicia repartidos en cinco compa
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ñías, cuyos capitanes y alféreces dijimos. El alarde se hizo y cesó de todo el punto el 
ruido de las armas porque había tanto sosiego en esta parte, que ni aun hubieran pues
to velas en las atalayas. Y así se pasó hasta el día tres de junio en que hubo una carta de 
Cádiz, en que dice: " Por aviso de Lisboa se sabe como Inglaterra junta grandísima 
armada con ayuda de otros enemigos de nuestra santa fe católica, con designio de bajar 
a estas partes a hacer daño. Damos aviso de ello a V. S. para que mande apercibir la 
gente y estar con el cuidado que V.S. acostumbra para acudir al socorro de esta ciudad, 
que tanto interesa al servicio de Dios y de S.M. Suplicamos que pongan las guardias 
necesarias, que confiados en la merced que siempre nos han, vivimos seguros. Nuestro 
Señor, etc. Cádiz, nueve de junio de 1596. Don Antonio Girón de Zúñiga, Bartolomé de 
Amaya, Ñuño de Villavicencio, don Diego de Villavicencio, Diego Sánchez de Estupi- 
ñán, Francisco Fernández de Angulo. "

Con la noticia que con esta carta adquirió nuestra ciudad, puso luego las velas 
y mandó a sus capitanes que se pusiesen en cuerpo y tuviesen prevenida su gente.

Capítulo XL
Venida del armada de Inglaterra a

CÁDIZ Y LO QUE EN ELLA SUCEDIÓ.

El armada de Inglaterra se comenzó a descubrir en el cabo de San Vicente a 
mediados de julio, y el factor Meceña Pinto, que estaba en Lugo, hizo luego propios a 
toda diligencia a la Contratación de Sevilla, a el licenciado Armenteros, oidor del Con
sejo Real que estaba en aquella ciudad. Y ellos escribieron luego a la nuestra copia de la 
carta de el factor y otra de Bernal de el Castillo, y a mas decían como se había descu
bierto una grande armada. La ciudad infiriendo de la diligencia con que se avisaba la 
importancia del negocio que llegó a su noticia, sábado veintisiete de julio, juntó luego 
el ayuntamiento, y ante el licenciado don Bernardino de Cos, corregidor, nombró por 
su teniente al licenciado Bartolomé de Castillo, a quien dejó orden que despachase la 
milicia a Cádiz. Y luego con los caballos que se hallaron apercibidos, se puso en cami
no y aquella noche durmió en ella. La ciudad junta a su ayuntamiento, mandó prego
nar las cartas con cajas y ministriles, mandando so pena de vida, que todos los vecinos 
saliesen con sus armas, así los de a pié como los de a caballo, incontinenti, para la 
defensa así de esta ciudad como de la de Cádiz y demás lugares de la costa. Tocóse a 
rebato y señalóse la plaza del Arenal para que todos con sus armas acudiesen a ella 
ante las puertas de la Casa de Justicia a recibir órdenes de lo que habían de hacer. 
Luego los diputados de guerra con el teniente fueron al convento de San Francisco y 
sacaron la pólvora y cuerda que se guardaba en él para repartirla entre la gente. Juntá
ronse luego trescientos de a caballo y ordenáronse las cinco compañías, de las cuales 
enviaron cuatro a El Puerto de Santa María para que se pasasen a Cádiz, y la otra con 
la gente de a caballo marchó por tierra a tomar el puente de Suazo. Llevaba el pendón 
don Cristóbal de la Cueva, alférez mayor.
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Al día siguiente se supo como ya el enemigo estaba a la vista de Cádiz, y se 
acabó de disponer el socorro en la forma que hemos dicho. Este día llegaron al Puerto 
las cuatro compañías y aquella ciudad que se hallaba en no menor peligro que Cádiz 
las detuvo allí para la defensa. Ésta no había enviado embarcaciones para su tránsito; 
ésta no quiso darlas, y así se habría de quedar allí sin que pudiesen pasar adelante.

El duque de Medina, capitán general de estas costas, se hallaba en sus alma
drabas, donde tuvo aviso del caso, comunicado por el correo de la Contratación que lo 
dió a Xerez.Y luego envió ella propio para que socorriese a Cádiz con bastimento, por
que estaba con necesidad de ellos. Y que acudiese luego la gente. Comenzóse a hacer 
por lo primero, porque lo segundo ya lo había ejecutado, como diremos luego. Proveyó 
la ciudad que se pusiera en poder de Rodrigo López, mercader, a quien hizo deposita
rio de los gastos de guerra, los maravedís que hubiese pronto para girar en él los gastos 
que se ofreciesen, dándole la orden que entregase lo que los diputados de guerra libra
sen en el. Y se comenzaron a juntar bagajes y carretas que enviar a Cádiz y a moler 
trigo para enviar harinas. Mientras esto pasaba en Xerez, no se trataba en Cádiz más 
que de guardar la plata y oro y de poner en cobro sus mercaderías, porque bien cono
cieron los vecinos el riesgo que corría aquella ciudad y la mala defensa que tenía, por
que por la parte de tierra no tenía más resguardo que el del muro antiguo de argama
sa, sin foso ni barbacana, y la puerta sin puente ni rastrillo. Luego que se salía de ella se 
entraba en unos arenales muertos de el arena que arroja el mar, y el aire muda de una 
parte a otra haciendo montones, como hoy se ve, y entonces había arrimado tanto a el 
muro que llegaba a las almenas. Yo oí decir a mi padre y a los de aquel tiempo que los 
muchachos se echaban a rodar por ella desde lo alto. La ciudad estaba abarrotada de 
mercaderías que en aquellos días había venido de Levante y de muchas riquezas que 
había traído la flota. La bahía estaba llena de barcos mercantes llenos de diversos géne
ros de riqueza de mucha estima. Estaba aprestándose la flota de guerra para Nueva 
España y cinco galeones para Cartagena, con muy buena gente que tenían de guarni
ción y mucha y muy buena artillería y veinte galeras que también estaban dentro de la 
bahía a punto de guerra. Y además dos navios de guerra que estaba guardando la flota 
que estaba cargada para hacerse a la vela.

Sábado veintinueve se comenzó a ver el armada enemiga a la vista, apartada 
tres leguas de Cádiz. Y el día siguiente, que fue domingo, se vio por la parte del Ven- 
dabal, y dió fondo frente a la caleta de Santa Catalina, hallándose la ciudad de Cádiz 
sin cabeza que entendiese de las cosas de la guerra porque don Antonio Girón, su 
gobernador, era hombre pusilánime y que no entendía del arte militar y aunque a este 
tiempo estaban ya en ella el corregidor de Xerez y su gente y mucha de los demás luga
res - Arcos, Medina, Vejer y Chiclana - como en ellos no residía la autoridad de mandar 
y gobernar, aunque le decían lo que debía hacer, no se determinaba, porque no enten
día, ni hubo quien diese órdenes que mirasen a estorbarles la entrada en el puerto, ni 
hiciese alguna diligencia con tanto número de bajeles, para que no la hallasen tan fácil 
hasta que no llegase mayor socorro. Hay de ordinario en aquella ciudad muchos solda
dos viejos expertos en esta materia y en esta ocasión no faltaban. Estos daban sus votos 
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y pareceres, unos proponiendo medios para la defensa, otros para los otros casos que 
se iban ofreciendo y cualquiera de ellos que se siguiera fuera bueno. Pero como lo daba 
quien no tenía autoridad para mandarlo ejecutar, ni la cabeza lo admitía, ofuscado con 
tantos pareceres, no se hizo nada, porque como no había cabeza que siguiese un dicta
men, uno se llegaba a el parecer de los unos y otros a el de los otros, y así no se ejecutó 
ninguno. Los ciudadanos estaban ocupados en poner cobro en sus haciendas y tabicán
dolas.

Por la parte del Poniente tenía aquella ciudad un torreón que llamaban el 
Baluarte de San Felipe, el cual servía de atalaya y se correspondía con la Sierra de San 
Cristóbal: izóse después delante de él el que hoy llaman Baluarte de San Felipe, cuando 
la ciudad se cercó por aquella parte corriendo por allí la muralla, dejándolo dentro de 
la ciudad. No ha mucho, que siendo gobernador don Martín de Sayas, lo derribó para 
desocupar el tránsito entre la muralla y las casas. Aquí se puso alguna gente para que 
si el enemigo entrase por la caleta de Santa Catalina hallase resistencia a la entrada. De 
modo que el domingo en la noche quedó la ciudad guarnecida de la gente forastera 
que había venido a el socorro, porque la de la ciudad estaba ocupada en lo que hemos 
dicho. La cual salió a la mañana siguiente muy lozana por haber puesto cobro en sus 
haciendas, diciendo que no les daba cuidado del enemigo y que ojalá echase gente en 
tierra. El se estuvo dado fondo en el sitio que dijimos hasta el domingo en la tarde, y el 
corregidor de Xerez en aquel campo de la Jara a su vista, todo el sábado, corriendo la 
campaña y atendiendo a todas las acciones del enemigo.Y la noche siguiente que el de 
Cádiz le dijo que se recogiese y él velaría hasta la mañana, en la cual los dos se hallaron 
en el mismo puesto, con la caballería e infantería de Xerez y demás lugares y alguna, 
aunque poca de la gente, hasta la tarde, que el enemigo comenzó a entrarse como se 
entró en la bahía, sin que muchas piezas que se le dispararon de el Baluarte de San 
Felipe le pudieran dañar ni estorbar la entrada, que fue para él feliz. Luego que comen
zó a levarse comenzó también a moverse la caballería e infantería, siguiéndola y se 
pusieron en la plaza, no perdiéndola de vista para acudir donde echase gente.

Los galeones, galeras y demás barcos que estaban en la bahía se pusieron en 
forma de pelear para resistirles la entrada, estando con ellos aquel célebre galeón " San 
Felipe ", el cual comenzó a disparar, haciendo muy buenas suerte en el enemigo, y las 
galeras y los demás navios, con tanto valor, que él no consiguió la entrada muy fácil, ni 
la consiguieran a no tener órdenes del presidente de la Contratación que se hallaba en 
Cádiz. El cual deseoso de conservar la flota que estaba cargada, les dió orden que se 
retirasen de Puntales adentro, llevarlo consigo todas las naos que estaban en la bahía, 
como lo hicieron, dejándola desocupada para el enemigo. El cual el lunes de mañana se 
halló sin estorbo ninguno en la angostura de San Felipe y comenzó a entrar en el puer
to; lo cual no consiguiera de ninguna manera si no se hallara desocupado y si el galeón 
San Felipe y nuestra armada no les dejaran desocupado el paso.

Hallábanse ambas armadas dentro de la bahía, y aunque la nuestra obedecien
do la orden iba recogiendo las naos para meterse dentro de los Puntales no dejaba de 
pelear y dar ruido al enemigo, de modo que se echó a fondo una nao capitana, de cinco 
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que traía. Componíase de ciento ochenta navios, todos muy bien armados, que a no 
hallarse todos dentro no fuera posible obrar cosa de provecho, teniéndolos divididos 
como estaban cuando no se les había desocupado el canal, y pocos nuestros bastaran a 
defenderles la entrada, porque no podían pelear todos. Perdida esta ocasión, fue preci
so retirarse a los Puntales, por la mucha ventaja que el enemigo les hacía. Llevaron 
consigo los navios de la flota de Indias, entendiendo guarecerla, con tan mala dicha, 
que el galeón " San Felipe " embarrancó y no fue posible sacarlo ni atrás ni adelante, 
por lo cual lo desamparó la gente y le puso fuego, dando principio a la perdición de 
aquella ciudad y al enemigo una gran victoria, porque luego desmayaron los de más 
navios y ninguno trató más que de salvarse como pudo. Fuéronse resistiendo, dispa
rando al enemigo, en particular dos de los galeones grandes a quien sucedió lo mismo 
que al " San Felipe ", que ellos a si mismos se pusieron fuego, salvando la gente. Los 
otros tres, sus compañeros, tomó el enemigo y los demás de la flota, las galeras que se 
hallaban acorraladas y no podían salir, se retiraron a la Puente, de la cual derribaron el 
ojo mayor con la pieza de crujía y salieron a el río de Sancti Petri y se retiraron a Rota.

A las nueve del día se vió el enemigo desocupado de estorbos marítimos, por
que aunque quedaban los navios de la flota, no hizo caso de ellos; antes, con mucha 
sagacidad y prisa, comenzó a desembarcar la gente por el Puntal, lo cual advertido por 
el corregidor de Xerez, salió con su gente de a caballo y de a pie; por la Puerta de Tie
rra no pudo, porque los espantaban con la artillería de los navios. Salió con alguna 
gente de la ciudad y un fraile Francisco a caballo, todos sin cabeza ni general que les 
diese órdenes; y como pudieron se pusieron en ordenanza para aguardar al enemigo, 
donde no pudiesen ser ofendidos de las balas de los navios, con cuyo amparo se pusie
ron en tierra diez y nueve banderas de infantería, picas, mosquetes y arcabuces, y for
maron su campo y guareciéronlo de las picas para defenderse de la caballería y comen
zaron a marchar a la ciudad, que tenían a distancia de media legua.

El campo del enemigo se componía de tres mil hombres y el nuestro no lle
gaba a seiscientos entre caballos y peones. Así mismo dispuso el enemigo otra manga 
para que marchase al Puente de Suazo, para asegurarse del daño que le podía venir 
por aquella parte y ser cogido enmedio. Llegaron a ponerse a la vista de nuestro escua
drón, que en su mayor parte constaba de gente de a caballo, la cual no era de provecho 
respecto del sitio, que es todo de montones de arena, donde atollaban hasta las cinchas. 
La restante, que era de infantería se componía de bisoños ciudadanos que no tenían el 
pelear por oficio, ni más industria que la que el valor de cada uno le daba y no sirve en 
estas ocasiones más que de henchir vacíos. Siendo el número tan desigual, no pudo 
sufrir la rociada de mosquetería de soldados mejor diestros y experimentados y de 
armas afiladas y prevenidas cuando ellos se hallaban tan mal aderezados, que el que 
llevaba arcabuz no llevaba espada y ninguno del todo dispuesto de modo que no le fal
tase algo, y así se vieron necesitados de retirarse a la ciudad a pedir más gente, porque 
el enemigo venía muy pujante. Y aunque en Cádiz había alguna gente de armada, bien 
de los navios que se que quemaron, y pudieran con ayuda de los forasteros hacer 
mucho, se hallaban desarmados, y llegando a la Casa de las Armas, dijo el armero que 
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no podía darlas sin fianza; que hay hombres tan literales en guardar las órdenes, que 
quieren que las leyes sean iguales en todos los tiempos, y por guardar la que puso en 
tiempo de la paz, dejan que se pierda una plaza en tiempos de la guerra, por dar buena 
cuenta de lo que se les entrega.

Aunque los nuestros volvieron retirados, no volvió a salir hombre de Cádiz, 
más que los que salieron primero, a los que les cerraron la puerta y los dejaron fuera, 
obligándolos a hacer alguna resistencia, que costó la vida a nuestro don Diego de Villa
vicencio, capitán de infantería, que con su gente estaba fuera de la muralla, y peleando 
por su persona resistió lo que pudo los pasos del enemigo, hasta que perdió la vida. La 
gente de a caballo del corregidor de Xerez por la orilla del mar tomaron el camino de la 
Puente, y rompiendo como pudieron por el otro escuadrón, llegaron a ella antes que 
las galeras la hubieran roto, y puestos de la otra parte aguardaron a ver el suceso.

Muchos de los nuestros que no pudieron seguir la caballería, se entraron en 
Cádiz por cima de los muros, ayudándose del arena que les servía de escalas, dejando 
el campo bien al enemigo, para que hiciera lo mismo, como lo puso en ejecución. 
Entraron algunos dentro, y con poca resistencia ganaron la puerta y dieron entrada a 
todo el ejército, que sin dificultad entró en la ciudad, donde los vecinos se habían reco
gido, a el castillo y a la villa, cerrando las puertas.

Capítulo XLI 
Prosigue el mismo suceso.

Entraron, como dijimos, los enemigos en la ciudad, sin hallar resistencia más 
que la que hicieron don Diego de Villavicencio y don Esteban de Hinojosa, ambos jere
zanos que quisieron morir antes que se perdiera la ciudad y verla en poder de sus ene
migos. Luego empezaron a discurrir por ella sin dificultad, porque ya los de Cádiz 
estaban recogidos y retirados en la villa y en el castillo. Los forasteros que habían ido a 
socorrerlos estaban en la plaza, y con ellos el fraile Francisco, que dijimos a caballo, y 
esforzándolos con un Cristo en una mano y una lanza en la otra, y otro religioso domi
nico.

Los ingleses con buena ordenanza caminaron a ella repartidos por las calles 
que a ella bajan desde Puerta de Tierra, donde se hallaron alguna resistencia en la 
gente que en ella se había juntado, que los hicieron volver a retirar por dos veces hasta 
la ermita de San Roque; más ellos fueron sacando gente de los navios, y viendo que les 
mataban muchos, reforzando su escuadrón cobrando lo perdido, volviendo tercera 
vez, tantos, que pudieron sobrepujar a los pocos españoles, de los cuales habían muer
to cincuenta, casi todos de Xerez; no quedando ya en la plaza más que veinte de ellos, 
la entraron con muerte de Pedro de Cuenca, natural de Xerez, padre del doctor Fran
cisco de Cuenca, que por hallarse bien armado defendió una bocacalle junto a la Mise
ricordia, hasta que perdió la vida, dejando con esta acción ennoblecida su sangre. Tam
bién murieron los dos religiosos en defensa de la fe y la patria.
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Muchas cosas particulares oí en mis niñeces a los que se hallaron presentes en 
este suceso. Diré adelante algunas. En conclusión, los que estaban en la plaza se fueron 
recogiendo al baluarte de San Felipe, a unas torres que están junto a el y a otras casas 
fuertes, y en este estado quedó la ciudad el lunes noche.

Este día juntó cabildo en Xerez el alcalde mayor, por haber recibido una carta 
de su corregidor en que le ordena que las compañías de infantería que están en El 
Puerto de Santa María pasen luego a Cádiz, dando por orden a los diputados de guerra 
que se partan a El Puerto y las despachen por mar o por tierra. Pide le provea de pan 
para la gente de Xerez porque no se lo daba Cádiz. La ciudad mandó que don Andrés 
Huarte, veinticuatro y capitán, se parta luego a El Puerto con la carta del corregidor, y 
se la notifique a los capitanes de infantería que allí están de Xerez.90

90 En B, “ de las compañías que son de Xerez; y así se hizo ".

Fue tan corta la resistencia que Cádiz hizo a la entrada del enemigo que no dio 
lugar a que llegasen los socorros que tuvo, como iremos viendo.

En dos cabildos que hubo este día, veo se proveyó que se provea de dineros al 
depositario y que se remita a Cádiz pan y cebada, para la caballería de Xerez, en la 
mayor cantidad que se pudiese, y como no sabían en el estado en que estaba a aquella 
hora, que es lo que hemos dicho, todo era proveer de remedio para que se sustentase 
aquella plaza, hasta que llegase el socorro de la tierra adentro que se esperaba, y llegó 
muy copioso, porque luego que la nueva fue corriendo, salió Francisco Fluarte, factor 
de la Contratación, enviando delante por el río armas, pólvora y balas y después de él 
cuatro compañías de Sevilla.

El duque de Arcos salió de Marchena y se vino a Arcos. La ciudad de Córdo
ba, Ecija y Marchena enviaron dos milicias, socorro que si no sirvió para Cádiz, apro
vechó para que no pasase adelante el enemigo ni saqueasen los lugares vecinos.

El día que entró en Cádiz no había en ella otra cosa más que lo que hemos 
dicho, y aquella noche quedó en este estado, dando ocasión a los que se habían retira
do para degollarlos a todos, porque se habían entregado en las bodegas del vino y 
bebido demasiado. Oí decir a algunos de los que lo vieron, que si aquella noche sale la 
gente, los podían degollar con cuchillos butroneros, porque todos estaban poseídos del 
vino y faltos de razón, sin tener quien los pudiese defender, y es dable que se lograra 
una buena facción, a tener cabeza que los sacase y juntase de partes tan distantes.

El duque de Medina, Capitán General, estaba en la ciudad de Zahara, en sus 
almadrabas, y cuando pensó llegar a tiempo, ya el enemigo estaba dentro de Cádiz. El 
martes siguiente tuvo Xerez carta suya, en que dice parte para ella el mismo día; que se 
prevenga posada para su persona y para don Luís de Guzmán. Supo en el camino el 
estado en que estaba Cádiz y tomó el camino para Puerto Real. En el cabildo en que se 
leyó esta carta proveyó la ciudad, que ya sabía el estado en que estaba Cádiz, a don 
Dionís Adorno Solucio por capitán general, dándole poder absoluto para que la pusie
se en defensa y juntase la gente para resistir la entrada del enemigo, que tenía tan 
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cerca. Hizo su sargento mayor a don Francisco Brocán; y arbitró que se sacasen dineros 
que se pudiesen poner en el depósito, y se preparó para la guerra que empezaba.

El general de Inglaterra en Cádiz, luego que amaneció el martes, trató de com
batir la villa y las casas fuertes; para lo cual sacó algunos trabucos de los navios, por
que había hallado mucha resistencia en ellas, y se defendían con piedras y cantos que 
les arrojaban; pequeña defensa para estado de tanto aprieto. Comenzó la batería y 
pronto conocieron los cercados cuán imposible cosa era defenderse y trataron luego de 
entregarse con los mejores partidos que pudiesen sacar; para lo cual pusieron bandera 
blanca en el castillo y cesó el combate.

Salieron de él don Antonio Girón, nuestro corregidor, y el deán, que era don 
Rodrigo de Villavicencio y otras personas, hasta trece, las más principales, y fueron a 
las salas del cabildo, donde comenzaron a parlamentar con el conde de Seit, capitán 
general del armada, y con los demás cabos y personas principales de ella; y porque en 
principio hubo alguna confusión en entenderse, dijeron que los votos españoles se 
redujesen a menos número para facilitar el contrato: y así fueron diputados don Fer
nando de Aguayo, el arcediano de Medina, el doctor Francisco Quesada por la iglesia, 
y Ñuño Villavicencio y don Antonio Villavicencio por la ciudad con el corregidor, y 
por la gente de los baluartes y casa fuertes Martín Irigoyen.

Pidieron los ingleses grandísima suma de dinero y redujeron a doscientos mil 
ducados: mediante la buena traza del doctor Quesada que sabía la lengua inglesa se 
redujeron a ciento veinte mil. Prometiéronse rehenes a satisfacción de los ingleses, y 
con esto se concedió la vida a todos los que se hallaban en la ciudad. Dióseles lista de 
ciento cincuenta personas para que escogiesen rehenes. Pactóse que habían de dar paso 
libre y seguro por tierra y por mar a toda la gente de Cádiz hasta ponerla en salvo y 
no rescatar a nadie de los de la villa, castillo, baluarte y casas fuertes: y que toda la 
gente saliese con vestidos doblados y con las escrituras y papeles, y que a nadie se le 
hiciese afrenta. Y luego a instancia del doctor Quesada se echó bando so pena de la 
vida, que nadie deshonrase mujer ni hiciese hostilidad alguna. Pero en cuanto a las 
iglesias y derribar y quemar casas no se pudo conseguir cosa ninguna, porque los here
jes, como victoriosos pactaban con ventaja, y por eso el doctor Quesada procuró sacar 
de la villa las mujeres y niños y gente que estaba en ella, antes que los soldados entra
sen y los echaran fuera de la ciudad, porque estaban ocupados en el saco, no echasen 
de ver quien salía ni escudriñase nadie; y así salieron mil quinientas mujeres de un 
golpe, y los padres de la Compañía, que los ingleses los traían sobre ojo.

Luego se comenzó el saco y no se veía otra cosa sino desfondar cajones, que
brar barriles, descerrajar escritorios, escudriñar los escondrijos, sondar los pozos y 
lugares inmundos; derribar paredes y descubrir alacenas, y en un momento se vieron 
los ricos pobres y los pobres ricos, aun de los mismos españoles, porque los ingleses no 
hacían caso de el vellón y lo dejaban y los que se habían quedado lo recogían , porque 
del pacto no mataron ninguno. Todos los ingleses principales anduvieron muy corte
ses; no así algunos holandeses que venían entre ellos, y la gente ordinaria de Inglate
rra. Era espectáculo de grandísima confusión ver los hijos, mujeres y niños, gente rega
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lada y no acostumbrada a trabajos, puestos en el campo cargados con su ropa, sin saber 
donde habían de hallar albergue, a pie, hambrientos y solo por los caminos; y lo más 
digno de compasión las monjas, que por no haberlas enviado juntas y con guarda, unas 
se fueron a unos lugares y otras a otros, sin que la apretura del tiempo diese lugar a 
socorrerlas y ponerlas en lugares de el orden.

Nuestra ciudad que se veía tan cerca del enemigo, había cobrado aliento con la 
venida de la gente de Sevilla y su tierra, que había traído don Pedro Ponce de Sando
val, y Juan Pérez de Guzmán y don Francisco de Benegas, veinticuatro, y capitanes de 
Sevilla, los cuales con la ciudad se juntaron en el ayuntamiento, miércoles seis de julio, 
donde lo primero se nombraron capitanes que acaudillasen la gente que había queda
do en la ciudad; los cuales fueron don Sancho Ortiz de Gática, don Juan Dávila, don 
Bartolomé Martínez de Córdoba, los cuales asentaron las conductas y salieron a reco
ger la gente.

Había venido también Francisco Huarte, factor de la Contratación, muy preve
nido de municiones y pertrechos de guerra, y todos trataban de hacer una buena 
defensa para que la ciudad no se despoblase, porque los que se hallaban sin obligacio
nes trataban de huir y ponerse en salvo.

En el cabildo de la tarde entraron también los capitanes de Xerez, y Sevilla y 
Francisco Fluarte. Don Pedro de Villavicencio dijo que sabía que el enemigo tenía pro
pósito de saquear El Puerto de Santa María, luego que se desocupase de Cádiz. Y 
hecha esta proposición antes que se votase entró en el cabildo don Alonso Téllez, con 
cartas para la ciudad. La primera era del Duque de Medina, y decía:

"Las cosas por acá se han puesto en estado que para juntar el ejército que se va 
recogiendo de el Andalucía se habrá de hacer ahí: y así, V. S. hará que se tome una 
posada luego, porque seré ahí esta noche o por la mañana, y junto a ella se tome otra 
para el señor don Luis Guzmán. V. S. haga grandísima fuerza en que se junte basti
mento y se muela mucha harina. Nuestro Señor, etc. Sanlúcar, tres de julio de 1596. El 
duque de Medina Sidonia, capitán general del mar Océano y costas de el Andalucía 
por su majestad."

Luego se leyó otra provisión que traía el mismo don Alonso Telliz, que decía:
"Por cuanto conviene que se junte en la ciudad de Xerez de la Frontera el ejér

cito de la gente que se va juntando en el Andalucía, para que se acuda con ella a la 
parte que convenga; por tanto, por la presente ordeno al señor don Antonio91 Téllez 
Girón que se vaya luego a la ciudad de Xerez, y a la gente de infantería v caballería que 
tope por el camino la lleve y recoja hasta que yo llegue, que será esta noche: que esto 
conviene al servicio de S. M. Fecha en Chiclana." Y había salido de ella después de fir
mada esta orden, y vino a Sanlúcar, donde escribió la carta.

91 En B, " Alonso ".

Volvamos a la proposición que hizo don Pedro de Villavicencio en este cabil
do. Veamos los votos de los caballeros forasteros que en él hallamos como en consejo 
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de guerra. El señor don Pedro Ponce de León y Sandoval, capitán de infantería de la 
ciudad de Sevilla y veinticuatro de ella dijo: que antes de ver una orden del duque de 
Medina, capitán general del Andalucía, en que manda que la gente que aquí está y la 
que se fuera juntando de la milicia y caballería espere a S. E. esta noche siguiente de 
este día, la cual orden está presto de obedecer como de su capitán general. Y si por 
esto no fuera, fuera en suplicar a la ciudad que con los mosquetes y arcabuces que han 
llegado, se armaran las compañías del señor don Francisco Benegas y la suya, que 
están desarmadas, con la compañía del señor don Juan Pérez de Guzmán, que lo está, 
la ciudad le cumpliese a seiscientos hombres, y con ellos, él y otros caballeros fuesen al 
Puerto para defender el desembarco del enemigo, y la demás gente que quedara se 
ordenara y fuera a la puente de Cartuja, para estar a punto de lo que fuera menester. 
Habiendo tenido esta orden de S. E. y por parecerle que se ha dicho que el enemigo 
está ocupado en el saco de Cádiz, le parece que se puede aguardar la resolución de S. 
E., y con su llegada se hará lo que ordenare. De este modo votó don Francisco Ponce; y 
don Francisco Fluarte dijo que es conforme con la proposición hecho por el señor don 
Pedro de Villavicencio; y que de los mosquetes y arcabuces que han venido se armara a 
la más gente que pudiera, y se esté prevenida para que en viniendo S. E., que será esta 
noche según dice por su carta, y se guarde su orden y se ponga el cobro que conviene a 
la puente de Cartuja: y pues la ciudad tiene nombrados capitanes, nombre cabo para 
que la gente esté alistada y a punto de guerra; y que el señor don Francisco de Alba 
salga con diez caballos requiriendo los caminos y entradas de esta ciudad y detenga los 
soldados que se fueren y los haga volver a sus compañías, guardando en todo el orden 
del dicho señor duque de Medina, como de capitán general. Y el señor don Juan Pérez 
de Guzmán y el señor don Francisco Benegas, son conformes con lo dicho por el señor 
don Pedro Ponce de León y Sandoval.

El alcalde mayor, en nombre de esta ciudad dijo, a los dichos don Pedro Ponce 
de León y Sandoval, y don Juan Pérez de Guzmán y don Francisco Benegas, capitanes 
de la ciudad de Sevilla: que es justo guardar en todo las órdenes de S. E. el duque de 
Medina Sidonia, capitán general del Andalucía y ser observantes de ello; pero porque 
la ciudad del Puerto de Santa María está sitiada y se entiende que a lo menos esta 
noche será entrada del enemigo; porque está sin fuerzas; porque ha dos horas mandó 
carta pidiendo socorro a esta Ciudad, la misma ciudad y los mismos caballeros capita
nes de Sevilla que han votado, en este caso estén resueltos con la gente de a pié y de a 
caballo ir a hacer el dicho socorro. Y parece que estando en esta última resolución, el 
señor don Alonso Pérez Girón hizo merced a esta ciudad de entrar en el dicho cabildo, 
donde exhibió y presentó ciertas órdenes de S. E., en vista de las cuales parece que los 
dichos caballeros han revocado el primer parecer y resolución hasta ver el orden de S. 
E., y porque S. E. estuviera presente en esta ciudad y conforme su gran valor necesaria
mente como vigilantísimo capitán y mirando a las pasadas, había de dar orden como El 
Puerto se defendiera, cual es que se les notifique a los dichos caballeros capitanes de 
Sevilla, y oficiales de a pie y de a caballo que luego se vayan y pasen a El Puerto y se 
metan dentro de la fortaleza de dicha ciudad, y de hacerlo así S. M. y S. E. el dicho 
señor duque serán servidos, y porque se han salido del cabildo y esperan resolución de 
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esta ciudad, que luego se les notifique, se partan con la gente de a pie y de a caballo a 
hacer dicho socorro. Y de lo contrario, si la ciudad se perdiese o fuese saqueada del 
enemigo, que no será de cargo ni culpa de esta ciudad. Además que tiene dentro de la 
ciudad del Puerto tres capitanes de infantería. Y el dicho teniente mandó se les vaya 
luego a notificar, y lo pidió por testimonio: y toda la ciudad fue conforme con el dicho 
teniente. De este modo se determinó este negocio en el cabildo, en virtud de cuya 
determinación se despachó la gente al Puerto, donde era más necesaria que en Xerez.

El general de la flota Luis Alonso Flores y su almirante Diego de Sotomayor, 
hallándose desamparados y metidos entre el armada enemiga, se resolvieron a que
marla para que no se aprovechase de ella; sacó la gente de ella y prendióle fuego. Esta
ba, como dijimos, en aquella ciudad Pedro Gutiérrez Flores, presidente de la Contrata
ción, y Francisco Tello de Guzmán, que había ido a asistir al despacho de esta flota, y la 
vieron arder, sin poderlo remediar.

Muchos pareceres hubo entre los ingleses acerca de conservar aquella plaza, 
más su general no trató más que de sacar de ella todo el aprovechamiento; en cuya vir
tud trató luego de que se rescatasen los que tenían presos antes del concierto: y al pre
sidente de la Contratación dio libertad por ocho mil ducados; y al proveedor, que tenía 
con él mucha mano, dos mil. Más de doscientas personas dio por cincuenta ingleses 
que andaban al remo en las galeras.

El viernes siguiente, cinco de julio, pareció en el cabildo de Xerez don Rodrigo 
de Villavicencio, deán de la catedral de Cádiz, y refirió a boca el mal suceso que se 
había tenido en la perdida de Cádiz y como se había tallado y compuesto la villa y cas
tillo y fuerte de San Felipe en ciento veinte mil ducados, los cuales se habían de dar con 
mucha puntualidad y llevándolos de fuera, porque decían que cuanto había en Cádiz 
era suyo y lo habían ganado. Y respecto del estado en que aquella ciudad se hallaba a 
causa del gran saco y ruina que el enemigo había hecho en ella, tenía necesidad de que 
Xerez la socorriese con lo que fuera posible para la dicha talla. Esto paso en el Cabildo 
de la mañana, y en el de la tarde propuso don Fernando Zacarías de Villavicencio, 
como don Diego de Villavicencio Suazo, su sobrino, veinticuatro de Xerez y capitán de 
infantería, que fue al socorro de Cádiz con la gente de ella, donde fue muerto, y dejó 
seis hijos, todos pequeños, y que por morir en servicio de S. M., demás que por ley, se 
ha de pasar su oficio en la persona que señalase: pida la ciudad a S. M. se les haga mer
ced a sus hijos: y la ciudad acordó que así se pidiese. Luego propuso el dicho don Fer
nando que se diese cuenta a S. M. con un veinticuatro de lo que había pasado, no obs
tante que se le había escrito cada día lo que pasaba. Y la ciudad acordó que fuese a 
esta embajada don Bartolomé Martínez de Córdoba. Luego se trató de lo que por la 
mañana había pasado y de lo que había pedido el deán de Cádiz. Y la ciudad acordó 
por voto de don Fernando de Zurita y Haro que se le diesen tres mil ducados, con que 
los caballeros que estaban en la ciudad de Cádiz comprendidos en la talla que se había 
hecho con el capitán inglés que se rescatasen seis, que son: don Diego de Fuentes 
Pavón, don Diego de Morales, don Fernando de Padilla, don Fernando de Mendoza, 
don Juan de Villavicencio y el alférez don Cristóbal Dávila, a los cuales no se les repar
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ta ni eche cosa por ser más pobres, como consta. Y para ello llevó don Bartolomé Martí
nez una súplica a S. M. para que se puedan tomar estos tres mil ducados sobre los Pro
pios de esta Ciudad. Y así quedó acordado: y el corregidor, que había ya venido, se 
conformó con este acuerdo.

Tomó la ciudad a su cargo el ir todos los días despachando correos y avisos a 
S. M. de lo que cada día iba sucediendo y escribió a los señores de la comarca: a Córdo
ba daba cuenta con los correos que pasaban a Madrid; y recibió el sábado 6 de julio la 
respuesta del duque de Arcos. Póngola en el apéndice y es el número 88. Estaba el 
Duque en Arcos y despachó luego la gente que pudo a la Puente y a Rota y la demás a 
Xerez.

Córdoba dispuso luego los infantes que pudo y los mandó; y escribió a Xerez 
carta que pongo en el apéndice, número 89. Y porque dice en ella que ya viene mar
chando la que ha podido despachar de a pie y de a caballo, nombró la ciudad diputa
dos que dispusiesen el alojamiento, y mandó tomar todo el dinero de las cajas reales y 
ponerlo de manifiesto para que se hallase pronto para los gastos de la guerra. Así 
mismo nombró por capitán a don Nicolás Martínez de Córdoba, para que mandase la 
compañía de don Bartolomé Martínez de Córdoba, su tío, que había ido a la corte: y 
don Nicolás nombró por su alférez a Bartolomé Gutiérrez, hijo de Juan Gutiérrez. Tam
bién se trató en este cabildo de enviar a Cádiz persona que consolase a los caballeros 
que estaban prisioneros. De donde se infiere que se concedía salvoconducto después 
de haber pactado la entrega del castillo, para que los que habían de rescatarse comen
zasen por los españoles: y como quedó comprendida en el indulto mucha parte de los 
caballeros de esta ciudad, ella como madre trató de su amparo y consuelo en lo que 
pudo, aunque no pudo todo lo que quiso, pues muchos de ellos fueron prisioneros a 
Inglaterra, por no haberse podido pagar la talla como se ajustó.

En ocho de julio acordó la ciudad que la gente de Córdoba se alojase dentro de 
ella y no en los arrabales, la cual entró el día siguiente con el mejor recibimiento que se 
pudo de la gente que había quedado, que salió a recibirla fuera de la ciudad con las 
demostraciones de cortesía y gusto con que ella sabe cumplir en semejantes ocasiones. 
Y este día acordó que se trajese ganado para proveer de carne a la gente de guerra y al 
proveedor de ella: y ordenó que se llamase la ciudad para el día siguiente, en el cual se 
determinaba nombrar capitanes, lo que se hizo en esta forma: en lugar de don Diego 
Suazo de Villavicencio, que murió en la puerta del muro de Cádiz, eligió la ciudad a 
don Sancho Ortiz de Gática, y este día tomó la posesión. Y este mismo día fue nombra
do por alférez de la compañía de don Pedro de Morales, don Juan de la Cerda, por 
haber renunciado este oficio don Fernando de Mendoza y tomó la posesión.

Todos los días había cabildo a mañana y tarde. No pongo sus acuerd. -que 
todos eran para buscar dineros y bastimentos para la gente de guerra: e. . . ■■iít .-e
trigo, que se hiciese vino hecho; que se buscasen armas, pólvora y balas.

En diecisiete vino la ciudad en que se consumiesen diez mil ducados ■
han en el pósito para redimir un censo; y el día siguiente acordó la eludan ■ 
enviasen personas a la Isla de León para que recogiesen los caballos, acémilas v i'a;’,,. 
■.|ue habían quedarlo en ella de la gente de Xerez.
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El duque de Medina no hizo asiento en esta ciudad, porque se pasó a la del 
Puerto, y así, ella por sí hacía todos los acuerdos de paz y guerra. Y en diecisiete de 
julio acordó que don Diego López de Moría fuese a hablarle y darle cuenta como habí
an faltado los fuegos de las atalayas, y que los de la Sierra de San Cristóbal no corres
pondían con las suyas, lo cual había tres días que faltaba: y a darle cuenta juntamente 
de los daños que traían los capitanes de compañía que estaban desde la Puente de 
Suazo hasta Xerez, para evitar los inconvenientes que pueden resultar de que sus veci
nos, hallándose resentidos de ellos y con las armas en las manos, quieran privadamen
te tomar la satisfacción. Es pasión de la guerra el robo, y como los que se habían que
dado dentro de Cádiz habían ayudado a robar aquella ciudad, venían a Xerez cargados 
de los despojos que los ingleses no estimaban. Y la gente que el duque tenía puesta 
para defensa de aquella parte, como estaba en el camino, les quitaba lo que traían, 
como si los unos tuvieran mejor derecho para poseerlo que los otros.

Capítulo XLII
Sabe el Rey la pérdida de Cádiz y lo que determinó.

La nueva de estos sucesos cogió al rey en Toledo, y aunque lo cogió convale
ciente de una enfermedad, mandó que sus consejos de guerra estuviesen a su presencia 
y que lo despertasen a cualquier hora que llegasen los correos. Los caminos se llenaron 
de señores, caballeros y plebeyos: todos eran soldados y armas de guerra; y cada día 
recibía Xerez y alojaba los que cada día y cada hora iban llegando.

El duque de Medina se hallaba sólo, porque la gente de la Sierra que había lle
gado era poca, y como si tuviera mucha comenzó a hacer una forma de ejército.

Hizo su teniente a don Sancho de Leiva, encomendó la caballería al marqués 
Hardales.

Antes que partiese al Puerto envió al maese de campo don Rodrigo Osorio 
para que estuviese frente al enemigo, y así pasó a aquel lugar indefenso con la gente 
que Xerez le había enviado.

Todos los que iban llegando venían con tales bríos, que a cada uno le parecía 
que él solo bastaba para recuperar lo perdido, y que el duque de Medina teniendo tales 
bandos había de acometer al enemigo dentro de Cádiz. Entre todos los que se juntaron 
no se pudieron contar más de tres mil peones y doscientos caballos; y no fue poco, por
que el vulgo cuando se ve poderoso se hace insolente, y cuando no pusilánime; y la 
gente de pocas obligaciones fácilmente busca el remedio en la fuga y se quita de enme
dio para que no le alcance el riesgo. Esto fue tan general en los lugares de la comarca, 
que llegó el miedo s Sevilla, y fue necesario que aquella ciudad diese aviso al duque y 
le pidiese que pusiera remedio en el daño que se podía seguir de que la gente la 
desamparase. Cuando el duque llegó a Xerez la halló en el mismo estado, y aun las 
religiosas trataban de desamparar sus conventos; y, las monjas dominicas del convento 
de Espíritu Santo de hecho se salieron del suyo y se vinieron al de Santo Domingo. A 
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lo cual acudió la ciudad poniendo remedio a todo: con lo cual y la venida del duque 
comenzó la gente a recuperarse del susto que les había ocasionado lo súbito de la des
gracia, y cobrando el ánimo perdido, que se fue recuperando con la vista del socorro 
que cada día llegaba de fuera; comenzóse desde luego a poner cuerpos de guardia, 
envióse alguna a Rota y comenzóse a divulgar que el duque ponía ejército en Xerez, 
para echar al enemigo de Cádiz.

De los primeros señores que llegaron fueron don Sancho de Arévalo, Luis 
Fajardo, el maese de campo don Rodrigo Osorio, don Luis Bravo de Laguna, don 
Pedro de Guzmán, hermano del conde de Olivares, gentilhombre de cámara del rey, el 
cual sin su licencia partió a la posta; y lo mismo hizo el conde de Salinas, y Rui Gómez 
de Silva, el conde de Paredes, el marqués de Estepa, don Luis de Guzmán del Algaba, 
y otros muchos; y don Maximiliano de Austria, electo Obispo de Cádiz, habiéndose 
tenido por suma desgracia la ausencia de don Rodrigo Zapata, que hizo mucha falta en 
esta ocasión.

La fama de la gente que se iba juntando llegó a noticia de los ingleses y les sir
vió de freno y de que anduviesen más recatados, y el rey temeroso de que esta desgra
cia no fuese principio de otro mayor daño, despachó orden al príncipe Doria, capitán 
general del mar, para que con mucha brevedad viniese a Andalucía con todas las gale
ras de Italia, y mandó al Adelantado de Castilla que fuese a Lisboa a poner en orden el 
armada: don Diego Brochero, su almirante, la tenía muy bien apercibida: luego mandó 
formar un poderoso ejército para prevenir los designios del enemigo.

A Sevilla se envió por asistente al conde Puñoenrostro, para que como hombre 
de guerra pusiese aquella ciudad en orden, que otra vez no se viese en tal confusión.

Cuando el armada inglesa pasó por Lisboa, salió don Diego Brochero con la 
suya, con tal resolución que le hizo temer y pasar adelante, y hallándose desocupado, 
considerando que todas las fuerzas de ingleses andaban en nuestras costas, se ofreció 
al ir con diez galeras a las suyas, que hallaría desamparadas, y correría y saquearía, 
como hombre que tan bien lo sabía y en otra ocasión lo había hecho. Ayudado en esto 
del tiempo, que era muy a propósito: sino es porque se creyó que la ocasión quería más 
maduro consejo, en el cual se gastó tanto tiempo, que cuando se vino a resolver era ya 
el mes de octubre, y aunque salió el armada, no se hizo cosa de momento. Quizás se 
hubiera hecho más con menos fuerzas siguiendo el parecer de don Diego de Brochero.

El príncipe don Felipe, que ya se reconocía con los alientos que engendra la 
juventud, suplicó a su padre le diese licencia para hallarse en esta jomada; y no falta 
quien diga que quiso venir a Xerez sin licencia de su padre, por la gran voluntad que 
tenía de hallarse en ella; y si lo ejecutara fuera el último complemento para que se viera 
una de las mayores plazas de armas del mundo, porque en ella no faltó más que una 
persona real que ilustrase aquel gran concurso de señores, de capitanes y soldados, a 
quienes nuestra ciudad hizo aposento y sustentó con toda grandeza.

Los ingleses, juzgando que su entrada en Cádiz era peligrosa, así por los avi
sos que tenían de nuevas prevenciones; porque conforme a razón lo conocían, trataron 
de retirarse y sirvieron sus consejos sobre el saco, en que hubo diversidad de pareceres 
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porque algunos no querían ponerse en obligación de conservar plaza que les había de 
ocasionar mucho ruido, cuidado y gasto. El maese de campo Francisco Herver, se ofre
cía a quedar con tres mil soldados y defender la plaza; pero el conde de Selt fue de con
trario parecer y trató de acabar el saco, en el que no perdonó cosa, desde lo más precio
so a lo más ínfimo, porque se llevó hasta las rejas de las ventanas y cerraduras y alda
bas de las puertas de las casas. Tenían gran buque en su armada, y así no reparaban en 
el volumen de las cosas que eran de provecho aunque dejaron muchas de que otros se 
aprovecharon. El saco se estimó en quinientos mil ducados, no más que porque halla
ron poco oro, platas, joyas, que como cosas manuables se las llevaron consigo los que 
salieron o se quedaron escondidas. Lo más que hallaron fue plata hallada en pozos y 
letrinas y lugares inmundos, por el cuidado que se había puesto en ocultarlas desde 
que se descubrió el armada. Pusieron fuego a la iglesia mayor, monasterios de frailes y 
monjas y hospitales, y a toda la ciudad, por cuatro partes, dejándola desfigurada.

Los canónigos, que habían salido a hacer las diligencias necesarias para buscar 
el dinero de las tallas, hacían en Xerez y en Sevilla, con todo el cuidado posible por 
conseguirlo, y no habiendo podido conseguirlo todo, el enemigo, determinado a irse, 
se llevó los rehenes, que fueron nueve dignidades de la iglesia, canónigos y racioneros, 
y algunos caballeros de Xerez, y otros ciudadanos de Cádiz, hasta el número de treinta 
y uno, porque los demás se escondieron. El canónigo Quesada buscó treinta y seis mil 
ducados y ochenta y cuatro mil.

Los seglares, el rey y los obispos ayudaron con setenta mil, que en diversas 
partidas se fueron llevando a Inglaterra, para cumplir los ciento ochenta mil del con
cierto. Finalmente, habiendo estado veinte días en Cádiz, porque entró a 3 de julio, y a 
24 del mismo ya el duque de Medina había entrado en la ciudad de donde envió a 
pedir a Xerez cincuenta gastadores para comenzar a reponer las ruinas, habiendo 
embarcado toda su gente y el despojo, se hizo a la vela, y habiendo tomado la vuelta 
del Algarve, llegó a Faro y Tabaquero y otros lugares pequeños, yendo siempre en su 
seguimiento don Juan Portocarrero con las galeras de España hasta el cabo de San 
Vicente.

Dentro de Cádiz hicieron los ingleses ostentación de su perfidia, portándose 
como herejes en todas sus acciones en la parte de lo divino, aunque en lo humano 
como buenos políticos, porque no hicieron extorsión alguna a los particulares, menos a 
cuatro, a quienes dieron tormento para que declarasen donde habían escondido las 
haciendas. A nadie mataron a sangre fría, no forzaron a ninguna mujer, ni llevaron a 
Inglaterra ninguna en rehenes; y si algunos se desmandaron fueron castigados por el 
jefe, en particular uno que mandó ahorcar porque quitó la ropa a una mujer; más los 
ruegos del canónigo Quesada le volvieron la vida y se le conmutó en pública vergüen
za. Los protocolos de la ciudad y oficios de escribanías fueron quemados con otros 
papeles de mucha importancia.

Ido el enemigo, pasó el duque de Medina a Cádiz: mandó reparar la ciudad y 
llevar artillería, y dio algunas libertades para que la gente volviese a habitarla. Puso 
por gobernador a don Antonio Osorio con seiscientos soldados, y nuestra ciudad orde
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nó en el cabildo de veintisiete de julio hacer un memorial de todo el suceso, para dar 
cuenta a S. M. de lo que sucedió en esta ocasión, que es lo que hemos dicho.

Algunas cosas particulares oí a mis mayores y no constan por el libro del 
cabildo: las diré para que no queden sepultadas en el olvido. De entre la gente que iba 
de Xerez iban un gitano herrero llamado Heredia, el cual fue uno de los muchos que se 
quedaron en Cádiz entre los ingleses y andaba entre ellos quizás menospreciado por 
hombre bajo y ordinario; entró en la Iglesia mayor, que estaba hecha estalaje, y vio que 
algunos de aquellos impíos luteranos maltrataban las cosas sagradas, y en particular 
uno que con un machete estaba haciendo rajas unas imagen de Nuestra Señora, cosa 
que no pudo sufrir, y llevado del fervor de la devoción, cargó sobre el ministro de la 
impiedad y le quitó la vida y a otros que le imitaban; defendiéndose de los muchos que 
le cercaban, hasta que uno con un alfanje le cogió del revés y le cortó a cercen la cabe
za, y aún con ella cortada repitió estas palabras, que dijo mientras peleaba: "¡viva la fe 
de Jesucristo!" que duraron en su boca aún después de dividida del cuerpo la cabeza

Ya toqué arriba el suceso de Pedro de Cuenca, que como vimos llevaba en la 
mano izquierda la imagen de Cristo Crucificado, y arbolándola con sumo valor defen
dió la boca de la calle que hoy llaman de Sopranis, que sale y desemboca en la Plaza 
donde él estaba defendiendo aquella entrada, por la cual no entró ninguno en ella 
mientras él vivió, habiendo sido muerto por mano de herejes y con la insignia de Cris
to. Se puede juzgar que peleaba más como caballero suyo, que como vasallo del rey, 
que tenía delante de sus oídos más la defensa de su fe que de su patria y que dio la 
vida antes en servicio de Dios que del rey.

Otras cosas más menudas oí decir en aquel tiempo de que no me acuerdo bien, 
ni es caso de ellas. Estas como más particulares se me quedaron en la memoria, y 
puedo asegurar eran tan comunes en la boca de todos que se puede tener por verdades 
notorias que ninguno las ignora. Yo puedo asegurar haberlas oído a personas de más 
de mediana estofa y aún de primera suposición en la República.

El cabildo del veintinueve de julio, porque el del sábado veintisiete había dado 
cuenta el padre rector de la Compañía de que andaban en Xerez ocultas algunas mon
jas de las de Cádiz, mandó la ciudad a don Fernando Cazanes y a don Cristóbal López 
de Moría, que en compañía del padre rector las recogiesen. Y en este cabildo se libra
ron dineros para que el padre Alonso Díaz de Vera fuese proveyendo de hábitos y de 
lo demás necesario para ellas en el convento de San Cristóbal

Érale muy molesta la milicia forastera, y experimentaba los daños que trae 
consigo la licencia de los soldados; y trató en este cabildo de poner remedio a algunas 
demasías suyas, y ordenó que no se jugase en los cuerpos de guardias, que había 
muchos de la gente que había venido de la tierra adentro. En veintiuno de julio, hay 
petición de don Juan del Castillo, capitán de la gente de Córdoba, en que pide licencia 
para volverse con ella a su ciudad; y fue remitido al Duque.

En veintidós de agosto estaba ya de vuelta en Xerez don Bartolomé Martínez 
de Córdoba, a quien se había enviado a dar cuenta al rey del estado de las cosas de la 
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guerra, y trajo carta del rey que pongo en el Apéndice, y es el número 90. En ella dice 
tendrá memoria de los hijos y mujer de don Diego de Villavicencio Suazo, que murió 
en Cádiz.

Quince días después de ido el enemigo llegó a nuestras costas la flota de 
Indias, y entró con prosperidad en Sanlúcar, sin haber encontrado el armada enemiga; 
ni de ninguna de más de cuarenta embarcaciones que se habían despachado para darle 
aviso del riesgo que había, dándoles orden que arribasen a Galicia o a Lisboa o a otro 
puerto de Vizcaya. Entró en Sanlúcar sin riesgo alguno, y sirvió de consuelo en tan 
gran pérdida; dejando esta frontera desembarazada de milicias extrañas, que se acaba
ron de ir con su venida.

Capítulo XLIII
Trata el rey de formar una milicia general en Andalucía.

Muchas novedades resultaron de esta pérdida; irémoslas refiriendo en este 
capítulo por el orden que se hallan en el libro de este año. En veinte de julio pareció en 
el cabildo el padre Viveros, guardián de San Francisco de Cádiz, pidiendo una limosna 
para reedificar su convento; y la ciudad le dio doscientos ducados. Y en treinta y uno 
se trató de poner cobro a ciertas armas, pólvora y municiones que el factor don Francis
co Fluarte había dejado depositadas en el hospital de Santa María del Pilar.

Este desgraciado suceso abrió los ojos a todos el Reino, cuya grandeza no llegó 
a creer que ninguno se le atreviera.

Sustenta la opinión, muchas veces las monarquías, con más fuerza que el 
poder, y ahora conoció que necesitaba de soldados para sustentar la opinión y nombre. 
Los ingleses y holandeses había cobrado avilantez con muchos buenos sucesos contra 
las armas de España, y su rey llegó a conocer que para tamaño rompimiento se reque
ría un príncipe de más juveniles furores y salud que la suya; y aunque con su mucha 
prudencia usaba de todos los medios que le podían servir para acudir a los negocios 
más graves, viendo ya al príncipe de conveniente edad, y con las buenas muestras que 
daba de su prudencia y de un ánimo muy conforme a su voluntad, hallándose con la 
mano derecha muy impedida de la gota, ordenó que el príncipe firmase las provisio
nes, para que se fuese ensayando en los negocios, los cuales despachaba en nombre del 
rey sin alterar nada en la fórmula, sin tener del príncipe más que la firma en lugar de la 
del rey.

Había el rey acordado el año 1562 que en todo el reino se levantase una milicia 
en que la gente estuviese armada y ejercitada, como ya dijimos; ordenaba que todas las 
ciudades, lugares y villas se empadronasen para ello; comenzóse y no siguió por 
entonces, y este mal suceso abrió los ojos al rey para que volviese a proseguir su inten
to. Las leyes con que se instruyó esta milicia dice a la larga Antonio de Herrera en el 
tercer tomo de su Historia General, libro 3, capítulo 14.

Nuestra Ciudad se hallaba con no menos cuidados, como tan cercana al peli
gro. Todos sus cabildos eran para hacer provisiones de armas, reparar murallas, cerrar 
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portillos, nombrar capitanes y oficiales para la guerra. En dieciocho de noviembre 
tuvo licencia del rey para tomar a censo, como lo había pedido, lo que hubiese menester 
para comprar dos mil arcabuces, dos mil mosquetes, mil coseletes y tres mil picas; y en 
treinta se tuvo un largo cabildo acerca de esto mismo, con el cuidado que pudiera si 
tuviera el enemigo a la vista, porque la cercanía de Cádiz la tenía en el mismo riesgo, y 
así era igual el cuidado. Y en once de octubre recibió una carta del rey en que le dice que 
había mandado al corregidor que diga a la ciudad la resolución que había tomado de 
dar fin a la milicia que había comenzado. Póngola en el Apéndice, y es el número 91.

A esta milicia dio nuestra ciudad principio y la prosiguió con mayor lucimien
to que otras de España, como iremos viendo. En quince de octubre se juntó la ciudad 
para este efecto; el corregidor le propuso que nombrase sujetos para capitanes a perso
nas en quienes concurriesen las partes necesarias para estos oficios; y don Fernando de 
Villavicencio Zacarías, dijo que además de los cuatro que ya la ciudad tiene nombra
dos, que son don Francisco Ponce de León, don Diego López de Moría, don Pedro de 
Morales Maldonado, don Sancho Ortiz de Gática, propone otros ocho, que son don 
Martín Riquelme de Hinojosa, don Bartolomé Martínez de Córdoba, don Andrés Fluar- 
te de Figueroa, don Bartolomé de Villavicencio, don Juan de Orellana, don Agustín 
Adorno, don Diego de Fuentes Pavón, don Pedro Núñez de Villavicencio.

Don Cristóbal López de Moría, veinticuatro, dijo que proponía a don Juan 
López de Perea, don Agustín Adorno, don Diego de Fuentes Pavón, don Bartolomé 
Dávila Siguenza, don Martín Riquelme de Hinojosa, don Bartolomé Martínez de Cór
doba, don Andrés Fluarte de Figueroa y a don Juan de Orellana. Y aunque todos los 
dichos eran beneméritos no se conformaron en este cabildo, porque unos quitaban y 
otros añadían; de modo que no concertándose, se hubo de quedar para otro día, en el 
cual se propusieron los méritos de los nombrados, para que con este acaso quedaran 
escritos en el libro y nosotros tuviéramos noticia de ellos . Pondré algunos de los votos, 
para que entiendan sus méritos y cualidades: entre los que propuso don Juan de Espi
nóla Villavicencio, está don Juan de Melgarejo, yerno del capitán don Diego de Melga
rejo, de quien dice que S. M. tiene gran noticia; y don Luís de Barahona Padilla, don 
Pedro de Espinóla y Alonso de Cuenca Altamirano, don Bartolomé Dávila de Torres, 
don Juan de Mendoza, don Diego Suazo Balbón, don Cristóbal Gaitán de Quirós, todos 
los cuales dice han servido a S. M. en Flandes, en Italia y en Portugal, y en las galeras, y 
en otras partes: son soldados más viejos y muy notorios, que servirán a S. M. en cual
quier ocasión.

Don Baltasar de Morales nombró a los nombrados y demás a don Juan Fer
nández de Herrera, veinticuatro y de fuera del regimiento a Juan Melgarejo Estopiñán, 
yerno de don Diego de Melgarejo, y don Diego de Barahona Padilla, don Juan de Men
doza, don Alonso de Quintanal Zamorano, don Cristóbal Gaitán de Quirós, don Diego 
Suárez, don Diego Suazo, que todos son, según la opinión de la ciudad, hijosdalgos, y 
los más de ellos ejercitados y que muchos de ellos han servido a S. M. en todas las gue
rras que ha tenido de treinta años a esta parte, y han sido capitanes y alféreces, y han 
hecho muchos y buenos servicios a S. M. dignos de remuneración, y que asimismo se 
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acuerda de don Bartolomé Dávila Torres, que ha sido más de seis años soldado y alfé
rez.

Don Diego López de Carrizosa dijo que don Pedro de Torres ha estado en la 
guerra más de diez años, y en Italia más de seis; y ha sido capitán de la gente de a 
caballo cerca del duque de Medina y en todas las ocasiones que se han ofrecido en esta 
comarca, ha sido de los caballeros de más cuenta que de esta ciudad han salido, por la 
larga experiencia que tiene de la milicia. Y asimismo don Diego López de Perea, caba
llero del hábito de San Juan, ha estado en Flandes más de seis años en servicio de S. M., 
y en la ocasión que hubo de nombrar capitanes, el duque de Medina le nombró capitán 
de la jornada, por la ya larga experiencia que tiene de las cosas de la guerra. Y asimis
mo ha sido alférez real de la carrera de las Indias por S. M.; y asimismo de los caballe
ros más señalados de toda la comarca. Y don Juan de Avila ha sido general de la arma
da de Santander y capitán de infantería de la jornada de Africa, en quien concurren las 
pastes que S. M. manda.

Antonio Benítez de Melgarejo dijo que es de parecer que todos los capitanes 
sean veinticuatros, porque son personas que con la justicia de ellas tienen más a su 
cargo las cosas del bien público, defensa de esta ciudad y esta costa, y en sus cabildos 
se ocupan en esto: ayudarán mejor a ello.

El cabildo se acabó con que se consulte a S. M., dejándonos noticia de la esti
mación que esta ciudad hizo de la nueva milicia y del celo con que la abrazó y estimó, 
haciendo tanto aprecio como vemos del servicio de S. M. y defensa de esta república y 
de toda la comarca. Luego se trató de comprar armas, y se acordó que don Pedro de 
Torres pase a Vizcaya a comprar armas, pagarlas y conducirlas, y se ordenó que luego 
fuese a Sanlúcar con carta de la ciudad para que le diesen la dirección necesaria para el 
buen despacho. Y en cabildo de veintiséis de diciembre, recibió la ciudad la respuesta 
de esta. Y yo la pongo en el Apéndice y es la número 92.

Acabemos este capítulo diciendo como en veintinueve de agosto hay diligen
cia de parte de la Chancillería de Granada en orden a la hidalguía que litigaba Antón 
Martínez de Trujillo, vecino de Alcalá de los Gazules. En nueve de abril se recibió por 
jurado Juan Luís Suárez de Toledo, en el oficio de Alonso de Palacios. En diez de junio 
entró por jurado Francisco de Estopiñán en el oficio de Francisco de Grajal. En jueves 
once de junio entró por veinticuatro don Rodrigo de Morales, en el oficio de Bartolomé 
de Morales Maldonado. En nueve de noviembre tomó la posesión del oficio de veinti
cuatro de don Diego de Villavicencio, don Pedro Núñez de Villavicencio.

Viernes cuatro de marzo se leyó un Pragmática de S. M. con grandes privile
gios que concedía en favor de la cría de caballos. En este mismo día se presentaron a la 
ciudad las ejecutorias que habían litigado Diego López Alfonso, Cristóbal de Huerta 
Alfonso y Luís López Estrada, que todas fueron cuatro.

Lünes veintitrés de diciembre entró en el cabildo el padre fray Luís de Mora
les, de la orden de San Francisco, y ponderó a la ciudad la obligación que tenía de 
tomar por sus patronos a los santos mártires Honorio, Eutiquio y Esteban, como ciu
dadanos suyos, por haberlo sido de la ciudad de Asta, donde tuvieron origen y haber 
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padecido en ella martirio por la defensa de la fe católica. La ciudad hizo mucha estima
ción del aviso, y en este cabildo se acordó que se pidiese al Sumo Pontífice que diese 
licencia para que se celebrase su fiesta y fuesen sus patronos. Con que se dio dichoso 
fin a un año de tantas calamidades.

Capítulo XLIV
Sucesos del año 1591 y lo que se iba pasando

EN LA FUNDACIÓN DE LA MILICIA,

A dos manos se iban ya dando prisa a la fundación de la milicia; la más pode
rosa que era la del rey, con las órdenes, y la inferior, que era nuestra ciudad, cumplién
dolas, amplificándolas y poniéndolas en práctica, pidiendo para ello facultades para 
que una cosa de tanta importancia tuviese el lucimiento que a la dignidad suya corres
pondía. Fue dichosa esta milicia en haberse fundado en tiempo de un corregidor tan 
celoso del servicio de S. M. como lo fue don Antonio de Osorio. Púsolo el duque de 
Medina en Cádiz luego que la desocupó el inglés, para que reparase su ruina, que no 
es pequeño atrevimiento, de sus grandes partes y talento.

La detención de los consejos y el cuidado del rey y del reino se cifraba este año 
en municionar y fortificar estas costas y reponer a Cádiz, cuya nueva población se debe 
a Xerez, que como si fuera su madre la recibió debajo de su protección y la proveía de 
todo lo necesario, no como hoy, que el interés de lo bien que en ella se despachan nues
tros frutos la tienen abundante de ellos, y se los llevan por lo bien que los pagan con 
abundancia en plata.

No se le daba cuidado de cumplir el mandato del rey en lo tocante a la milicia, 
sino las noticias de enemigos que se esperaban para el año siguiente: y todo junto 
obraba grandes efectos. En nueve de enero de 1591 recibió la ciudad carta de S. M. en 
la que apercibe para la guerra que se esperaba este año. Es de Madrid a veintinueve de 
diciembre del año pasado.

A once de enero supo la ciudad que S. M. había hecho merced del corregimiento 
de Xerez a don Antonio Osorio, caballero del hábito de Santiago; que como dijimos, 
gobernaba a Cádiz; y acordó que se le diese de su parte la enhorabuena. También hay 
un acuerdo en trece de este, en que la ciudad determina que se pida a S. M. que dé 
orden a la justicia que no quite de noche las armas a los vecinos que fuesen soldados, y 
atento a que todos van entrando en la milicia, que no se les quite a ninguno. Y junta
mente que no se pueda hacer ejecución en las armas. Así habían hecho catorce bande
ras nuevas y en este cabildo se libró el dinero para pagarlas. También se dijo en este 
cabildo que por cuanto S. M. había enviado a esta ciudad al doctor Rojas para requerir 
y reparar las murallas, le asistan los diputados de guerra.

A veintiséis entró en cabildo el corregidor de Cádiz, don Fernando de Añasco, 
con dos cartas, la una del rey y la otra del duque, y dijo que el duque de Medina Sido
nia le había ordenado que dijese a la ciudad que para que mejor cumpliesen lo que S. 
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M. había mandado por carta de diecisiete de diciembre del año pasado, le parecía que 
con puntualidad viesen las personas hábiles y suficientes que hubiere en esta ciudad, 
así de a pie como de a caballo, para poder servir a S.M. en las ocasiones que se ofrecie
ran. Y asimismo el número de arcabuces que tienen. Y que para dar mejor relación al 
rey de todo, asimismo la diese de cuán diferente era el estado que esta ciudad tenía el 
día de hoy con los tiempos pasados, así en caballería como en vecindad, y enviase un 
caballero del cabildo, de los de más satisfacción que se hallase, para que a boca o como 
S. M. fuese servido, le informase del estado de esta tierra, y que trajese el orden que 
esta ciudad había de guardar en cualquier acontecimiento que hubiese en esta costa, 
para que mejor cumpliesen con sus obligaciones y asistiesen a S. M. como siempre lo 
habían hecho. Y dicho esto se salió.

La ciudad nombró a don Rafael de Espinosa, capitán de a caballo, para que 
vaya a hablar a S. M., y lo haga con don Pedro de Fuentes, veinticuatro de Xerez, que 
está en Madrid para negocios de la ciudad.

En este cabildo se dio cuenta de que los estudiantes habían ordenado un 
escuadrón para ejercitarse en las armas y estar diestros en ellas, para cuando la necesi
dad lo pidiese. Y se dijo como el vicario los había preso y los molestaba. Por esta causa 
la ciudad acordó que se pidiese al provisor y al arzobispo que no los molestasen por 
esta causa tan justa y de tanta importancia para el tiempo de la necesidad: de donde se 
infiere el cuidado en que vivía Xerez. Por este tiempo vino don Pedro de Toledo por 
general de las galeras, y la ciudad le dio el bienvenido, y diputó para ello a don Martín 
Dávila Siguenza. En veintiséis de febrero tomó la posesión del corregimiento don 
Antonio Osorio, el cual desde luego comenzó a practicar la nueva milicia, juntando la 
gente, haciendo alardes en los cuales él mismo servía de maese de campo, enseñando a 
los bisoños a jugar los arcabuces y mosquetes y picas, a guardar el orden en las hileras, 
a entrar y salir en las mangas, y a todo lo demás que aquel arte observa.

Siempre ha llevado a mal la nobleza de Xerez el salir a alardes, y con razón, 
por ser ejercicio militar noble por naturaleza y el principio de la nobleza más acendra
da. Halló don Antonio en Xerez no poca dificultad por esta razón, porque siendo así 
que los naturales de ella son inclinados a las armas, tanto que como hemos visto los 
estudiantes y clérigos se ofrecieron para este ejercicio, y los caballeros a quienes esti
mula su misma sangre a hacer demostraciones del valor que heredaron de sus padres, 
haciendo fuerza a sus propios dictámenes, se retraían de dar gusto al corregidor en 
esta materia, y se excusaron de salir a los alardes como él se lo pedía. Acudió a S. M. 
consultándole en esta materia, preguntando lo que se había de hacer, representándole 
el inconveniente que podría seguirse de que los caballeros mozos no se viesen metidos 
en escuadrón y practicasen las reglas de la milicia; cuya resolución vino en el mes de 
abril, en carta que pongo en el Apéndice, y es el número 93.

Había pedido la ciudad licencia al rey para hacer un sargento mayor, y en 
miércoles nueve de abril tuvo carta del rey en que la concede. Yo la pongo en el Apén
dice, y es el número 94. Con esta misma carta responde el rey a una petición que había 
hecho la ciudad para que cualquiera pudiese labrar pólvora, y dice que se proveerá en 
ello, porque la tal licencia tiene inconvenientes.
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Este año tuvo principio la fábrica de los hornos del bizcocho, junto a la Aceña 
Vieja. Pidiólo a la ciudad don Pedro de Toledo, general de las galeras, con un carta de 
favor que dio a Duarte Jácome, vecino de Cádiz, que intentaba labrarlos; y la ciudad se 
lo concedió con ciertas condiciones. La una fue que no pudiese quemar en ella leña de 
árbol. El sitio fue inmediato a la Aceña del Rey, donde gozaba comodidad de molienda 
y de embarcación para conducir el bizcocho hasta la bahía. El Duarte Jácome los admi
nistró y gozó, y después fueron pasando a otros dueños, hasta que llegaron a Pedro de 
Siguenza y Domingo de Laguardia, hermanos, los cuales fundaron en ellos un conven
to e iglesia de San Juan Bautista para Descalzos de San Francisco, y no habiendo salido 
el sitio sano, labraron otro en el campo del Ejido, fábrica bien entendida y hermosa, de 
piedra de la tierra, de la cual es todo el templo y sus bóvedas, como lo diremos cuando 
tratemos de su fundación. La carta de don Pedro de Tolosa es fecha en El Puerto a 
veinticuatro de abril de este año.

Por una petición de Alvaro Ruiz, mayordomo del cabildo, presentada en este 
día, parece que la ciudad había librado al siervo de Dios Juan Pecador cien ducados de 
limosna. Pide en ella que por cuanto le ha pagado y tiene su recibo se la pase en cuen
ta. Luego que llegó el mes de mayo, se comenzaron a sentir rumores de guerra, ocasio
nados por la nueva salida del armada inglesa. Súpola Xerez por carta del duque de 
Medina Sidonia, en que dice que el armada ha salido con mucha pujanza, y que avisa 
luego como avisará de los sucesos que tuviere: y que tendrá por conveniente que se 
correspondiesen por velas, poniendo para ello guardas en los lugares convenientes. Y 
la ciudad acordó que se pusiesen velas en la torre de San Dionisio.

En oposición a esta armada, había el rey armado algunos navios que entregó 
al general Aramburu, para cuya expedición pidió a la ciudad doscientos infantes. Y el 
cabildo, considerando que esta plaza está siempre en expectación y que el armada del 
enemigo podía dar en Gibraltar o en otra de las plazas de la comarca, cuya defensa está 
a su cargo, replica a este decreto de que tuvo razón ésta a nueve de mayo. Yo la pongo 
en el Apéndice y es el número 95.

Aunque el rey vio y entendió los inconvenientes que la ciudad le representaba, 
juzgó que al presente no eran tan grandes que pudiesen excusarse de asistir a esta jor
nada. Mandó que se diesen doscientos cincuenta hombres, que se dieron; nombrando 
por capitán, para que los llevase, a don Jerónimo de la Cueva. Y consta por el libro que 
Écija y Carmona y los demás lugares de Andalucía acudieron con gente para esta jor
nada.
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Capítulo XLV
Comienza la ciudad a hacer vivas de vigencia 

PARA CONSEGUIR EL PATRONATO DE LOS SANTOS 
Mártires Honorio, Eutichio y Esteban.92

Desde este capítulo hasta el final del presente volumen se publica la parte inédita del manus
crito de fray Esteban Rallón, no recogida en las ediciones anteriores.

Luego que el padre fray Luis de Morales, guardián de San Francisco, dio cuen
ta a la ciudad de las noticias que había adquirido por sus estudios de los Santos Márti
res Honorio, Eutichio y Esteban, que padecieron en la ciudad de Asta Regia, de quien 
la nuestra es sucesiva, o por mejor decir, es la misma en lo formal, mudada a este sitio 
en lo material, acordó que don Pedro Núñez de Villavicencio, su veinticuatro, fuese a 
hablar a el señor cardenal don Rodrigo Vaca de Castro, su arzobispo, en su nombre y 
pedirle hiciese merced a esta ciudad de concederlos por patronos de ella. Llevó cartas 
para otras personas. Y en el cabildo de nueve de mayo, recibió la ciudad carta suya en 
que dice que después de haber hecho grandes diligencias con su señoría y con el canó
nigo Pacheco para el negocio, se ha resuelto que es necesario acudir con él a Roma. Y 
así, se dieron nuevos poderes aunque los que había llevado fueron amplísimos. Y en la 
misma forma se dieron a Melchor Pérez Carrial.

El cuidado de la milicia era grande y para que fuese bien fundada tuvo la ciu
dad de asentarla con oficios perpetuos. Y para ello acordó que él pidiese a su majestad 
que fuera del salario de su oficio, se le señalase salario de capitán de guerra. Y en vein
tidós de mayo lo acordó así.

En el cabildo de veintiocho de septiembre de el año pasado, vimos la contro
versia de el cabildo acerca de nombrar capitanes y se remitió a su majestad, cuya reso
lución recibió la ciudad a nueve de mayo. Y yo la pongo en el Apéndice y es el número 
96. En ella se hallarán los nombres de estos primeros capitanes.

Sobre estos cuidados se hallaba la ciudad con otro que no le afligía menos. Era 
año de necesidad, había poco trigo, padecía el pueblo una hambre mortal, en los cabil
dos no se hablaba ni trataba de otra cosa, con más veras que de su remedio. Y para ello 
envió a la ciudad de Córdoba a el jurado Andrés de el Valle, que hizo conducir trigo 
para remediarla.

La ciudad de Cádiz escribió a veintitrés de mayo que se tenían recelos de que 
el armada enemiga se acercaba a aquella plaza porque andaba en el cabo de San Vicen
te. Y la ciudad le respondió que desde quince tenía puestas velas en la Torre de San 
Dionís y que sería conveniente que se correspondiese con las de El Puerto para que 
acuda el socorro a Cádiz en la forma que siempre lo ha hecho. Y que conforme la 
concordia y cédulas de su majestad debe Cádiz tener en El Puerto embarcaciones sufi
cientes para la infantería, porque la caballería ha de ir por tierra. Es de Xerez, de veinti
trés de mayo. Y la firman don Antonio Osorio, don Cristóbal López de Moría, don Luis 
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de Espinóla Villavicencio, don Rafael López de Espinóla y Juan Rodríguez, escribano 
del cabildo.

Tenía la ciudad situados para gastos de guerra veinte mil ducados con consi
deración de que ella no puede poner buen orden, ni tener buen lucimiento mientras no 
tiene sustancia de maravedís y en conformidad de la petición que había hecho a su 
majestad para que se le señalare su salario a el corregidor. Tuvo respuesta a cuatro de 
junio, en que se le concede que de más de los setecientos ducados que tira con el salario 
de corregidor, se le den, de estos veinte mil ducados, seiscientos cada un año por el tra
bajo y cuidado que se añade con la nueva milicia a que acordó como capitán a guerra.

Los doscientos cincuenta infantes que su majestad repartió a Xerez para el 
armada de Aramburu estaban alistados por el mes de mayo y a los veintiocho de él, 
dio cuenta la ciudad a su majestad cómo ya estaban embarcados en los navios. Cuya 
respuesta recibió a veintidós de agosto, junto con el agradecimiento de el cuidado de 
prevenirlos y costearlos. Es de San Lorenzo, a veinticuatro de julio. En este cabildo dijo 
don Cristóbal López de Moría que había nueva que el armada enemiga estaba en el 
cabo de Finibusterra y que sería a bien que se repartiesen trescientas picas que estaban 
acabadas. Y así se hizo. Y luego propuso el corregidor que sería a bien labrar una arme
ría donde se pusiesen las armas que sobrasen. Y la ciudad comenzó a tratar de ello.

El armada de Inglaterra que tenía cuidado nuestras costas, mudó derrota y 
tomó la de la islas de las Azores, donde apareció a veintidós de septiembre con intento 
de aguardar por aquellas costas la flota que venía de Nueva España. De allí pasaron a 
la Tercera, donde echaron gente en tierra en Villafranca y la destruyeron y se partieron 
a la isla de San Jorge y la Graciosa. Y a ocho de octubre amanecieron casi en medio de 
la isla de San Miguel, de donde se habían partido veintidós galeones de España que 
venían de las Indias con la plata, cuyo general era Juan Gutiérrez de Caribay y almi
rante don Francisco de el Corral, caballero de el Hábito de San Juan. Los cuales, vién
dose en tanto peligro, se fueron retirando a la isla de la Tercera seguidos de toda el 
armada inglesa. Y habiéndose caído dos hombres a el mar, el almirante por cogerlos, 
atravesó su galeón, lo cual importó mucho para que los otros pudiesen tomar el puer
to, con que milagrosamente se salvó aquel tesoro que valía diez millones.

La mudanza de los oficios de este año fue que Rodrigo de León entró por jura
do en el oficio de Alvaro de Cuéllar Terán en veinticuatro de enero y en veintiuno de 
febrero tomó la posesión de el oficio de veinticuatro de don Juan Núñez de Villavicen
cio, don Felipe Sarsana y en diez de marzo don Juan de Mendoza en el de don Cristó
bal de Mendoza. El jurado Francisco García Retama murió sin renunciar y la parroquia 
de San Juan de los Caballeros eligió por él a Juan Núñez de la Cerda en cuatro de julio. 
Y en primero de diciembre fue recibido por veinticuatro don Juan de Mendoza en el 
oficio de don Cristóbal de Mendoza, y en seis del dicho, don Alonso de Melgarejo en el 
de Antonio Benítez de Melgarejo. En dieciséis de abril entró por jurado Lázaro Reles de 
la Peñuela en el oficio de Guillermo Flecher y en veinte de el mismo Jerónimo Pérez de 
Artiaga en el de don Alonso de Gallegos.

En el cabildo de diez de marzo presentó el jurado Cristóbal Gaitán de Quirós 
una ejecutoria litigada por él y por sus hijos Alvaro Ruiz de Quirós y Francisco Gaitán
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de Quirós y en dieciséis de mayo presentaron las suyas Francisco Caballero de los 
Ribos, veinticuatro, y Francisco Caballero de los Ribos, su hijo, y fueron recibidas y 
obedecidas.

En cuatro de julio parece que litigaban el capitán Buver Maldonado, vecino de 
Arcos y por el cabildo de diez de noviembre consta que litigan por la posesión de su 
hidalguía Martín López Cañas, Juan López Cañas, Baltasar López Cañas, hermanos, y 
Luis Alfonso Cristóbal de Guerta Alfonso y Diego López Alfonso y Fernán López 
Alfonso, hermanos, y Esteban de las Cañas y Martín López de las Cañas.

Viernes veinticuatro de octubre presentó don Diego de Moría título de alcaide 
del Alcázar, teniente de don Pedro Sánchez de Tovar, Marqués de Berlanga, que lo era 
en propiedad, cuyo tenor pongo en el Apéndice y es el número 97.

Había muerto Miguel de Orellana que era teniente de el Alcázar nombrado 
por Domingo de Velasco, padre de Pedro Sánchez de Velasco, que hace este nombra
miento.

Capítulo XLVI
Prosiguen los sucesos de este año.

Con tan extraños sucesos, como vimos el año pasado, llegó el patrimonio real 
a tantos alcances que no pudiendo su hacienda sufrir tan extraordinarios gastos, salió 
un decreto de el Consejo de Hacienda, cuyo presidente era el marqués de Pose, en que 
moderaba en parte los excesivos y no lícitos intereses que los asentistas habían llevado 
a el rey. Con lo cual todos se retiraron de dar los dineros y se atrasaron los progresos 
de Flandes. Y el archiduque Alberto se vio más apresado en las disposiciones de gue
rra.

Aunque con mostrarse católico el rey de Francia había cortado el hilo a los 
progresos de las armas de la Liga, porque no se había reducido a su parte el duque de 
Merccerio, necesitaba de apaciguar las inquietudes de su reino, hasta que de todo 
punto se asentó la paz. Y el rey trató de efectuar el casamiento de su hija doña Isabel 
con el archiduque Alberto, a quien dio por dote los Estados de Flandes moviéndose a 
ello, juzgando que mediante este casamiento se sosegarían aquellas Provincias, viéndo
se con un príncipe natural y propietario que residiese siempre en aquellos estados.

Llegó el año de 1598 en que la reina de Inglaterra volvió a echar una armada 
de que hizo general a el conde de Canberlan. Y luego que salió de Inglaterra, se supo 
en España y comenzaron nuestras costas a llenarse de recelos. Y la ciudad de Cádiz 
escribió a Xerez una carta que pongo en el Apéndice y es el número 98.

Y aunque con el aviso que ella se daba de haber descubierto el enemigo en el 
cabo, se puso la ciudad en armas y el hizo reseña. No fue necesaria la prevención por
que el enemigo tomó la derrota de las Indias y en este viaje saqueó la ciudad de San 
Juan de Cuba. Y en todo este verano no hubo otro rumor de guerra.

Veíase el rey muy atacado de salud y deseaba dar feliz conclusión a lo que 
tenía comenzado acerca de los casamientos de sus hijos don Felipe y doña Isabel, que 
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aquél había de casar con doña Margarita de Austria, hija de el Emperador; y ésta, como 
insinuamos, con el archiduque Alberto. Ajustáronse las paces con Francia en Bebini y 
habiéndose publicado en París y en Bruselas, comenzó el archiduque a disponer viaje a 
Alemania, porque el rey le había dado orden que pasase allá doña Margarita que esta
ba en Gante, aguardando su llegada junto con su madre que la había de acompañar en 
el viaje.

Nombró por general de las armas a don Francisco de Mendoza, almirante de 
Aragón, y porque había enviado a llamar a el Cardenal Andrea, su primo, hijo del 
archiduque Ferdinando que se hallaba en la Alsacia para dejarle por general y gober
nador con asistencia de Fernando Carrillo, lo hubo de aguardar. Llegó a los seis de sep
tiembre y él partió a los catorce, dejándolo introducido en las cosas de la guerra. Tomó 
la vía de Alemania venir con su hermano el emperador. Y habiendo concluido los 
negocios que llevaba que tratar con él, dio la vuelta caminando a Italia y la archiduque
sa caminó a Trento. Supieron en el camino la muerte de el rey Felipe que trocó todas 
las cosas e hizo que la princesa se llamase reina y entrase como tal.

Mientras esto pasaba en Flandes y en Alemania, en nuestra ciudad de Xerez 
andaba muy vivo el cuidado de la milicia. Trajéronse de Vizcaya una muy grande can
tidad de arcabuces, picas, mosquetes y coseletes, que constaban de peto, espaldas y 
gola. Luego repartieron las más de ellas entre los vecinos y la ciudad acordó que se los 
diesen a tres pagas, aunque después, con mejor acuerdo, consiguió que se diesen de 
valde, porque habían sido comprados con maravedís de imposición y tenían estas 
armas el sello y marca de la ciudad.

Diéronse por cuenta, tomando la razón de lo que cuidaba y se había dado a 
cada uno más como si materia que en habiendo salido de sus ocasiones de rebato tiene 
fácil consumo, porque muchos se las dejan por excusar su carga y por no traerlas a 
cuesta. Dentro de poco tiempo se comenzó a reconocer la falta de ellos, como lo iremos 
viendo.

El mucho desorden con que los ministros reales habían tomado los frutos de 
los vecinos de Xerez sacándolos sin pagarlos, fue ocasión de que muchos dejasen per
der las viñas y no labrasen las tierras, cuya falta se sintió este año. Hizo mucha nove
dad a el reino que Xerez no tuviese la abundancia que siempre en esta materia y el con
cejo escribió una carta a el corregidor preguntándole la causa de ello y mandándole 
que envíe relación de la cantidad de trigo, cebada y centeno que se habían cogido y de 
la que se suele coger con otro para juzgar si se ha de tener por estéril el año o no y para 
entender qué diligencias convendrá se hagan para aumento de la agricultura. Manda 
se haga junta de los oficiales de el cabildo y de los pósitos en el y que todo lo que de 
ello resultare se remita al concejo dentro de quince días.

Los discursos que en estas materias se hicieron fueron largos, dando unos 
unas razones y otros otras. Y se concluyó con que la causa de haberse perdido la labor 
era las vejaciones que hacían los ministros de las armadas y galeras, quitándoles a los 
labradores su trigo por fuerza y apreciándolos a la tasa, que eran nueve reales por 
fanega y repartiendo a cada labrador la cantidad que según su cómputo les parecía 
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podía contribuir. Y aunque no lo hubiesen cogido los obligaban a que lo comprasen de 
contado para cobrarlo después en pagas que nunca eran ciertas. Y siendo esto lo cierto, 
el concejo se llegó a persuadir que la causa de la esterilidad era el haberse levantado la 
tierra. Y para remediarlo acordaron que los cortijos sirviesen para pasto de ganados y 
que las tierras baldías y realengas se labrasen. Acuerdo sin duda de quien no entendía 
la materia, dando ocasión a la gente rústica a que se riesen de los consejeros. Opúsose 
la ciudad a esta determinación. Replicaron los señores de las tierras de la injusticia que 
se les hacía, haciéndolas baldías. Las iglesias y conventos clamaron por sus tributos, 
obras pías y capellanías que estaban fundadas en ellas. Y la materia llegó a estado que 
se redujo al pleito y la ciudad envió a que lo defendiese a don Pedro de Fuentes, veinti
cuatro.

Es cierto que desde el año de ochenta en que se unió Portugal con Castilla por 
aprestarse en estos puertos dobladas armadas, padeció esta ciudad extraordinarias 
vejaciones, porque se hacían, como dijimos, los repartimientos por estimativa y para 
que pagasen lo repartido se procedía contra las personas a prisión hasta que lo ponían 
obligando a los que no lo tenían a que lo comprasen y a los que lo tenían a que lo 
escondiesen debajo de tierra en silos que hacían para que no lo hallasen cuando las 
visitaban las casas.

En el mismo cabildo en que se trató esta materia, se leyó un testimonio de 
como Sevilla se guardaba de la Puebla de Montalbán, Escalonilla, El Bollar, Paredes, 
Jaén, Andújar, Úbeda, Baeza, Vizcaya, Santander, Laredo, Alcobonces, Quncos, Jaran- 
dilla, Castro, Puerto de Mar, Jódar y Velmar, que estaban picados de peste. Siempre 
fue de temer este achaque y más cuando baja de Castilla como la hambre sube de 
Andalucía. Cuán penosa que ésta, lo veremos en sus propios lugares.

La mudanza que hubo este año en los oficios del cabildo es el que sigue. En 
veintitrés de enero fue recibido por veinticuatro don Pedro López de Padilla, en el ofi
cio de don Rafael López de Espinóla; y por jurado Joseph de Olmedo, en el de Diego 
Gutiérrez Ramírez. Y el día siguiente entró por veinticuatro don Alonso Ávila. En vein
tiséis de febrero se presentó en el cabildo cédula de prorrogación del oficio de corregi
dor a don Antonio Osorio. En seis de mayo fue recibido por jurado Luis Delgado en el 
oficio de Andrés Sánchez. Y en veintisiete de mayo Luis de Huerta en el de Antonio 
Rodríguez. Y en veinte de noviembre Fernando Jiménez Garrido en el oficio de Andrés 
Álvarez. Y en veintiuno de julio Gonzalo Moreno en el de Jerónimo Pérez de Artiaga.

De los capitanes murió don Diego López de Carrizosa y entró en su lugar don 
Juan de Orellana, veinticuatro. Y por haber sido uno de los propuestos a su majestad y 
se le entregó la bandera y cajas de su compañía. En ocho de julio fue nombrado por 
capitán Francisco de Trujillo Ponce de León por muerte de don Sancho Ortiz de Gática. 
En diez de agosto presentó Diego de Velasco un traspaso hecho en su persona por don 
Diego de Contreras, vecino de Granada, de el oficio de obrero mayor.

En veintiséis de julio dijo en el cabildo don Antonio Orosio, su corregidor, que 
para que la milicia de esta ciudad esté perfecta, necesita de seis cañones de campaña de 
bronce y que todavía hay necesidad de otros trescientos mosquetes. Y la ciudad prove
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yó que las piezas se fundan en Sevilla y se compren los mosquetes despachando, como 
se despachó, a Vizcaya el jurado Fernán López de Castro las piezas de fundición y la 
ciudad envió a Sevilla a don Diego López de Moría para que las condujese a Xerez.

En veintinueve de marzo supo la ciudad que su santidad había hecho merced 
a don Pedro Ñuño de Ávila, capellán mayor de esta ciudad, de el oficio de General de 
los conventos de la orden de Santi Espiritus de este arzobispado. También hubo nue
vas de que su santidad había oído benignamente la petición de esta ciudad y que 
cometía el examen de su oración a el cardenal arzobispo de Sevilla en el negocio del 
patronato de los Santos Mártires. Y luego se llenaron todos los ánimos de una interior 
alegría y los conventos de la ciudad de la pretensión de que les pertenecían sus iglesias 
el celebrar en ellas el culto de su veneración.

Como parece por una petición que en veinticuatro de abril presentó el padre 
fray Luis de Morales, guardián de San Francisco, que entre otras reconoce que repre
senta para conseguir esta pretensión para la iglesia de su convento, que fue fundado 
con los de los caballeros que ganaron esta ciudad, como lo dice don fray Francisco de 
Goncaya, obispo de Mantua, cronista de su religión. Y que en la capilla mayor está el 
cuerpo de la reina doña Blanca.

El mismo intento tuvo el siervo de Dios, Juan Pecador, y lo propuso a la ciu
dad alegando que la iglesia de sus hospitales patronato de la ciudad y que en colocar 
en ella las imágenes de los tres santos obrarán con muy justificado título, pues los 
ponen en su casa. No se lo concedió la ciudad y esta sola cosa le negó de cuantas le 
pidió, porque estaba ya determinado que se pusiesen en la iglesia de Santa Ana de la 
Compañía de Jesús y desde allí se comenzó el llamar Santa Ana de los Mártires.

En treinta de mayo nombró el corregidor por capitán de infantería a don 
Pedro de Morales Maldonado en la compañía de don Agustín Adorno, el comendador, 
y en la de don Francisco Ponce de León a don Fernando de Zurita Espinóla y en lugar 
de don Diego López de Moria a don Juan López de Perea, porque estos caballeros habí
an renunciado sus oficios.

En primero de julio presentaron don Francisco Adorno de Hinojosa y don 
Miguel de Hinojosa, su hermano, como hijos de Damián de Hinojosa, veinticuatro, y 
de doña Ana de Mendoza, una ejecutoria que litigaron el dicho su padre y don Pedro 
de Hinojosa y el licenciado Gedeón de Hinojosa del hábito de Santiago, oidor primero 
del Consejo de Órdenes y después del de Indias. Litigaron y piden que quieren probar 
y hacer información de cómo son sus hijos legítimos.

En ocho de julio parece que litigaban el licenciado Gaspar de Busto y el licen
ciado Fernando de Busto Villavicencio, hermanos.

A primero del mes de octubre recibió la ciudad carta con que se le daba aviso 
de como el rey don Felipe era muerto. La cual pongo en el Apéndice y es el número 99. 
Y murió a trece de septiembre de una enfermedad larga y penosa, dejando, como 
hemos dicho, casados a su hijo e hija, cuyos consortes venían caminando de Alemania. 
Príncipe a quien su gran capacidad y talento hizo grande y él mismo lo detuvo para no 
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emprender muchas cosas que ejecutadas con menor capacidad salieren con felicidad, 
queriendo jugar siempre a lo seguro sin dejar nada a el tiempo y la fortuna.

Habiendo tenido la ciudad este aviso, y el alcalde mayor estar ausente, don 
Antonio Osorio, su corregidor, acordó con todo el cabildo las exequias del rey difunto. 
Mandó que se pregonase la cédula, ordenando que todos vistiesen luto y que los 
pobres no trajesen sombreros y que en su lugar cubriesen las cabezas con las capillas 
de las capas. Y luego el licenciado Gutiérrez de Moría, alcalde mayor, don Fernando de 
Villavicencio, don Cristóbal López de Moría, don Bartolomé de Villavicencio, don Bal
tasar de Morales, don Luis de Espinóla Villavicencio, don Francisco de Trujillo Ponce 
de León, don Francisco Ponce de León, Rodrigo de Ceballos, el capitán don Bartolomé 
de Avila, el capitán don Martín Riquelme de Hinojosa, don Francisco de Vargas 
Machuca, el capitán don Bartolomé Martínez de Córdoba, al capitán don Agustín 
Adorno del hábito de Calatrava, Francisco de Castilla, Juan Caballero, el capitán don 
Pablo de Villavicencio, Diego Caballero de los Olivos, don Martín Dávila Cartagena, 
Cristóbal Martín Dávila Siguenza, el capitán Agustín Adorno, el capitán don Juan 
López de Perea, don Agustín de Espinóla, don Diego Mejia de Villavicencio, el capitán 
don Juan Alonso de Villavicencio, el capitán don Juan de Villavicencio, el capitán 
Ofido de Zurita Espinóla, Felipe Sarsana Cazana, Juan de Mendoza, Alonso Melgarejo, 
Pablo Morales Maldonado, Juan Ortiz de Gática, Alonso de Avila, Mateo Márquez Gai- 
tán, don Alonso de Villavicencio, escribano mayor del cabildo en el oficio antiguo, 
Andrés del Valle, Alonso Montesinos, su teniente, Luis de Utrera Areras, teniente en el 
oficio del Duque de Medina, Juan Rodríguez, su teniente, el licenciado don Pedro 
Muñoz de Avila, capellán de la ciudad; lo caballeros jurados: Fernando López de Cas
tro, Cristóbal Gaitán de Quirós, Luis Gil de León, Antonio Huarte, Cristóbal Rodríguez 
Arroyo, Alonso Núñez de Lara, Diego Ramos Martín de Cazorla, adalid, Antonio de 
Ureña, Lázaro Vélez de la Peñuela, Pero Enriquez Colorado, Baltasar Pérez, Pero Ruiz 
de Revilla, José de Olmedo, Diego de Cazorla, Fernando de Ribera Fonseca, Francisco 
del Castillo Ibáñez, Juan López Serrano, Rafael Enriquez, Fernando Díaz de Torres, 
Diego García Sortiña y Gonzalo Moreno.

Y estando todos juntos a las puertas de el cabildo se leyó la cédula de su 
majestad en voz alta. Y luego todos los dichos, a caballo, salieron del cabildo y fueron a 
la iglesia mayor donde los aguardaba la clerecía y donde se desmontaron y entraron en 
la iglesia, donde los recibió el prior Marino de Quirós y Antonio Griego de Gorlaes y 
Cristóbal Ruiz, vestido de pluvial. Y el alcalde mayor dijo a el prior que la ciudad de 
Xerez venía por el pendón real para levantarlo por el rey Felipe III, por haber muerto el 
rey don Felipe II, su padre, y quedar por único y universal heredero de estos reinos. A 
lo cual respondió el prior que no le constaba. Y el Alcalde Mayor mandó que se leyese 
la cédula. Y leída, subiendo todos los canónigos las gradas del altar donde estaba el 
preste, el cual sacó del sagrario una caja pequeña y la puso sobre el altar. Y abriéndola 
sacó el pendón y luego en señal de alegría levantaron la cruz alta que estaba entre dos 
acólitos con ciriales de plata y por los músicos se comenzó a cantar el Te Deum Lauda- 
mus. Y luego don Cristóbal de la Cueva, alférez mayor, hizo pleito homenaje en manos 
del señor don Agustín Adorno, caballero del hábito de Calatrava, diciendo que recibía 
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aquel pendón del prior y canónigos para celebrar la coronación del rey don Felipe III y 
que lo volvería a entregar a la misma por la fe de caballero una y dos y tres veces, a 
fuero de Castilla, pena de caer en mal caso y por ello perder la vida.

Luego se puso el pendón en una asta larga y se le entregó y acompañado de la 
clerecía, salieron a la plaza donde volvieron a montar. Y por el orden dicho volvieron a 
la plaza del cabildo y por la calle de los Letrados fueron al Alcázar que hallaron cerra
do. Y habiendo llamado, salió a la ventana grande, que está sobre la primera puerta de 
reja de tierra, un soldado al cual mandaron que llamase a Diego López de Moría, alcai
de de aquella fortaleza. El cual, venido y habiendo sido requerido que mandase abrir el 
Alcázar porque Xerez venía a levantar en ella el pendón de esta ciudad por el rey Feli
pe III, respondió que no le constaba de la muerte de su señor. Y el escribano de cabildo, 
Juan Rodríguez, la leyó la misma cédula. Y habiendo dicho que la obedecía, arrojó de 
la misma ventana unas llaves con que se abrió un candado con que estaba cerrada la 
puerta. Y entrando todos se subió el alcalde mayor a la dicha ventana y tomando el 
pendón en sus manos lo alzó y tremoló, diciendo en voz alta: Castilla, España, por el 
rey don Felipe, Tercero de este nombre. A lo cual respondió el pueblo: así lo aceptamos 
por nuestro rey y señor natural que viva muchos años. Y luego tomó el pendón don 
Cristóbal de la Cueva, alférez mayor, e hizo la misma ceremonia y el pueblo respondió 
lo mismo.

Y luego el alférez mayor dio el pendón a Diego López de Moría, alcaide del 
Alcázar, el cual hizo las mismas ceremonias con las mismas palabras a que el pueblo 
respondió lo mismo. Y luego se bajaron todos y comenzaron a discurrir por todo el 
Alcázar, diciendo Juan de Vargas, pregonero, las mismas palabras y después el alcaide 
y el pueblo respondió lo mismo. Y saliendo del Alcázar vinieron a la plaza del Arenal 
donde a las puertas de la Casa de la Justicia, se hizo la misma ceremonia y se leyó 
públicamente la cédula. Y dando vuelta a la plaza con los minístrales, trompetas y ata
bales, como habían venido, salieron por la Puerta del Real y entrando en la ciudad fue
ron por las calles acostumbradas haciendo menciones en las plazas y haciendo la 
misma ceremonia. Y el pregonero siempre pregonando lo mismo hasta volver a la 
dicha Colegial, donde entregando el pendón, se alzó el pleito homenaje del alférez y 
vueltos al cabildo se dio fin a este acto.

Murió el rey Felipe II a los 71 años de edad, habiendo reinado 42.
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Tratado Vigésimoprimero

Capítulo I
El reinado del rey don Felipe Tercero

T
uvo principio el reinado del rey don Felipe III en el año de 1598, a dieciocho de 
septiembre en que falleció el rey, su padre.

Comenzó su monarquía con un género de gobierno que la experiencia ha mos
trado que no fue nada favorable al reino, ni a los vasallos. Porque nuestro Felipe III, lle
vado de su natural blandura, poco satisfecho de su propio sentir lo quiso sujetar al 
ajeno. Admitió a su probanza a don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, y 
depositó por él todo el gobierno de la monarquía. Es el respeto con que los vasallos 
miran al rey la llave de las voluntades y el que da valor a sus acciones y los vasallos 
abrazan con gusto o sin el las que conocen procedidas de su propio dictamen aunque 
sean penosas, al paso que llevan mal las que proceden de la situación de los privados 
aunque sean las mismas, dejándolas en esta libertad para que las sintieren y miren con
cedidas como procedidas de quien mira como a vasallo y le ven obrar cornos señor, de 
donde nace el aborrecimiento que generalmente le tienen a los privados y validos 
como lo hemos visto por la experiencia desde aquel tiempo hasta el presente en que 
reina don Felipe IV su hijo.

Caminaba, como queda dicho, el archiduque Alberto y la reina doña Margari
ta a celebrar las bodas en España, el uno con la infanta doña Isabel, y la otra con nues
tro rey Felipe, su hermano. Llegaron a Ferrasa, donde se hallaron al Sumo Pontífice 
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que había venido a tomar posesión de aquel estado que había recibido en la sede apos
tólica por muerte de su último poseedor. A ellos los recibió y desposó por poderes con 
ceremonias extraordinarias y de allí partieron en diez de marzo de 1599 y navegando 
con próspero viento llegaron a los Alfaques de Tortosa y de ellos a Valencia. Y a los 
veintiocho de abril, domingo de Cuasimodo, se celebraron los desposorios personal
mente, el uno con el rey don Felipe III, que había venido a aquella ciudad, y el otro 
con la infanta doña Isabel, su hermana, que para este efecto lo acompañaba. Y habién
dose pasado los regocijos de las bodas, que fueron grandes, pasó el rey a Barcelona a 
acompañar a su hermana y cuñado, ya condes de Flandes. Allí se despidieron y se par
tieron a sus estados y los reyes dieron la vuelta a Valencia.

Capítulo II
Las disposiciones del nuevo gobierno

Halló el rey Felipe III muy empeñadas las rentas de sus reinos y para su 
desempeño comenzaron sus ministros a introducir arbitrios, en que sin faltar a las 
necesidades precisas se fuese arbitrando el patrimonio real hasta en el fin. No sé si los 
muchos condujeron a él pues fue el primero en doblar la moneda, dando principio a 
los daños que hemos experimentado en que es la hacienda real la que más detrimento 
padece en semejante alteraciones.

La defensa de los puertos del Andalucía instaba porque era el oro a que mira
ban las naciones extranjeras y se tomó por nuevo que las defendiera la gente de la tie
rra formando en ella una nueva milicia que estuviese alistada para este efecto, de que 
veremos con la sucesión del tiempo lo que con ella se hubo.

No había dineros para armar las galeras y dispusieron otra que se formase de 
los lugares de la tierra adentro, doce leguas de la mar, cuyos lugares tuviesen obliga
ción de dar cada año el número de gente que se les señalase para que todos los veranos 
se embarcase y saliese a socorrer al Adelantado Mayor de Castilla, a quien nombraron 
por general. Ya acabado el viaje, se volvieron a sus casas y no iba con sueldo más que 
el tiempo que sirvieron. Estas disposiciones fueron generales a toda el Andalucía, cuán 
ruidosas fueron para nuestra ciudad. Lo iremos viendo en los tiempos que se irán 
siguiendo.

En este año de 99, en que nos hallamos, tuvo noticia de que la ciudad de El 
Puerto de Santa María estaba tocada de mal contagioso y para certificarse de la verdad 
envió a ella al doctor Pedro Leonardo, que lo declaró así y se publicó en la ciudad y se 
mandó guardar del Puerto; pero no bastó para que no se viese muy pronto en el mismo 
estado. Y a treinta de junio tenía ya formado hospital y nombrados ministro para la 
curación. Nombró por médico al doctor Mejía con cuatro ducados de salario cada día.

El hospital se hizo en la calle de Piernas en las casas de Rodrigo de Víquez y 
su administrador Garci Fernández Cano.

En veintiséis de septiembre se publicó en Jerez la salud y en veinticinco de 
octubre se dijo que la ciudad de Ronda estaba picada, y la ciudad envió al licenciado 
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Francisco Jiménez a que visitase todos los lugares de la comarca y trajese razón del 
estado de su salud.

Capítulo III 
Lo QUE IBA SUCEDIENDO EN XEREZ EN ESTE AÑO

El año de 1597 había venido a Jerez el licenciado Pérez Manuel, a averiguar la 
muerte de don García de Ávila, que había sucedido en aquel año en los regocijos de la 
plaza. Trajo amplísimos poderes para lo judicial, y muy singulares órdenes de su 
majestad el rey don Felipe II, para enterarse y hacerse capaz de la causa de estos ruidos 
que con tanta frecuencia sucedían en Jerez. Y juntamente para que diese su parecer en 
el modo que se habían de gobernar, para que tuviesen remedio en lo futuro. Y él dió el 
que pusimos cuando tratamos del juego de cañas en el año de 1478, que no hay para 
que repetirlo. Duraba el pleito y estaba muy cerca de sentenciarle, veremos adelante su 
efecto.

Y ahora diremos como don Antonio Osorio, su corregidor, no menos andaba 
ocupado con la guarda de la ciudad para que no fuese acometida del contagio, que en 
dar la última perfección a la milicia que él había fundado. Y la tenía en tan buen puesto 
que podía armar un lucido escuadrón, porque se hallaba con trescientos coseletes, mos
quetes, picas y arcabuces que habían sobrado después de repartirlos a los vecinos. 
Todos los fueron necesarios, y estaban recogidos muchos en la Casa de las Armas, con 
seis piezas de artillería encabalgadas con todos sus pertrechos y puestos en orden la 
cantidad de caballos ligeros necesarios para guarnecer el ejército. Pero como era un 
gran soldado le pareció que hacía notable falta un grupo de hombres de armas, y para 
que se remediase ese defecto acordó con la ciudad el comprar doscientos arcabuces de 
armas de a caballo, y luego se trató de enviar por ellas a Milán.

Al fin de este año volvió a picar la peste, con tanto rigor, que no bastando el 
hospital primero y otro que se había hecho en la calle de Lechuga, se vió la ciudad 
necesitada de valerse del Convento de San Benito, que tenían los religiosos del Car
men. Notificáronles que lo desocupasen y fueran para que les señalasen casa donde 
hicieren el tránsito. Parecióles a ellos a propósito la casa de Rodrigo de Paz, que está en 
la calle de Las Cruces, que es la que va desde la Tenería hasta Santo Domingo, que hoy 
son de los herederos de don Miguel Pacheco Narváez, caballero del hábito de Santiago. 
A las cuales se vinieron en procesión con cruz alta, trayendo las imágenes de su iglesia 
y el Santísimo Sacramento, y se entraron en ellas. Acudió la justicia porque eran resis
tentes a la entrada y se valieron de la violencia. Concurrió toda la ciudad y el convento 
de Santo Domingo como interesado en que no se le pusiese otro en el paso más princi
pal que hay de la ciudad al suyo. Y aunque en la materia hubo muchos lances hasta lle
gar a las manos, los carmelitas se quedaron en la posesión de la casa, dando principio a 
un pleito muy reñido entre las dos religiones, sobre que se habló mucho en los cabildos 
donde se hallan cartas de los padres provinciales de ambas religiones, pretendiendo 
cada cual el favor de la ciudad para salir con su intento. En su lugar diremos la resulta 
de este negocio que andaba vivo el año de 1600.
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Llegó al Puerto de Santa María, a tres de julio del año 1600, el adelantado 
mayor de Castilla, general de las galeras de España a poner en ejecución el nuevo arbi
trio de armada con gente de la tierra que, como dijimos, había de ser de los lugares la 
tierra adentro, doce leguas de la costa. Luego que llegó escribió a la ciudad, dándole 
cuenta de su venida y es la carta de tres de julio.

Militaba por ese tiempo en Flandes como soldado particular don Pedro Sar
miento, a que entonces llamaban no más que Pedro Sarmiento. Natural de nuestra ciu
dad, de una de las ilustres familias de ella, de Sarmientos y Pastranas, sacaba su incli
nación a la guerra y habiendo servido algunos años en las galeras, pasó a Flandes con 
otros de la patria.

En materia de los servicios de este caballero entro con temor porque no he 
visto papel ninguno de ellos y así lo prudente será hablar a tiento, no más que de oído 
y de la fama que corría en Xerez cuando yo me criaba, que era cuando más vividamen
te estaba obrando y sirviendo al rey. Determinado estaba de dejarlo, pero juzgando 
esta falta como grande en esta historia, diré lo que he sabido, dándole el mejor método 
que pudiere.

Luego que el archiduque Alberto tomó la posesión de sus estados de Flandes, 
intentó establecer un gobierno pacífico, concediendo a sus vasallos todo lo hecho y 
honesto para que no saliesen de la esfera de súbditos. Más ellos, insolentes, menospre
ciaban la paz y pusieron el negocio en términos de guerra. Y dándole principio, salió el 
Mauricio a campaña en la primavera de este año y puso cerco a Arenberg y la tomó. 
Salió el archiduque a campaña y se acuarteló en el Circuisu de Ostende y comenzó a 
cercarla y apretarla por todos lados. El Mauricio se puso sobre Bordug para diverti
miento, pero el archiduque la socorrió y le obligó a que se retirase sin levantar el cerco 
de Ostende, cosa que sintió mucho Mauricio y se determinó a desalojar el ejército cató
lico. El cual le salió al encuentro llevando en la vanguardia seiscientos caballos a quie
nes seguía la infantería dividida en dos gruesos batallones compuestos de todas las 
naciones. Y de este modo marchó la mayor parte del día.

El Mauricio, conociendo que el ejército católico llegaba cansado y que podía 
tomar los sitios más ventajosos para el combate, se determinó a levantar de Neoporto 
que la tenía cercada. Hizo alto en lugar a propósito y se preparó para la batalla. Traía 
su armada por el mar y la hizo retener porque los suyos peleasen sin la esperanza de la 
retirada . Era también su campo formado de varias naciones, compuesto de soldados 
muy experimentados. Dio la vanguardia al capitán Francisco de Sierra, inglés, y la 
batalla al conde de Solana y la retaguardia al señor de Sinple, mezclando los soldados 
de las unas naciones con los de las otras. La caballería, de que era general su hermano 
Ludovico Racao, puso parte por frente y parte a los lados.

Venían encontrándose los ejércitos por la playa del mar que por estar baja, 
daba lugar por entre el agua y unos grandes montones de arena que llaman dunas, tie
rra movediza y dificultosa, así a los caballos como a los hombres.

De este modo caminaban hasta que comenzó a crecer la marea que los echó 
totalmente en medio de aquellas dunas y fue a tiempo que el sol comenzaba a ponerse. 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 291

Era por el mes de julio y el marqués se hallaba a la parte de Poniente, de modo que el 
sol les daba a los suyos en las espaldas, cuando a los nuestros les daba en la cara, aña
diendo a este trabajo el de la marcha y el de andar atollados en la arena.

El Maurico se subió a lo más alto de las dunas y con esta ventaja y las del sol, 
comenzó la batalla a quien nuestro príncipe el almirante de Aragón con la caballería y 
luego la infantería de ambas partes, entre las cuales se encendió una de las batallas que 
jamás se vieron en ninguna refriega.

En la frente del primer batallón estaban los españoles que hicieron maravillo
sas pruebas de su valor y manifiestamente flaqueaba la vanguardia contraria, porque 
herido el capitán Francisco de Urta que la guiaba y muertos muchos de las primeras 
hileras, los demás no conservaban la ordenanza. Pero siendo socorridos se volvió a 
encender con más furia y descargadas las armas de fuego se vino a más estrecha pelea 
con el manejo de las espadas y picas. Y entre tanto se mudó la batalla en todas sus par
tes y en cualquiera se peleaba muy de veras pero con gran desigualdad, porque la 
parte católica, por traer su gente cansada de marchar todo el día, como por lo mucho 
que le ofendía el sol y el calor, no podía obrar lo que quisiera. Manteníase con todo eso 
con mucho valor cuando la caballería católica, después de haberse desconcertado 
muchas veces, concertándose de nuevo fue de todo punto rota y echándose al retirarse 
sobre la infantería, la rompió con tanta ventaja de los enemigos que les dio la victoria.

El archiduque venía por todas partes haciendo lo que en tal ocasión convenía 
a su parte y a lo que debía a su sangre y puesto, arrojándose muchas veces donde más 
ardía el fuego de la batalla. No llevaba celada porque el calor no lo consentía y así fue 
herido con golpes de alabarda, cerca de la oreja derecha. Lo cual visto por nuestro 
Pedro Sarmiento, que se halló cerca en aquella ocasión, se puso a su lado y acometien
do con su espada en la mano hizo calle por los que lo tenían cercado hasta que, tenién
dolo fuera de peligro, lo puso en salvo, muy a costa de mucho a quien derribaba de un 
lado y de otro, con que lo sacó del peligro.

Retirado el archiduque con pérdida tan grande, cantó la victoria el enemigo y 
volviendo todos la espalda cada uno procuró salvarse con la fuga, porque se esparció 
una voz de que el archiduque quedaba muerto. La cual creció tanto que llegó a Bruse
las y a oídos de la infanta en muy poco tiempo. Nuestro don Pedro Sarmiento no 
desamparó a su príncipe ni lo dejó hasta ponerlo en salvo y llevarlo a la presencia de la 
infanta, que en medio de las lágrimas, que le había ocasionado las primeras malas 
nuevas de su muerte, cobró aliento con su venida. Y después de haber pasado el ale
gría de la primera salutación, le refirió el suceso y el valor con que aquel soldado le 
había sacado del medio de sus enemigos, haciendo como un león con la espada, calle 
por medio de sus enemigos de ellos hasta ponerlo en su presencia y que sin duda le 
debía la vida.

Hízose luego de curar la herida que, por haber sido al soslayo, no fue peligro
sa ni ocasionó cuidado. Desde este punto comenzó don Pedro a ser conocido y estima
do por su valor en todo el ejército y más que de todos de la infanta que públicamente 
decía que le debía la vida de su marido. La primera merced que se le hizo fue perpe
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tuar la memoria de esta hazaña, dándole por armas un león en campo de sangre, pele
ando con la espada en la mano. Y él lo recibió como suyo, ganado por su valor distinto 
del de su casa, siendo éste el primer escalón de su fortuna, que lo levantó hasta hacerlo 
gran señor como lo iremos viendo en sus propios lugares en esta historia.

Capítulo IV
Prosiguen los sucesos de este año de 1600

Don Antonio Orosio, nuestro corregidor, a quien Dios había puesto en Xerez 
para su remedio, acudió a las necesidades que ocasionaba la peste, a componer el plei
to entre los conventos de Santo Domingo y el Carmen y a las disposiciones de la mili
cia, que todo se había juntado este año y a todo acudía. Sin que se sintiese falta a los 
padres carmelitas los acomodó en unas casas en la carpintería, dándoles la ciudad un 
pedazo de un callejuela que hacía poca falta, erigiéndolas en convento con autoridad 
del arzobispo que se lo concedió. Y apuntaba la mudanza y el quedar más bien acomo
dado que ninguno de Xerez, por tener el mejor sitio de la ciudad, siendo los primeros 
que fundaron en ella, dentro de los muros , trocando las incomodidades del campo por 
la vecindad de la ciudad. El sitio que dejaron quedó tan maltratado después de haber 
servido de hospital, que de todo punto se perdió la ermita, sin quedar de lo que fue 
más que el nombre, llamándose aquel sitio el Valle de las Huertas de San Benito.

En nuestros tiempos se ha vuelto a restaurar en el mismo Valle la memoria de 
que fue lugar sagrado, dándolo la ciudad a los padres capuchinos, donde en pocos 
años han fabricado un grandioso convento debajo del patrocinio de la ciudad, que 
desde luego los acomodó en unas casas y les dio la campana de la Vela, que estaba en 
la Torre del Reloj.

La peste andaba muy encendida. En tres de junio dio cuenta a la ciudad don 
Pedro de Morales, diputado de ella, cómo Dios había llevado para sí al siervo de Dios, 
Juan Pecador, que murió de este achaque. Y pidió a la ciudad se sirviese de nombrar 
administrador para el hospital de la Candelaria, de donde él lo hubo. Y la ciudad nom
bró al hermano Fernando Yndino, su compañero.

Don Jerónimo de Macarena, obispo de Soria, dio a la estampa la vida, muerte 
y milagros de este siervo de Dios con tan finos colores y tan ajustada a la verdad que 
me releva de la obligación de escribirla como propia de esta historia.

Entre los hermanos que crió en su hospital, fue uno Pedro Hiciaca, el cual 
intentó y alcanzó la confirmación de la religión de San Juan de Dios y fue el primer 
general de ella. Yo le alcanzó y vi en ambos estados, hermano de un hospital, pidiendo 
limosna con una capucha al hombro y un báculo en la mano y después general y 
patriarca de una religión aprobada. Tanto puede la virtud del buen ejemplo con que 
este siervo de Dios se dio a estimar en Madrid donde por su humildad fue recibido en 
el Palacio Real y llegó a ser padrino de uno de los hijos de nuestro rey Felipe III.

Lunes dos de octubre, parece que estaba ya sentenciado el pleito de la muerte 
de don García Dávila y que en conformidad del parecer de Pérez Manuel comenzaron 
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a hacerse las puertas en el cabildo. En virtud de una ejecutoria ganada por parte de 
don Agustín Adorno, en que venía inserto su parecer, haciendo ley que ordena que 
según él se proveyesen por suertes todas las diputaciones y oficios, quitando los votos 
de los veinticuatros para evitar por este medio la ocasión de los bandos. No fue bien 
admitida por los apellidos de Avilas y Villavicencios, como lo iremos viendo. Opúsose 
a su cumplimiento don Martín Dávila Siguenza, en su nombre y los demás interesados 
de su linaje en el puesto de la plaza para la carnicería y Juego de Cañas.

Mejoróse la salud de la ciudad y habiendo declarado los médicos, en treinta de 
julio, que había cesado el contagio, acordó que se hiciesen fiestas de toros para la Con
cepción como las tienen pactadas . Echáronse suertes para diputados de fiestas y salie
ron don Agustín de Espinosa y don Martín Riquelme, que fueron los primeros que 
salieron según la nueva ley. Y en conformidad de ella nombraron los que habían de 
jugar las cañas en la forma siguiente:

Don Agustín de Espinóla, diputado, nombró a don Rodrigo Ponce de León, 
don Francisco Morales Mendoza, don Diego López de Carrizosa, Juan Gaitán de 
Torres, don Pedro de Morales Maldonado, Mateo Márquez Gaitán, don Diego Fernán
dez de Herrera, don Bartolomé de la Cerda, don Pedro López de Padilla, don Juan de 
Mendoza, don Manuel Gaitán de Torres, don Alvaro de Perea, Alonso López Candele
ra, don Francisco Eutropio Ponce de León, don Baltasar de la Cueva, don Diego de 
Moría Maldonado, don Luis de Melgarejo Espinóla, don Pedro López de Viverto.

Don Manuel Riquelme, diputado, nombró a don Fernando Cabeza de Vaca, 
don Roldán Martínez de Córdoba, don Rodrigo de Barahona, don Pedro Sibón, don 
Francisco de Zurita Espinóla, don Francisco Estopiñán, don Pedro Suárez Rallón, don 
Juan de Villalobos, don Luis de Espinóla, Dionís Suárez Rallón, don Fernando de 
Morales, don Pero Martínez de Hinojosa, el capitán Agustín Adorno, don Francisco 
Riquelme de Hinojosa, Fernán Suárez de Toledo Rallón, don Francisco Ponce de León, 
don Cristóbal de la Cueva, don Alvar Pérez de Acuña, el comendador Agustín Ador
no, don Francisco Caballero de los Olivos.

Siendo así que los Avilas y Villavicencios no han fallado nunca de estos rego
cijos, es digno de reparo que ninguno de estos apellidos entró en este convento, de 
donde se infiere que fue grande el sentimiento de verse privados de su antigua posi
ción y situación. La nueva fuerza con que los despojaron de aquella preeminencia que 
la prescripción del tiempo les había dado y de este modo salieron de la urna y la ciu
dad ordenó a los diputados que tomasen puestos, eligiendo primero el más antiguo.

En once de noviembre hubo carta del Duque de Medina en que avisa a la ciu
dad que su majestad baja al Andalucía. No se puso en ejecución este viaje y debió de 
ser porque, como veremos, volvió a picar la peste.

En veintinueve hay razón de lo que costaron las armas y consta de una carta 
de su majestad. En que dice que, por cuanto en las armas que se compusieron y en 
otros gastos de guerra, se han gastado doscientos y cuatrocientos y sesenta y ocho mil 
maravedís de más de los veinte mil ducados que la ciudad tenía facultad, permite que 
la dicha ciudad saque por sisa en los mantenimientos esta cantidad como lo demás, de 
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modo que toda la cantidad ésta de las armas y los pertrechos fue sacada de sisas e 
imposiciones. Este mismo año dio la ciudad cien ducados a las monjas de San Cristóbal 
para reedificar la iglesia. Y en el tuvo asimismo carta de su majestad en que confirma la 
mudanza del convento de los Carmelitas.

A seis de julio propuso don Pedro de Morales, como diputado de la salud, que 
se mudase el matadero porque la experiencia había enseñado que el contagio había 
prendido con más fuerza en las calles por donde está la inmudicia y aunque se intentó 
no se puso en ejecución.

La ciudad afligida acudió al socorro divino, haciendo votos, promesas, proce
siones y rogativas para mitigar el rigor de la divina justicia. En el cabildo de siete de 
agosto votó la fiesta de Nuestra Señora de la Merced para siempre y acordó que el 
domingo siguiente fuesen los dos cabildos a su iglesia en procesión con toda devoción. 
Y su majestad mitigó el rigor del contagio y se reconoció la mejoría,de modo que se 
cerraron los hospitales aunque después volvió a picar.

Cerremos este año con la mudanza de los oficios del cabildo que fueron el 
haber venido Frutos Martín en la posesión del oficio de jurado que servía Cristóbal 
Gaitán de Ayllón en último de mayo y en dieciocho de septiembre Pedro Martínez en 
el de don Martín de Valenzuela. También parece que en este año había embargo de 
trigo y que los oficiales reales hacían a los vecinos las vejaciones ordinarias. Sobre lo 
cual escribió su majestad al Adelantado, de donde se infiere que este trigo era para las 
galeras y que los que lo sacaban eran ministros suyos.

En el hospital de la peste no había el orden que se debía por estar gobernado 
por seglares. Para cuyo remedio acordó la ciudad pedir al padre prior de San Agustín 
que diese licencia al padre fray Pedro de Figueras para que fuese administrador del 
hospital y él aceptó el nombramiento y tomó la posesión a veintitrés de mayo.

En trece de julio se ofrecieron de su voluntad el licenciado Francisco Bernal y 
el licenciado Antonio Benítez Becerra y el licenciado Martín Fernández de la Roca 
Barroso para administrar los sacramentos de los tres hospitales, por haber muerto este 
día el padre fray Jacinto Bierzo que se ocupaba en esta obra de piedad. El licenciado 
Francisco de Mirabal murió y nombró la ciudad por sucesor en su lugar al licenciado 
Francisco de Valencia. En veinticuatro de junio murió en el hospital el licenciado Bece
rra que administraba los sacramentos y en veintitrés del mismo había muerto el padre 
fray Pedro de la Cruz, de la orden de Santo Domingo, en el mismo ejercicio y en once 
de julio el licenciado Jerónimo de Estrada. Y el licenciado Cano había muerto a quince 
de mayo. Era hermano de Garci Fernández Cano, que obraba de administrador. Todos 
los cuales dieron la vida por el servicio de Dios y por el amor de los prójimos y porque 
juzgo esta memoria digna de historia, la pongo por ejemplo de los sucesores y consue
lo de sus deudos.
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Capítulo V
Sucesos del año de 1601

Demos principio a este capítulo con la traslación de la carta que en este año le 
hizo y con la mudanza del gobierno que la hubo en muchas cosas del reino. Ha 
muchos años que Castilla la Vieja padece una despoblación grande, ocasionada de la 
mucha gente que de ella ha salido para las Indias. Esta quiso remediar el nuevo rey, o 
por mejor decir, los que tenían el manejo en el gobierno del reino. Y después de muy 
consultado el medio para el remedio de esta falta, se eligió uno de harto poca eficacia, 
que fue mudar la corte a Valladolid como si pudiera ser reino de Toledo quedarse tan 
poblado sin ella como estaba teniéndola y como si no hubiera de hacer falta en una 
parte lo que se requería para poblar la otra. Y de hecho se ejecutó este año de 1601.

Ya dijimos en el año de 99 como se había determinado que la milicia de las 
galeras se compusiese de la gente del Andalucía, doce leguas la tierra adentro.

Este año se comenzó a disponer una jornada con mucho secreto y para ello se 
hacían prevenciones dejando armas y bastimentos. Era general de las galeras el Ade
lantado Mayor de Castilla que estando muy adelante del tiempo se hallaba sin gente 
porque no se había dispuesto lo que habían de dar los lugares y, no estando ya deter
minado, no había venido.

Pidió a Xerez la de la milicia y les respondió que no la daría así porque estaba 
asignada para la defensa de Cádiz, como porque haría mucha falta en la ciudad para 
recoger los panes que estaban ya sasonados y con esta resolución respondió a su 
demanda. Más no bastó porque necesario al rey y le representó que el único medio 
para conseguir la jornada era que se tripulasen las galeras de la milicia de Xerez por 
más pronta y por mejor disciplinada. Y consiguió de decreto por sacarla de Sevilla y de 
Xerez y los demás lugares de la costa. Notificóse a Xerez y mandó arbolar banderas y a 
alistar gente voluntaria porque volvió a replicar con mira de que si no hubiese otro 
remedio fuesen los que se alistasen y se quedasen los vecinos.

El duque de Medina tomó el mando de este negocio y valiéndose de la autori
dad de Capitán General escribió a Xerez diciendo que el adelantado mayor le había 
escrito la tibieza con que Xerez asistía a este negocio. Dícele al corregidor en particular 
para que trate con la ciudad que se acuda a esta necesidad, aunque para ello use de 
medios violentos con la brevedad que pide el negocio y por la ocasión a que sale. La 
cual dice que no se hallará en muchos años y que nuestro señor lo ha enviado a las 
manos a tiempo que es necesario ganar crédito en la tierra y en el mar.

La ciudad acudió con la gente que había levantado y de la ciudad sacó la que 
pudo sin llegar a la milicia por no hacer instancia para ocuparla en otro fin que el que 
ocasionó el fundarla.

Esta jornada fue para tomar a Argel. Juzgo que por tanto secreto, como lo insi
núa el Duque, diciendo que en muchos años no se hará otra ocasión semejante para 
este efecto. Se habían de juntar las galeras de España con las de Andrea Doria, como se 
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hizo, y todas juntas navegaron a Argel donde llegaron el día veinticinco de agosto en la 
noche con mucho secreto y silencio. Y antes de ser sentido, se hubo de rondar por 
correr temporales contrarios. Y en esto se cifra la salida de este año sin que con su 
mucho gasto surtiese otro efecto.

Los sucesos que hemos visto sobre esta plaza nos hace pensar que está debajo 
de la tutela de algún espíritu que la defiende siempre con la fuerza de los elementos 
como tantas veces se ha experimentado.

Nuestra ciudad defendía su inmunidad y privilegios de frontera con todas 
veras. Y este año con más que nunca, porque habiendo venido Francisco de Almona
cid, con muy apretados poderes de su majestad para formar en Xerez una nueva mili
cia para las galeras, no se quiso dar cumplimiento, ni consentirle que arbolase bande
ras para gente voluntaria. Y despachó a don Pedro de Fuentes a la corte para que pidie
se que no se ejecutase y que en caso de que se hubiese de hacer, corriese por cuenta de 
la ciudad y que alcanzase de su majestad que la costa de la gente que fue con el Ade
lantado se sacase por modo de sisa de los vecinos.

Esto es lo que he hallado este año acerca de lo militar. En cuanto al gobierno 
civil, me parece que será digno de historia que en veinticuatro de mayo presentaron 
los Padres Terceros una petición a la ciudad en que decían que los del hospital de Juan 
Pecador tenían puesta en su iglesia la imagen de San Roque y no lo debían hacer por 
no ser de su orden. Piden que la ciudad, como patrón de aquella iglesia, lo remedie.

Por el cabildo de cinco de junio consta que se estaba renovando la pintura de 
la rota de Xerez, en que se apareció el apóstol Santiago en la puerta de la ciudad que 
sale a su iglesia. Hoy está con la misma necesidad y podían hacer lo mismo con el 
mismo motivo. No se olvide en Xerez el beneficio que recibió la cristiandad con el 
amparo que el Santo Apóstol dio a la cristiandad a costa de sus maravillas.

Al principio de este año, en las fiestas de San Sebastián, presentaron a don 
Pedro López Padilla y don Pedro de Morales Maldonado como diputados de fiestas 
para el juego de cañas que cuarenta y cuatro caballeros y en ellos no hay ninguno del 
apellido de Ávila y del apellido de Villavicencio, que es señal de que seguían la apela
ción por sus puestos.

En veinte de junio hizo la ciudad merced al padre fray Francisco López prior 
del Carmen y a su convento merced de la callejuela en, que dijimos, que se fundó el 
convento por hacer poca falta a la ciudad y de mucha utilidad para juntar las cosas que 
para ello había comprado.

En cinco de junio se presentó una provisión real en orden a la planta y conser
vación de los montes. Y la ciudad acordó en dieciocho que se plantasen pinares en los 
Llanos de Caulina. Pusiéronse algunos y la experiencia ha mostrado cuán a propósito 
es la tierra para este género de plantas por lo bien que prevalecieron de que tiene la 
ciudad el útil que vemos y la tuviera mejor si fueran en más cantidad respecto de la 
falta de leña para los hornos que ha ocasionado la venta de las sierras.

No bastaron los tres hospitales para la curación de la peste y la ciudad acordó 
que se hiciera otro en el Tinte y se puso no obstante la contradicción que hicieron las 
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monjas de Madre de Dios y los padres de la Trinidad por la custodia que aquel sitio 
tiene a sus conventos.

La mudanza de los oficios del cabildo fue que en dos de enero entró por vein
ticuatro don Diego López de Moría en el oficio de su padre. En el mismo día fue recibi
do por jurado Andrés del Valle en el de Fernán Jiménez Garrido y en catorce de mayo 
Fernando Almocaid en la del licenciado Antón Bernal y Lope de los Ríos en la de 
Alonso de los Ríos y en tres de octubre el licenciado Fernando Alvarez Mejía en el de 
Frutos Martín y en el que dejó Fernando Alvarez Mejía Baltasar Pérez.

Por muerte de don Diego López de Moría, alcaide del Alcázar, tomó la pose
sión del alcaidía su hijo don Diego López de Moría, por nombramiento del marqués de 
Berlanga.

En veintiocho de agosto de este año presentaron don Agustín Adorno, del 
hábito de Calatrava y don Agustín Adorno, veinticuatro, un poder para que cualquiera 
de los dos, in solidum, pudieran tomar la posesión del Alcázar por don Lope Cerón. 
Para lo cual presentaron ciertos recados de la merced que su majestad había hecho al 
dicho don Lope del dicho oficio, siendo procurador de cortes de la villa de Toro. El 
cual había hecho homenaje con manos de don Juan Niño de Guevara. La cual gracia se 
hizo por haber vacado el alcaidía por muerte de don Iñigo Fernández de Velasco, con
destable de Castilla.

El corregidor don Antonio Osorio reparó en que los nombramientos con que 
habían tomado la posesión de la tenencia los dos, don Diego López de Moría, padre e 
hijo, habían sido librados por el marqués de Berlanga, el cual vivía. No quiso proceder 
a dar la posesión al nuevo alcaide diciendo que siendo el oficio de alcaide de esta ciu
dad de tanta importancia, se debe considerar lo que se ha de obrar en este negocio.

He reparado en que en la cabeza de cierto instrumento dice el señor don Anto
nio Osorio caballero del hábito de Santiago, corregidor y capitán a guerra de esta ciu
dad por su majestad y teniente general del señor duque de Medina Sidonia, capitán 
general de las costas del Andalucía, por donde parece que juntamente con la capitanía 
a guerra de la ciudad de Xerez tenía la tenencia de la capitanía general que no la ha 
tenido otro.

Ya nuestra ciudad había comenzado a sentir, como las demás del reino, el 
peso de las mercedes que su majestad hacía al duque de Lerma, su valido, a quien 
había dado en todas ellas cierto número de oficios de regidores, veinticuatros, jurados 
y escribanos. A que Xerez se opuso por lo que le tocaba para que en ella no hubiese 
más número que el que tenía. Materia que costó muchos días de ruido.

Tambiés se opuso a un decreto que salió, en que mandaba su majestad que 
todos los que tenían ejecutorias las presentasen.

En dieciocho de septiembre tuvo el corregidor carta de don Juan de Thacis, 
correo mayor. Su fecha en Valladolid a dos del dicho, en que le dice que aquel mismo 
día, a las dos de la mañana, había sido Dios servido de alumbrar a la reina, nuestra 
señora, de una hija, habiendo quedado muy alegres y de buena disposición. Y por esta 
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nueva acordó la ciudad que se hiciese procesión general en hacimiento de gracias al 
convento de Santo Domingo. Y así se hizo.

En diecinueve de octubre tuvo carta del rey en que le da cuenta de este dicho
so nacimiento y ella acordó de hacer fiestas de toros y juegos de cañas. Para el cual los 
caballeros diputados nombraron de todos los linajes, entrando en ellos Avilas y Villavi
cencios. Aunque duraba el pleito que seguían por los puestos de la plaza, como se verá 
adelante, la grandeza de la causa porque las fiestas se hacían, les hizo deponer de sus 
sentimientos y a regocijar como caballeros el nacimiento de su princesa primogénita.

En veinte de diciembre se presentó una provisión real en el cabildo en esta 
materia en que el concejo decía que por cuanto se le ha hecho relación por parte de don 
Agustín Adorno, caballero del hábito de Calatrava, veinticuatro de Xerez, que entre los 
caballeros de ella había diferentes opiniones y aún mala costumbre los días de fiesta en 
hacer una escaramuza y modo de correr los caballeros donde había una muestra de 
reseña de amigos y enemigos, poniéndose en cuatro partes de la plaza y a un tiempo 
corrían todos atravesándose en la carrera unos con otros, de que había sucedido encon
trarse y quedar muerto don García Dávila. Se habían querellado ante nos de los del 
nombre de Ávilas y Villavicencios y habíamos mandado fuese el doctor Pérez Manuel, 
alcalde de corte, de la audiencia de Granada y quitase los puestos y bandos conocidos 
y dejase a la ciudad con toda paz y sosiego y mirase con atención lo que convenía hacer 
para que adelante no sucediesen otros casos semejantes. Y habiendo preso a todos los 
caballeros de esa ciudad y oído las partes y hecho información de lo fecho con perso
nas desapasionadas, había condenado a los dichos nombres de Ávilas y Villavicencios 
en penas pecuniarias y destierro. Y nos había informado y dado su parecer de la orden 
que convenía se tuviese en el modo de los negocios y fiestas de los caballeros y ayunta
mientos que hiciesen. En el cual dicho parecer habíamos mandado guardar.

Y por parte de los dichos nombres de Ávilas y Villavicencios se había suplica
do y por los autos de vista y resvista se había confirmado y de ello se habían dado 
nuestras cartas y provisiones. Las cuales se habían cumplido como mandaban, hacien
do muchas fiestas y regocijos y con la buena orden que había en los cabildos había 
mucha paz y sosiego, con mucho contento de toda la ciudad. Diez o doce caballeros de 
los nombres de Ávila y Villavicencio, con su mucha pasión, querían seguir sus disen- 
ciones, volviendo a hacer fiestas particulares a su modo para proseguir sus bandos y 
que hubiesen muchas ocasiones de perderse la nobleza de la ciudad en que hacían 
resistencia a lo por nos mandado y para que se continuase la paz que tan deseada ha 
sido suplicamos mandásemos dar. Y la conclusión de esta provisión es mandar, so gra
ves penas, que las personas que tuviesen en la corte siguiendo esta causa, por la una 
parte y por la otra, se fuesen a sus casas y se les pusiese perpetuo silencio a este nego
cio.

Aunque del nuevo modo de regocijos se han seguido grandes utilidades en 
materia de la paz y sosiego de la ciudad y los bandos se han acabado en lo público, es 
sin duda que las fiestas no se hacen con la grandeza y número de caballeros que se 
hacían en aquellos tiempos. Yo oí decir a mis mayores que lo alcanzaron y eran los que 
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vivían en ellos, lamentarse de la caída que había dado el lucimiento de la plaza des
pués que se quitaron los puestos, porque aunque pudo la justicia reformar los de la 
plaza, no pudo componerlos a que saliesen a ella ni obligarlos a salir a ella. Y así se 
retiraron muchos con grave detrimento del uso de la jineta que en estos ejercicios se 
practicaba.

En el último cabildo de este año fueron nombrados por capitanes de infante
ría, don Diego López de Carrizosa y don Juan de Mendoza en dos compañías que esta
ban vacas.

Este año hizo la reina de Inglaterra un castigo extraño en el conde de Sex, su 
mayor privado, mandándole cortar la cabeza y que se la llevasen a su palacio para 
guardarla entre sus joyas y se ejecutó públicamente.

Capítulo VI
Sucesos del año de 1602

No cesaba la reina de Inglaterra de molestar nuestras costas. Había hecho 
granjeria la navegación a ellas y gustaba de traer ocupadas sus armas dominando los 
dos mares: Mediterráneo y Océano.

Comenzó el año de 1602 con alguna quietud y sosiego en sus principios, hasta 
que en el mes de abril comenzaron los rumores y recelos de la guerra, como consta de 
una carta que la ciudad de Cádiz escribió a Xerez, en que le dice que habiendo avisado 
a su majestad de la falta de gente que tiene aquel presidio, le dice que en caso de nece
sidad acuda a Xerez. Y porque tiene noticia de que el armada enemiga ha salido a 
navegar, pide a Xerez que ponga guardias en la Torre de San Dionís para que él 
corresponda con las de las de la Sierra y éstas con las de Cádiz. La carta es la primera 
del Apéndice de este año.

En el cabildo siguiente hubo carta del rey, que es la segunda del Apéndice, en 
que se remite a otra que escribió al corregidor en esta materia. Y la ciudad acordó que 
se responda a Cádiz y que lleve su carta un jurado para que se disponga el modo de la 
correspondencia de las atalayas.

A veintitrés de mayo tuvo la ciudad carta del duque de Medina en que parece 
que la ciudad le dio el parabién y le pidió que no se sacase la gente de Xerez hasta la 
necesidad precisa y que la llevó don Francisco de Trujillo, la cual está en el Apéndice, 
número tercero.

De este modo se compuso, por ahora, la dificultad con que la ciudad se halla
ba de hacer vejación a los vecinos sacándolos de presidio para Cádiz que fue lo que 
intentaba, reconociéndose que el socorro se hiciese cuando las atalayas hicieren demos
tración de enemigos.

En veinte de junio recibió la ciudad una carta de su majestad en que manda 
que luego que lo vea disponga una compañía de doscientos hombres, para la cual 
nombró capitán y oficial para que se embarquen en las galeras. Es de Agreda, de nueve 
de mayo de 1602. Firma el rey y Francisco Franquela, secretario.
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La ciudad nombró por capitán para esta compañía a don Luis de Espinóla y 
por su alférez a don Ñuño de Espinóla de la Cueva, su hermano.

Parece que las galeras pasaron este año a Levante porque esta gente estaba de 
vuelta en Xerez a veinte de diciembre con una carta de don Juan de Cardona en que 
dice: su majestad está muy agradecido del servicio que vuestra señoría le ha hecho con 
la compañía de infantería, con que se ha servido en esta armada y me ha mandado que 
le escriba y notifique a vuestra señoría de su parte dándole por ello muy cumplidas 
gracias y que se tenga memoria de ello para las ocasiones de adelante. Ordena me 
envíe los soldados con la mejor comodidad y tratamiento que fuese posible, de manera 
que vuelvan juntos y contentos a sus casas. Y habiéndola comunicado con el capitán 
don Luis de Espinóla se ha hecho como a él le ha parecido. El dicho capitán ha servido 
muy honradamente, con mucha satisfacción de toda la armada en lo que se ha ofreci
do. Y es justo tener cuenta con su persona para ocuparla y emplearla en lo que fuere de 
importancia al servicio de su majestad y vuestra señoría, a quien Dios guarde y acre
ciente como pueda. Cartagena, diez de noviembre de 1602 años. Don Juan de Cardona.

Desde Cartagena vino esta gente por tierra. Había llegado a ella el día que diji
mos, veinte de diciembre . Mandó la ciudad que se diese a don Luis de Espinóla y que 
se pusiese un tanto de ella en el libro capitular de donde yo la saqué.

Al principio de este año se trae la ciudad con un embarazo que aunque no le 
fue de mucho estorbo le fue de algún ruido. Miguel Jofre, proveedor de su majestad en 
el presidio de Cádiz, se hallaba embarcado con mil quintales de pólvora que tenía para 
la provisión de aquella plaza, sin tener almacenes donde acomodarla. Envióla a Xerez 
con orden de que se guardase en una de las Torres del Alcázar. Juan Ferrul de Aguirre, 
que era teniente de ella por don Lope Cerón, su propietario, acudió a la ciudad dándo
le cuenta de esta determinación para que se viese lo que se había de hacer con ella. Y 
después de muy controvertido el negocio, acordó la ciudad encargarse de ella por el 
servicio del rey y porque no había otro remedio y señalando de las compañías de la 
milicia seis soldados que de noche y de día la guardasen y que se fuesen mudando por 
sus turnos, por el riesgo en que estaba la ciudad si acaso se le ponía fuego.

En nueve de mayo murió en El Puerto el adelantado de Castilla, general de las 
galeras y el conde de Santa Gudea, su hijo, determinó depositarlo en el colegio de la 
Compañía de Xerez , para lo cual dio aviso al corregidor y la ciudad determinó que se 
convidase el cabildo y canónigos de San Salvador, el clero y religiones y que a todos se 
les diese cera a su costa y todos juntos saliesen a recibir el cuerpo al convento de Nues
tra Señora de Guía y le acompañasen hasta el Colegio de la Compañía asistiendo la ciu
dad en forma, como se hizo con la mayor pompa y solemnidad que se pudo. De lo cual 
dio el agradecimiento a dieciséis con una carta el conde Santa Gudea, su hijo, ponde
rando la estimación que hizo de las honras que su padre había recibido de ella.
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Capítulo VII
Prosiguen los sucesos de este año.

En veinticuatro de junio nos llamó lo militar con una carta que la ciudad reci
bió del duque de Medina, en que dice que ha tenido noticia por cartas del marqués de 
Ayamanor, que la supo por un patache que llegó allí, que para el día de San Juan habí
an de estar juntas sesenta velas inglesas en la costa del Algarve, para obrar con ellas lo 
que más a cuento les estuviese. Dice a la ciudad que mire lo que conviene hacer para el 
socorro de Cádiz y provea de cabeza que vaya con la gente por no haber corregidor.

Hallóse la ciudad embarazada con la dificultad de haber de nombrar capitán 
para el batallón, en caso que la necesidad pidiese su salida, porque en Xerez había 
muchos caballeros aptos para ello por haber servido en Flandes y en Italia. La misma 
abundancia hizo más dificultoso el caso por la emulación de los no electos a el uno que 
lo había de ser. Para lo cual recurrió al duque, suplicándole que nombrase al mejor que 
le pareciese. Y hallándose con la misma dificultad, dio por orden que se hiciese leña de 
enemigos, saliese la infantería con el alcalde mayor y marcharse a Puerto Real y allí se 
embarcase la que hallase pasaje; la demás pasase por la Puente a Cádiz, donde hallaría 
el orden que había de guardar y el alcalde mayor se volviese a gobernar la que hubiese 
quedado en Xerez.

La caballería ordenó que saliese con el Pendón de la ciudad, que la acaudillase 
y que en llegando a Cádiz allí mismo se hallaría el orden que había de guardar.

Para inteligencia de lo hecho, es de saber que en once de mayo tuvo la ciudad 
noticia de que su majestad había premiado a su corregidor, don Antonio Osorio, con el 
oficio de presidente y capitán general de la isla de Santo Domingo y había proveído 
por corregidor a don Sancho Bravo de Acuña y acordó se les diese a los dos la enhora
buena de parte de la ciudad. Don Antonio se despidió en el cabildo de veinte de mayo 
para ir a Sanlúcar a esperar la partida de la flota y dejó nombrado para que gobernase 
en su ausencia al alcalde mayor García Gutiérrez de Perea. Y se partió y fue sin dar 
residencia con beneplácito y gusto de la ciudad que se hallaba prendada con la finura 
con que lo había servido, estimando la vigilancia y la asistencia con que había asistido 
a fundar la milicia, enrriqueciendo su ciudad con una hermosísima armería poblada de 
arneces de a caballo y picas, mosquetes y arcabuces para la infantería y seis hermosos 
cañones de bronce encabalgados y con todos sus pertrechos. Todo lo cual se puso en 
una hermosa armería de dos salas, alta y baja, con sus perchas y estantes para todo 
este género de armas y un hermoso patio en que se limpiasen. Obra insigne, si no se 
hubiera errado el terreno en que se fundó, que fue arrimando al muro un foso mal 
terraplenado que no pudo sustentar el peso de las paredes y la carga de las armas. Y 
aunque las paredes fueron gruesas, su misma grandeza ayudó a su ruina; fuera hoy 
uno de los insignes edificios de la ciudad como lo conocemos. Su sitio fue en el que hay 
hoy señales de su ruina, a las espaldas de la casa del corregidor, a las cuales dio don 
Antonio puerta por el jardín para visitarla a menudo y para que así lo hiciesen sus 
sucesores. Dejó a todos los vecinos armados y ordenó que se les diesen las armas de 
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balde, por haberse comprado con dinero de la sisa, fuera de las que mandaron en el 
armería. Fue seis años corregidor, de los cuales los tres hubo peste y en ella se mostró 
su caridad y amor de sus prójimos como antes se ha mostrado el de su rey, disciplinan
do la milicia y enseñando a la juventud jerezana a jugar las armas con destreza, gala y 
buen aire, dejando los dichos en todo género de milicia de a caballo y de a pie. Dejó 
mucha pólvora, balas y cuerda y sobre todo fue dueño de las voluntades. Hacía sus 
alardes de a pie y de a caballo y fuera de esto tenía cuidado de sacar a las manos a los 
mozos al campo, en unos cerros que están al occidente de la ciudad junto a la puerta de 
Rota, donde les enseñaba muchos ardides de guerra, entradas, salidas, acometimientos 
y retiradas, poniéndoles celadas y engaños para que los aprendiesen. Y, en fin, fue tal 
que hoy dura la memoria de su gobierno.

Basta de disgregación y volvamos a ver los sucesos de nuestra ciudad que 
gozó de algún reposo por hallarse estas costas con más de cincuenta galeras que las 
tenían seguras.

Quitáronse las guardas de las atalayas.
El alcalde mayor sacó título de corregidor y así se ha de poner en el catálogo 

de los de Xerez, porque lo fue.
Don Sancho Bravo se detenía en la costa ajustando el salario de capitán a gue

rra y así lo escribía a don Pedro de Fuentes, mandadero de la ciudad, la cual diciendo 
verlo en ella hizo un acuerdo en diecinueve de junio arbitrando una dehesa para que se 
pagasen los mil ducados del capitán a guerra, acordando que se le diesen como se le 
habían dado a su sucesor. Y en uno de julio se recibió una provisión en que concede su 
majestad que de ella se saquen los mil ducados del capitán a guerra y cuatrocientos al 
sargento mayor y doscientos cincuenta al ayudante. Y aunque esto quedó ajustado en 
esta conformidad, no se ha conservado en ella habiendo mucha variedad después, 
como se irá viendo en esta historia.

El licenciado García Pérez de Pedraza, nuestro corregidor, se halló ocupado. 
Un negocio inopinado que le dio algún ruido por haber sido en materia de que se dio 
por ofendido y con razón el duque de Medina. Y fue el caso que en los años pasados 
convidó al duque de Medina con la vecindad de Xerez por la estrecha amistad que ha 
tenido siempre con su Casa. Nacido de la vecindad y estrechada con la frecuencia y 
comunicación de las visitas y asistencias que los caballeros tienen en las ocasiones que 
estos señores tienen asistiendo a ellas con sus personas.

La acción de la ciudad no tuvo más que una denominación extrínseca que sólo 
lo llamase vecino de Xerez sin que con su mucha hacienda disfrutase sus compras y 
gastase sus baldíos. Ellos mismos y la cercanía convidaron al duque a apetecer estas 
comodidades y de hecho metió cantidad de ganado vacuno en el término con que 
ocupó una gran parte de él, incomodando a los vecinos y acortando los pastos de sus 
ganados, para cuyo remedio se juntaron algunos. No se pudo averiguar quiénes fue
ron. Y de noche pusieron fuego a las chozas, ataron a los ganaderos y espantaron el 
ganado y dejaron desocupado su término. Acción indigna de xerezanos y que no tiene 
más en cuenta que haber sido ejecutado por un pueblo tumultuante, gobernado por la 
pasión y ajeno de la razón y de las atenciones que le debían a tan gran señor.
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Capítulo VIII
La venida de don Sancho Bravo de Acuña al corregimiento 

de Xerez y los efectos del caso pasado.

En este estado estaba la ciudad, cuando don Sancho Bravo de Acuña tomó en 
ella la posesión de su oficio de corregidor. El cual, luego que se enteró del luto, propu
so a la ciudad, a veintiséis de octubre, que se tratase de la amistades con el duque, 
tomando a su cargo el soldar esta quiebra. Hizo para ello las diligencias, visitando al 
duque, representándole la poca culpa de la ciudad y dándole cuenta de las diligencias 
hechas para averiguar el delito y el sentimiento de la gente principal de que a él parece. 
Se dio el duque por satisfecho, aunque los sucesos que iremos viendo dan a entender 
que no fue fácil de aplacar el sentimiento, aunque por lo presente en lo anterior, estuvo 
disimulado.

Este año pidió la ciudad al rey que atento que en ella se veneraba una imagen 
de Nuestra Señora, llamada Consolación, de muchos y grandes milagros y de grandísi
ma devoción, por cuyas manos ha recibido muy grandes mercedes y favores de nues
tro Señor y cada día los recibe en las necesidades que se ofrecen, había votado se hicie
se una fiesta todos los años perpetuamente, muy solemne, el día de su santísimo naci
miento, que es a ocho de septiembre. Le suplica haga merced a esta ciudad de 
concederle facultad para que se le haga bueno el gasto que en ella se hiciera en el con
vento de Santo Domingo donde está situado. Y su majestad lo concedió.

La aparición de esta santa imagen fue la más extraña que se puede decir de 
otra del mundo. De ella trataremos cuando escribamos del convento de Santo Domin
go-

Este año murió degollado en Francia el mariscal Deviron por mandado de su 
rey, don Enrique IV, por un delito intentado que borró inmensos servicios y heroicas 
hazañas.

La mudanza de los oficios de cabildo de este año fue que en dieciséis de julio 
entró por veinticuatro don Bartolomé de la Cerda en el oficio de Mateo Márquez Gai- 
tán; y en diez de enero por jurado Andrés Gómez Marocho, en el de Baltasar Pérez; y 
en catorce de marzo, Francisco Pacheco Narváez en el de Andrés Gómez Marocho; y 
en cuatro de noviembre Pedro Delgado Monzón, en el de Antonio Ugarte; y en trece de 
septiembre Frutos Martín, en el de Fernando Álvarez Mejía. Este año litigaban Diego 
Montesinos y su hermano, como consta de una provisión que está a cuatro de junio. En 
veintidós de octubre hay cédula de su majestad en que admite la remuneración del ofi
cio del capitán de infantería a don Francisco de Zurita y Haro respecto de su indisposi
ción.

Este año murió Isabel, reina de Inglaterra, mujer que supo ser reina y pudo 
enseñar el arte de reinar a muchos monárquicos y se pudieron poner entre los prime
ros, si no hubiera apostatado de la fe. Sucedióla en el reino Jacobo, rey de Escocia, hijo 
de María Estuardo, bien diferente en genio del gobierno y que no siguió sus pasos.
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Capítulo IX
Sucesos del año de 1603.

Por muerte del adelantado mayor de Castilla, general de las galeras, sucedió 
en este puesto don Manuel Pérez de Guzmán, primer rodero del duque de Medina y 
conde de Niebla, el cual en prosecución de lo acordado al principio de esta monarquía, 
ordenó a nuestra ciudad que tuviese la gente alistada y pronta para cuando la pidiese, 
estando en El Puerto las galeras que habían venido de Italia y en ellas había venido un 
Tercio de alemanes y habiéndolos de alojar en la comarca, halló en el renglón a Xerez. 
Debíala de traer en la memoria desde la expulsión de sus barcas y barqueros y envió a 
Xerez aposentadores para que alojasen un Tercio de ellos, a que la ciudad hizo resis
tencia alegando que sus vecinos no eran menos soldados de guerra de que los que que
rían alojar en sus casas. Alegó sus privilegios y la costumbre inmemorial de no contri
buir en estas ocasiones más que con el tránsito y un refugio, si llegan de noche, sin alo
jar ninguno en casa particular acomodando lo oficiales y cabos en los mesones.

Valióse el conde del servicio del rey. Caballo troyano que vence dificultades y 
oculta propias pasiones. Y porque no bastó este pretexto, acudió al rey e hizo una 
cédula acordada, que está en el libro del cabildo de este año a cuatro de febrero, en que 
se hace admiración de que Xerez debía voluntad y se la tenía tanta satisfacción y que 
en todas las ocasiones había acudido al servicio del rey faltase en esta y que tenían por 
cosa nueva el que resistiese a las órdenes del capitán general, en ocasión tan apretada 
como lo de acomodar esta gente. Amonesta a la ciudad que no lo haga en otra ocasión, 
pues en el cumplimiento de las órdenes de los superiores consiste el cumplir con las 
obligaciones y con eso se obligó más al príncipe y superior. Su fecha en Ventosilla, 
veinticinco de enero. Era empeño del duque más que servicio del rey y la ciudad no 
quiso resistir y admitió el alojamiento y envió a la corte a don Fernando Álvarez de 
Bohorquez, su veinticuatro, para que informase a su majestad de la justicia que le asis
tía a Xerez en esta parte, alojando unos soldados en casa de otros soldados, porque 
siéndolo todos los vecinos de Xerez era poner la ciudad en discrimen de perderse. Y es 
cierto que aunque no llegó a este estado, fueron muchos los daños que sin que la justi
cia pudiese remediarlos, se siguieron a los forasteros en este alojamiento, que ellos mis
mos pidieron que los removiesen a el. Porque hallándose los vecinos armados, como lo 
estaban, para la guerra, tan diestros y disciplinados como los de las galeras, prevenidos 
de pólvora y balas, les negaban la entrada en sus casas y los recibían con el arcabuz en 
las manos, diciendo que no había más razón para que ellos hospedasen a los forasteros 
que para que el rey los sustentase a ellos, pues todos eran soldados, que no cabían en 
ley de razón que saliendo ellos al campo a cultivar sus heredades, dejasen en sus casas 
un soldado extranjero con sus mujeres y con sus hijas. Es la ciudad grande, los barrios 
apartados que no puedan ser por prendidos de la justicia, juntábase los vecinos en cua
drillas y tomaban las bocas de las calles y defendían la entrada a los huéspedes y los 
atemorizaban de modo que se iban a dormir a los portales. Y aunque la justicia era obe
decida y daban puerta franca al huésped que era traído de ella, el mismo huésped no 
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se atrevía a entrar y ha mudado al patio. Hubo tantas pendencias y muertes que con 
brevedad se conoció que el alojamiento de Xerez no había sido de alivio a los forasteros 
que ellos mismos dejaron la ciudad y se salieron a los campos.

Así paso hasta que don Fernando Bohorquez llegó a la corte y representó al 
rey todos estos daños y alcanzó de su majestad el remedio como parece por una carta 
de capítulos que envió el duque de Medina a Xerez en que se responde a los que el 
Bohorquez propuso a su majestad.

Dice el duque: su majestad, con un extraordinario que ha llegado, me dice en 
un particular la siguiente:

La ciudad de Xerez ha escrito satisfaciendo en las causas que se ofrecen para 
rehusar el alojamiento de infantería y sabían que los días pasados enviásteis a ella. Y 
porque es justo tener consideración a la puntualidad y cuidado que, como vos sabéis, 
ha tenido siempre la dicha ciudad en acudir a todas las ocasiones de mi servicio que se 
han ofrecido, os encargo que de aquí adelante procuréis excusar molestarla en seme
jantes cosas en cuanto fuere posible, que yo seré de ello muy servido. Así que a mi cui
dado queda el cumplir lo que su majestad manda en todo lo que se ofreciere y no fuera 
cosa contraria el real servicio como siempre lo he hecho. Sanlúcar, diecinueve de junio 
de 1603. El duque de Medina. Y este fin tuvo el alojamiento.

En el libro capitular de este año hay diversos sentires a cerca de la milicia, era 
obra ajena y así no la miraba el corregidor con el afecto y cariño que el que la fundó. Lo 
cual dio lugar a diversos sentires en que se dividió el cabildo, todos fundados en razo
nes concluyentes. Los que decían que se extinguiese, se fundaban en que se hacía caso 
distintivo y que siendo así que todos los que estaban alistados en la compañía eran ori
ginarios de Xerez, descendientes de los pobladores de ella, todos por más emparenta
dos con los que habían precedido de los Trescientos hijosdalgo y que por haber llega
do a pobres no podrían litigar ni sustentar el pundonor de su sangre, no era razón que 
se perdiese su nobleza por servir a Dios y al rey en aquella milicia; además que no 
había servido demás que de hacer traviesos a los mozos y astragar la juventud y de 
que se le perdiese el respeto a la justicia andando cargados de espadas y dagas de 
noche y de día que estuvo por estas cosas la ciudad en discrimen de perderse con los 
italianos y otras razones de harto peso para el gobierno político.

Los que seguían la parte contraria no tenían esta razón más agrias que la nece
sidad que esta ciudad tenía de ella para las ocasiones de enemigos, por estar tan cerca 
del mar y de las costas y ser Xerez la mayor población de toda la comarca y el primer 
lugar a que a de acometer el enemigo en caso que, tomando tierra, quiera pasar adelan
te. Razones que hacían contradecir cuanto se podía oponer en contrario y que hoy 
debían considerar los que tienen con la paz olvidada esta milicia y las armas y siendo 
así que se halla muy poblada está más desapercibida que nunca.

Con estas diversidades de sentires y con la poca afición del corregidor, comen
zó a aflojar el cuidado del armería y la frecuencia de los alardes que hasta allí se había 
tenido, por lo cual los celosos que seguían este parecer dieron cuenta al rey. El cual 
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escribió a la ciudad una carta muy ponderativa en esta materia que pueden ver los 
curiosos en el Apéndice y es la 4 en número.

No descuidaba el rey la milicia de Xerez ni los celosos de su aumento de darle 
cuenta de su disminución y quiebra. De modo que quiso saber en que consistía. Y 
mandó a la ciudad que le informasen de ello y el acuerdo. Mandó hacer un memorial 
en que se epilogaron todas. Y la primera fue la mucha gente que pereció en la peste y 
que la gente de la milicia se compone en la mayor parte de la que cultiva los campos, 
de los cuales se han ido muchos a las Indias y se han pasado a otros lugares donde no 
tienen esta carga y que no se les guardan sus preeminencias que las guardó don Anto
nio Osorio. Y porque los que han quedado, sentían mucho que sin tener consideración 
que estaban alistados sin atender a que esta ciudad tiene privilegios para que no se les 
alojen soldados ni gente de guerra los superiores a cuyo cargo ha estado, han mandan
do que se alojen y que por su turno guarden la pólvora que el rey tiene en esta ciudad, 
deviéndose guardar a su costa. Y porque les han tomado cantidad de bastimentos y no 
se los han pagado y por los embargos y molestias que se han hecho, porque no sola
mente reciben daño en sacarlos sino también en no poder venderlos, que les quedan a 
tiempo por quedar embargados y pararse la ocasión con que no pueden pagar la tierra 
ni beneficiarla.

Estas causas dio la ciudad y lo que pidió para su remedio fue :
Primeramente que no se alojen soldados y que en esta parte se guarden los 

privilegios de Xerez con todo rigor y su majestad mande que la pólvora se guarde a su 
costa y no a la de los vecinos.

Iten, que no se saque ninguna gente de esta ciudad para presidios ni para otra 
partida, sino fuese la persona real, pues la de aquí es bien que esté junta para acudir a 
los rebatos que se ofreciere en nuestra costa desde Sanlúcar a Gibraltar, como de ordi
nario se hace y se ha hecho.

Iten, que su majestad manda se les pague a los vecinos de esta ciudad lo que 
se les debe de los bastimentos que se les han tomado y que de aquí adelante, por nin
guna necesidad que se ofrezca, no se lo tomen ni embarguen sus frutos, carros ni baga
jes, por el daño que resulta a los vecinos.

Iten, que en los pueblos marítimos no se les pueda tomar por el tanto lo que 
los vecinos de Xerez compraren para su gasto.

Iten, que los alistados no puedan ser presos por algunas penas de ordenanzas, 
leyes, ni pragmáticas, que no tengan pena corporal, sino pecuniaria quedando francos 
de otros derechos.

Iten, que puedan traer espada y daga y no se les pueda quitar de noche ni de 
día. Y para que los oficios de capitanes de las dieciséis compañías se asumen a servir
las, se sirva su majestad de darles su real patente, diciéndoles en ellas se tiene por ser
vido del cuidado y gasto que en ello han hecho, haciéndoles mercedes honrosas, con lo 
cual se animaron a proseguir lo comenzado. Y porque los caballeros capitanes son 
veinticuatros y los alféreces jurados, se ha de servir su majestad que si murieren 
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teniendo estos oficios no se pierdan ni sea necesario vivir los veinte días de la ley des
pués de la renunciación, en pago de lo que sirven a su majestad y son dignos de mayo
res pagas y en que los alférez sean relevados de la cuantía receptorías de bulas y otras 
cosas. Y para que con mayor ánimo y voluntad haya quien sirva los dichos oficios 
demás de lo dicho, tengan las dos varas de alcaldes ordinarios por rueda y por suertes 
porque estos oficios se dan en esta ciudad a los vecinos que han servido a su majestad 
en la guerra.

Iten, que los sargentos mientras lo fueren sean relevados de las cuantías, 
receptorías y otros servicios personales y demás tengan y acudan entre ellos las dos 
varas de la mesta y montaracía y se les dé por suerte y rueda.

Iten, que su majestad ha de permitir que esta ciudad arbitre como no sea por 
su caso en posición de donde se ha de sacar el sueldo de capitán a guerra, sargento 
mayor y ayudante armero, tambores y trompeta.

Estos capítulos y observaciones y materias que en estas cartas se enviaron a su 
majestad iban todas a manos de don Fernando Álvarez de Bohorquez, veinticuatro de 
Xerez, y su mandadero que estaba en la corte. Y era la carta dada que con más eficacia 
obraba y no daba lugar a que se olvidasen .

Una carta de capítulos que está en el Apéndice, hace relación de lo que se 
obraba en esta materia y es la 5 en orden de este reinado.

Por ella parece que la ciudad ofrecía a su majestad tener a la orden mil hom
bres para cuando los pidiese la ocasión y que habiendo el conde de Niebla pedido de la 
ciudad doscientos hombres para navegar aquel verano en las galeras y habiéndoselas 
negado la ciudad y recurrido al rey sobre el caso, lo que le respondió su majestad es lo 
siguiente:

En cuanto a los doscientos hombres que el conde de Niebla, mi capitán general 
de las galeras de España os ha pedido para navegar en ellas este verano, ya está adver
tido y tiene orden de como y en que tiempo y casos os ha de pedir gente y a vos tam
bién se os advierte cuándo se la habéis de dar y así podréis conservar este orden, que 
también hará lo mismo por lo que le toca.

Cápitulo X
Prosiguen los sucesos de este año de 1603.

Por el mes de abril de este año hubo novedad en las cosas de nuestras costas 
por las paces que se trataban con los holandeses.

Habíase reconocido que el matrimonio del archiduque y la infanta doña Isabel 
no había de dar heredero que sucediera en los estados de Flandes y que habían de vol
ver a reconocer la corona de Castilla por la mucha edad de la infanta. Por lo cual el rey 
de España comenzó a disponer las cosas de aquellos estados.

Consultó con su cuñado como se había de haber con los holandeses y hallán
dose con pocos medios para sustentar con ellos la guerra, se comenzaron a hacer tratos 
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de paz. Así parece por una carta del rey que el corregidor de Cádiz envió a Xerez, que 
dice:

El Rey.
Mi corregidor y capitán de guerra de la ciudad de Cádiz. Con mucho cuidado 

y consideración después de haber sido comunicado por el archiduque Alberto, mi her
mano, y entendido su parecer, me he resuelto de haber el trato y comercio de los rebel
des de Holanda y Zelanda y a los príncipes y repúblicas, mis amigos, y a sus súbditos 
y a los neutrales y católicos de Inglaterra e Irlanda en la forma que verás en el despa
cho que se os enviará con brevedad. Y en el entretanto que se envía el orden que se ha 
de guardar en su ejecución, ha querido encargaros y mandaros, como lo hago, que sir
vieren a vuestro distrito algunos navios con pasaporte del dicho mi hermano o de la 
persona que él señalare, para darlos no sólo los embarquéis pero les hagáis buen trata
miento que así conviene a mi servicio y avisaréisme de los que vinieren y de las merca
derías que trajeren. De San Lorenzo del Real, a catorce de abril de 1603.

Yo el Rey. Andrés de Prada.
Esta carta presentó en el cabildo el corregidor a quien lo había enviado el de 

Cádiz para que la ciudad tuviese noticia de las premisas de las paces que se esperaban, 
ocasionadas del poco fruto que con el mucho gasto y sangre se cogía de las guerras de 
Flandes, porque el archiduque no cesaba después de la de las Dunas. Hizo paces con el 
nuevo rey de Inglaterra, volvió al cerco de Ostenden a que le ayudó mucho la llegada a 
Flandes de los dos hermanos Espinólas, el marqués Ambrosio y su hermano Federico. 
Este llevó una escuadra de galeras de España despachadas por el rey que ya comenza
ba a encargarse de esta guerra para que con ellos molestase los rebeldes por el mar y 
aquél con ocho mil infantes pagados a su costa, con los cuales y las armas de España 
comenzó a servir en aquellos estados e hicieron muchas facciones de importancia, que
dándose el archiduque siempre sobre Ostende, plaza que deseaba tomar a instancia de 
los católicos de Flandes que contribuían todo lo necesario para el gasto del cerco de 
aquella ciudad tan importante para conservación suya. De este modo fue procediendo 
la guerra, hasta que el archiduque se desengañó de que no se podía tomar a Ostende 
sino juntaban todas las fuerzas católicas. Y así este año dispuso que el de Espinóla se 
encargase del cerco, el cual se determinó a hacerlo y la tomó.

Este año pasó a Flandes don íñigo de Borja, maese de campo, general, con un 
tercio de españoles y otro de italianos para engrosar el ejército de su majestad, que 
gobernaba el marqués de Espinóla, en el cual servía don Pedro Sarmiento con puesto y 
reputación por la merced que el archiduque le hacía. Tuvo con don íñigo ciertas dife
rencias, en que le dijo algunos palabras pesadas, por no ser conocida en Flandes la 
nobleza de su sangre. Tocóle en ella porque no se juzgaba que tenía más prendas de 
nobleza que la que le comunicaba el favor que le hacían sus príncipes y él se había 
ganado por su espada. No pudo sufrir el perjuicio que se hacía en público de su perso
na, arrancó la daga y tirósela con la espada en la mano. Se fue retirando hasta que se 
vió en salvo y se pasó a Francia donde fue muy bien acogido de su rey, que le honró y 
le concedió campo para un desafío que publicó contra don íñigo de Borja, cuyo cartel 
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envió a Flandes con un trompeta. El cual lo publicó en el ejército cuyos efectos veremos 
adelante.

Demos la vuelta a las cosas de nuestro Xerez, donde su ayuntamiento acordó, 
en nueve de mayo, que por cuanto su majestad ha pedido al reino que representen los 
medios más convenientes para el aumento de la labor, se conforman en pedir que se 

■ den preeminencias a los labradores, conduciendo a los que sembraren arriba de dos 
cahíces cada año en esta ciudad que no sean obligados a los alardes como ha concedido 
a los que tienen más de diez yeguas de vientre.

Había recelo de enemigos y estaban las galeras para salir al mar. Para lo uno y 
para lo otro se volvió el rey de nuestra milicia previniendo a la ciudad con dos cartas 
que están en el Apéndice en el número 6 y 7. Por la una de ellas pide gente para que las 
galeras saliesen aquel verano remitiendo al conde de Niebla la cantidad. Y la otra avi
sando de que los enemigos arman y previniendo a la ciudad que tengan a punto mil 
hombres para el socorro de Cádiz.

A lo uno y lo otro acudió Xerez con el cuidado que acostumbra. Y en once de 
agosto hubo carta del conde de Niebla en que dice que se esperaba gran cantidad de 
moros que estaban aprestados para venir sobre Tánger, como consta de otras que envió 
con ellas, por las cuales se le da aviso del apresto que los moros tenían hecho para 
sitiar aquella plaza. Pide por ahora doscientos hombres para hacer aquel socorro y la 
ciudad acordó que los capitanes se juntasen con el corregidor en su casa y entre ellos, 
respecto de la gente que cada uno tiene en su compañía, vean lo que a cada uno le toca 
hasta llenar el número de los doscientos. De los cuales la ciudad, desde luego, nombre 
por capitán a don Luis de Espinóla para que los lleve a hacer este socorro. Y se le 
encargó que se visitase a los caballeros mozos para que le acompañen en la jornada y 
que vayan de más de los doscientos.

Este año vino a Xerez el padre Martín de Roa, de la Compañía de Jesús, por 
rector de su colegio. Trajo carta de recomendación de la ciudad de Córdoba, de donde 
era natural. La cual recibió la ciudad a veinte de noviembre. Y la ciudad le prometió 
todo agasajo y servirle en las ocasiones que se ofreciesen a su colegio, así por ser de 
Córdoba y pedirlo aquella ciudad, como por sus prendas y letras que lo uno y otro 
consta de sus obras. Por las cuales la ciudad trató de encargarle que escribiese su histo
ria, de la cual he dicho la estimación que se la debe en otra parte.

Este año presentaron petición los sargentos de la milicia, diciendo que por 
cuanto acuden a mudar las puertas que guardan la pólvora y a repartir las armas y 
cobrarlas y volverlas al armería con que ocupan tiempo y pierden de sus ejercicios se 
les den alguna remuneración.

En el mismo se fundó el convento de los Descalzos de San Francisco, con voca
ción de San Juan Bautista. Para lo cual Pedro Liguardia, su fundador, pidió licencia a la 
ciudad para hacerlo a su fundamento junto a la Aceña Vieja que llaman del Rey, orillas 
del Guadalete, en el sitio de los Hornos del Bizcocho, que eran suyos y dotarlo. Y habi
da la licencia lo comenzó luego a fundamentar y le dio la última perfección con tan 
gallardo ánimo que, habiendo sabido el sitio, enfermó y desacomodado para los reli
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giosos mudó el sitio y comenzó y acabó otro donde ahora vemos lo hermoso de la 
fábrica de su iglesia.

Hoy está olvidada la memoria de Nuestra Señora de Belén, patrona de Xerez, 
que está en el convento de los Mínimos de San Francisco de Paula. De la cual se halla 
en este año y en los antecedentes que la ciudad nombró diputados para sus fiestas y lo 
mismo dijo de Nuestra Señora de la Corona que no he podido averiguar donde estaba. 
Juzgo en San Miguel, que es la misma que hoy venera aquella parroquia con título del 
Socorro, cuya devoción se ha vuelto a resucitar en estos tiempos y en aquellos se saca
ban diputados para su fiesta.

El privilegio que tiene la ciudad para que las collaciones eligiesen jurados se 
practicó este año por haber muerto sin renunciar Francisco García Retama, que lo era 
de San Juan de los Caballeros y fue electo, en su lugar, Juan Núñez de la Cerda. Y 
habiéndolo presentado a su majestad quiso ver el privilegio y habiéndolo visto confir
mó la elección. Ya estos oficios están perpetuados en los que los tienen y los gozan por 
juro de heredad. Dióse la posesión de estos oficios a Juan Núñez de la Cerda a diez de 
noviembre.

Este año entró por veinticuatro don Pedro López de Vivero en el oficio de don 
Agustín Adorno en treinta de agosto y en diez de octubre don Francisco Pavón Loba- 
tón en el de don Francisco de Guzmán Pavón. En el acabó la ciudad de pagar al con
vento de la Merced quinientos ducados que le había mandado para obra del claustro.

Capítulo XI
Sucesos del año de 1604

El año pasado presentaron el memorial que la ciudad dio al rey en razón de la 
conservación de la milicia. En este de 1604 tuvo la resolución que es lo que se sigue.

A el primer capítulo en que pide Xerez que por cuatro años se den más duca
dos al capitán a guerra, se respondió que se den con condición que de ellos se pague 
ciento y cincuenta al ayudante, sargento mayor, quedando la ciudad reservada de no 
darle otra cosa. Y que así mismo la ciudad dará doscientos y cincuenta ducados al sar
gento mayor y seiscientos y cincuenta a dieciséis tambores y un trompeta y un armero, 
que se acepta la oferta de los ciento cincuenta ducados del ayudante con que se les den 
en propia mano y tanto menos al capitán a guerra. Y que cuando vacare el oficio de 
sargento mayor le ha de proveer su majestad y el dicho sargento mayor ha de propo
ner traer personas para ayudantes.

En lo que se da a reservar a Xerez de alojamientos y que a los soldados de la 
milicia se les guarden las preeminencias que les están concedidas y respecto de que sea 
reservada de alojamiento.

En lo que toca a proveer capitanes y darles conductas para que acudan con 
más puntualidad, se responde que se hará con ellos lo que con los de la ciudad de Sevi
lla.
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En el punto que dice que algunos capitanes, alféreces tienen oficios, raciones 
útiles como son veinticuatrías, juraderías y escribanías y murieren sin habiendo a su 
majestad sucedan sus herederos en los tales oficios y no los pierdan por no ser dentro 
de los días de la ley, se responde que se haga mientras estuviesen en acto de expedi
ción.

En lo que dice que no se les tomen a los vecinos ningunos bastimentos para 
provisión de las galeras y armadas sino fuere pagándolos de contado a su justo valor y 
que se las pague lo que se les debe y que se permita a los vecinos que puedan vender 
sus frutos en los puestos comarcanos y comprar las mercadurías de ellos sin que se los 
puedan quitar por el tanto, ni impedirles la entrada y saca, se responde que, en lo que 
toca a vender los frutos, se guarden las leyes y costumbres del reino y se les pague lo 
que constare de verse las de bastimentos que se hayan tomado.

En la que se pide que sea reservada de embarcaciones y de entrar en presidio, 
se responde que se guarde la exención de la milicia y que no se embarque la gente de 
ella.

En lo que piden de las alcaidías ordinarias que se den por su rueda a los alfé
reces y las de la mesta y montaracía a los sargentos, se responde que se hagan viniendo 
la mayor parte del ayuntamiento.

En lo que se pide acerca de los alféreces y de los sargentos mientras sirven sus 
oficios y no los dejaron por culpa o defecto suyo sean exentos de ser alistados en los 
contratos aunque tengan hacienda para ello, se responde que aunque no estuvieren en 
la milicia sean exentos de la cuantía.

A lo que piden que se pueda arbitrar donde con menor daño pareciera, se res
ponde que envíen memoria de los arbitrios de que piensan valerse.

Este despacho y otros muchos negoció don Fernando Alvarez de Bohorquez 
con que la ciudad quedó por ahora contenta.

Toda la primavera de este año se pasó sin ruido de guerra hasta cuatro de 
agosto en que el duque de Medina avisó al corregidor que había tenido aviso del gene
ral de la costa de Granada, don Fernando Hurtado de Mendoza, en que de Cartagena 
le avisan que desde aquel puerto se ha descubierto Morato Arráez con diez bajeles, las 
siete de fanal, y que había puesto la proa para saquear un lugar que se llama Arens. 
Por lo cual dice el duque que despacha luego al conde de Niebla, su hijo, para que lo 
más brevemente haga que se despalmen las galeras pues es ocasión que se pudiera 
comprar y sólo el bizcocho es el que podrá detener. Pide al corregidor que aunque sea 
tomándola por vía de presidio de los arrendadores de los diezmos lo haga moler y 
poner a orden. También dice que las galeras se hallan sin gente y que de los lugares de 
la costa se podrá sacar poca. Pide que dé la milicia de los caballeros mozos.

El corregidor dio cuenta a la ciudad. La cual acordó que se saque el trigo con 
el mejor modo que se pueda, sin hacer vejación a los vecinos y que se arbolen banderas 
y toquen tambores para los que se quisieran alistar. No estaba el duque muy corriente 
con la ciudad, de quien juzgaba sin razón que había salido la determinación de echarle
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sus ganados y así en esta salida que determinaba no se envió a la ciudad sino al corre
gidor. Más Xerez, sin atender más que a sus obligaciones, puso en ejecución todo lo 
que pudiera decirle y pedirle. Estaba el conde de Niebla, general de las galeras, malo y 
su padre quiso hacer esta expedición y para ello envió la carta con los encarecimientos 
que se ven en el Apéndice y es la ocho de este año.

La prevención iba corriente porque a veinte de septiembre hay carta del conde 
de Niebla en que pide a Xerez más trigo porque estaba próximo para la salida con mira 
de que se fabricase bizcocho y estuviese hecho para la vuelta.

En cuanto al suceso de esta jornada no se puede inferir nada de los libros capi
tulares.

Este año hizo la ciudad asiento con don Antonio Grafín conde palatino y caba
llero del Papa, en que se obligó a hacer un estaño que desde Xerez al río sirviese de 
portear por él las mercadurías y fuese hasta el embarcadero con estas condiciones favo
rables para ambas partes. La escritura de obligación con que se ponen la hace y las con
diciones están a veintinueve de octubre y es harto particular la traza que le daba y se 
ejecutara fuera muy útil para Xerez.

Este año al corregidor excomulgan por haber sacado de la iglesia de San 
Sebastián a don Francisco de Trujillo Ponce de León por haber mandado a dos asesinos 
que matasen a su hijo don Juan Ponce de León Trujillo, para lo cual los trajo de Cádiz.

También hallo que en seis de octubre supo la ciudad que su majestad había 
hecho merced a don Ñuño de Villavicencio de la presidencia de las Charcas y de la 
visita del nuevo reino y acordó que se le diese la enhorabuena.

También se dio este año comisión a don Miguel Fernández de Villavicencio 
para acabar de ajustar las costas y gastos del breve e informaciones de nuestros santos 
patronos y para hacer traer sus imágenes que estaban en Sevilla y que se tocasen en el 
colegio de la Compañía. Y se señalaron los arbitrios para la paga de los oficiales de la 
milicia .

Este año se reformaron las muchas fiestas que la ciudad tenía votadas, que 
eran: Concepción, San Diego, Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora de la Corona, 
San Jacinto, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Consolación, la cuerda 
de San Francisco, San Sebatián. De estas quedaron: Nuestra Señora de la Merced, la 
Concepción, San Sebastián y Nuestra Señora de Consolación, para las demás se pidió 
relajación del voto.

Este año se tomó Ostende, en Flandes, acabando de superar el cerco el valor 
del marqués Ambrosio de Espinóla.

Este año puso el rey a tener cortes a Valencia, donde se trató de hacer una 
armada de galeras para la seguridad del Mediterráneo y se mandaron hacer atalayas 
en toda la costa para vigilarla.

En él hubo las mudanzas de oficio que se sigue: don Diego Bartolomé de Ávila 
entró en el oficio de don García de Ávila y don Melchor López de Espinóla en el de 
Pedro López de Padilla.
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Andrés López de Castro entró en oficio de jurado de Fernán López de Castro, 
su padre, Juan Bautista de Molina en el de Gómez Molina.

En diez de diciembre hay cédula en que acepta su majestad la renunciación 
del oficio de capitán de infantería a don Luis de Espinóla. En quince propuso la ciudad 
a su majestad a don Diego López de Moria y a don Diego Bartolomé de Ávila y a don 
Martín Bazán de Valenzuela para que su majestad eligiese uno para la dicha compañía. 
En ocho de octubre renunció don Agustín Adorno el oficio de capitán.

Este año litigaba Alonso Méndez del Pico y Pedro Andino Gamaza y Cristóbal 
Andino Gamaza y Luis Andino Gamaza y Alonso Andino Gamaza y Fernando de 
Veas Andino, hermanos, vecinos de la ciudad de Arcos, hijos de Luis Andino Gamaza 
y de doña Ana, su mujer, y nietos de Luis Andino Gamaza y de Beatriz de Beas, su 
mujer, y biznietos de Luis Andino Arias y de Elvira González de Gamaza, todos veci
nos de Arcos.

Capítulo XII
Sucesos del año de 1605

En este año, por el mes de abril, nació en Valladolid el rey don Felipe IV de 
nuestro rey don Felipe y de la esclarecida reina doña Margarita de Austria, su mujer.

Su majestad dio cuenta a la ciudad en carta particular, que recibió a siete de 
mayo, en la cual dice que fue su nacimiento a Viernes Santo, a cuatro de abril. Había 
antes avisado de ello al corregidor, don Juan de Tacis, conde de Villamediano. Y con el 
primer aviso proveyó la ciudad que se hiciese procesión general en hacimiento de gra
cias y que aquella noche se hiciese una máscara, para lo cual mandó dar hachas a los 
caballeros que salieron en ellas y acordó fiestas de toros y cañas para cuando llegase el 
aviso de su majestad. Y en ocho de junio presentaron los caballeros diputados de fies
tas a los siguientes para que jugasen. Don Diego López de Perea, diputado, presentó a: 
don Juan de Lara, don Diego de Carrizosa, don Francisco Pavón, don Martín de Valen
zuela, don Alonso de Villavicencio, don Diego de Valera, don Francisco Esteban, don 
Diego López Alfonso, don Pedro Camacho, don Francsico de Morales, don Bartolomé 
de la Cerda, don Pedro de Hinojosa, don Álvaro Pérez de Acuña, don Pedro López de 
Vivero, diputado, don Pedro de Padilla, don Francisco de Melgarejo, don Francisco 
Gaitán, don Diego de Morales, don Bartolomé Basurto, don Melchor de Espinóla, don 
Alonso López Toriño, don Agustín Adorno, don Gonzalo de Gallegos, don Lorenzo 
Adorno, don Francisco de Zurita, don Fernando de Mendoza, don Miguel de Villavi
cencio.

Del corto número de caballeros que se hallaron en este regocijo, siendo fiestas 
reales al nacimiento del príncipe heredero, se reconoce el inconveniente que resultó del 
parecer de Pérez Manuel en ejercicio tan connatural de los caballeros jerezanos, los 
cuales sin ocasiones tan precisas todos los días de fiestas campaban en el, aunque por 
otro lado fue el único medio de la paz que hoy goza.
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Don Fernando Alonso de Bohorquez, a quien la ciudad había enviado a la 
corte a dar asiento en las cosas de la milicia, estaba de vuelta en Xerez el catorce de 
julio. Traía merced del corregidor y capitán Aguirre de Ronda, Marbella y su partido. 
Trajo sobrecarta de las preeminencias de los soldados y entre otras cosas les concede 
que puedan traer cuellos con puntas almidonados. Otra sobrecarta del pleito que ven
cía contra los almojarifes para que los vecinos de Xerez no paguen aduana de sus fru
tos. Otra para que no se alojen soldados. Y otra para la paga de capitán a guerra, sar
gento mayor y oficiales.

Fue este año muy pacífico. No se escribe en el movimiento de guerra, sólo se 
halla una carta de su majestad en que dice que Cádiz está muy falta de gente y que 
atento a esto ha ordenado al duque de Medina que la provea de alguna más y él pidió 
a Xerez doscientos hombres que se despacharon a primero de septiembre.

Fue este año de mucha necesidad. Hubo en el Andalucía plaga de langosta y 
la ciudad tomó por intercesora a Nuestra Señora para aplacar la ira de su hijo, tradu
ciéndose de la intervención de la imagen de la de Consolación. Hízole procesión y 
octavario, se reconoció el remedio de la plaga.

La carestía del trigo fue general en todo el reino y obligó al concejo a que 
pidiese cuenta a las ciudades del Andalucía del que tenían para ver si podría bastar 
hasta la cosecha del año 1606.

La primera fiesta de nuestros santos patronos se celebró este año en veinticua
tro de noviembre con mucho regocijo y solemnidad debido a la merced que Dios hizo a 
esta ciudad en haber ajustado su patronato y pudiese traer lo mismo para San Marcelo 
de Ostrusión y Santa Nona, su mujer, y sus doce hijos que también fueron de la ciudad 
de Asta, como lo dan por asentado Ribadeneira, Quintana Dueñas y Rodrigo Caro.

En este año murió el marqués de Calatrava y la ciudad dió el pésame al duque 
de Arcos, su padre. En el mismo hizo merced su majestad a don Rodrigo de Villavicen
cio de inquisidor de Granada y le dió el parabién.

Don Diego López de Carrizosa, veinticuatro, entró en el oficio de su primo 
don Diego López de Carrizosa; don Francisco Ponce de León en el de don Francisco de 
Trujillo Ponce de León, su tío; don Francisco Ponce de León en el de don Francisco 
Ponce de León, su padre.

En viernes veinticinco de septiembre fue recibido por jurado Juan Fernández 
Moreno que sucedió a Diego Fernández Moreno, su padre; en diecisiete de diciembre 
Alonso Martínez Hidalgo en el oficio de Pedro de Eleren y en veintinueve el licenciado 
Luis Alvarez Lillo en el de Juan Bautista de Molina. Sebastián Farfián de Cuenca pre
sentó título de familiar del Santo Oficio en treinta y uno de octubre.

En el saco de la ciudad de Cádiz se perdió la ejecutoria de los caballeros Villa
vicencio de ella y queriendo sacarla del original de Granada se presentó, a diecinueve 
de agosto a la ciudad, una provisión de emplazamiento para la legitimación de la per
sona que lo pedía.

Este año 4 andaba en la Corte el hermano fray Pedro Herriazo, hijo y discípulo 
del siervo de Dios, Juan Pecador, muy acreditado de virtuoso y como tal recibido de 
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toda la corte y en especial de la reina doña Margarita que gustó que fuese padrino de 
uno de los infantes que después nació.

En el Libro del Cabildo de este año están las ejecutorias de los pleitos que la 
ciudad venció contra la de Arcos, acerca de un amojonamiento de término y a que ven
cieron a la ciudad de Cádiz el año de 1466. Intentó pasto común con Xerez, queriendo 
introducir sus ganados en nuestros términos Cristóbal Chirinos y Luis de Mayorga y 
Polo Baptista Negrón y Juan López, el milanés y Pedro González y Jácome de Bote que 
seguían la demanda por parte de la dicha ciudad. Fue este pleito muy reñido y la ciu
dad presentó en él muchos instrumentos, con que desvaneció la presentación que no se 
fundaba más que en el mucho dinero con que los potentados juzgaron podrían pasar 
Cádiz a Xerez por encima de ella y ser tierra. Firma con ella siéndola para tener con 
ella pasto común y siendo una intentona tan descabellada, diéronle pleito muchos años 
y mucho ruido como lo dicen las ejecutorias que están en el segundo oficio del cabildo 
de este año.

Capítulo XIII
Sucesos del año de 1606.

Este año tuvo principio con apercibimientos de guerra aunque los rebeldes de 
Holanda se determinaron a echar una poderosa armada para infectar nuestras costas y 
tomar, si pudiesen, la plata que venía de Indias. Tuvo el duque noticia de ella y la par
ticipó a Xerez, avisándole que don Fernando de Burgos, caballero irlandés, salió de 
Cádiz con su navio y llevado de una tormenta se fue a favorecer de una ensenada 
donde halló una armada holandesa que por la misma causa se había abrigado en ella. 
Este llegó a San Sebastián y de allí dio aviso de ella y diciendo que se componía de cua
renta bajeles y entre ellos veinticuatro de a doscientas toneladas para arriba con mucha 
gente, municiones y artillería porque la anduvieron reconociendo con cuidado y el 
menor bajel tiene diecisiete piezas y bastimento para seis meses. Y supo el intento, que 
era correr las costas hasta Cádiz e inquietar a Portugal y hacer el daño que pudiesen y 
después esperar en la isla de la Tercera la plata. Y que desean hacer algún efecto este 
viaje porque no fuese en balde la gran costa que les ha tenido y para volver a salir otro 
año y que no se aguardaban más que tiempo para salir y dar la vela.

Mediante este aviso y otros muchos que se tuvieron por diversas partes, se 
comenzó a reparar lo necesario para resistir sus intentos cuya prevenciones iremos 
viendo por los acuerdos de los libros capitulares de Xerez y cartas de su majestad y del 
duque de Medina Sidonia, capitán general de estas costas. El cual escribió a Xerez una 
que se leyó en cuatro de enero en la cual da por orden a la ciudad que se reforme la 
milicia y se ponga en el estado que la dejó don Antonio Osorio. Y la ciudad dispuso 
ocho veinticuatros y ocho jurados para que se encargasen de este negocio y no la deja
sen de la mano hasta que se pusiese en ejecución y juntos con don Juan de Abalos, que 
ya era corregidor, con la brevedad que el caso pide confieran y voten y resuelvan lo 
que más convenga y hagan relación al cabildo para que ponga en ejecución lo que se 
ordenare.
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La primera diligencia fue una reseña general para que en ella se reconociese el 
número de la gente y el estado de las armas y municiones de ella, resuelto lo que por 
un memorial pidió Juan del Castillo Hinojosa, sargento mayor, en que dice que para la 
conservación de las armas que esta ciudad tiene porque estén limpias y alistadas con
viene que haya un armero, persona que se haga cargo de limpiarlas porque hay 
muchas que tienen necesidad, en especial las armas grandes y las negras embarnizadas 
y limpien los arcabuces que se van tomando de moho y también para que asista a reci
bir las armas que se repartieren para la reseña, para que las cuelgue y las ponga a la 
orden como suelen estar.

En ocho de enero hay carta del duque en que da cuenta a la ciudad que, por 
los navios que han entrado en Sanlúcar, se ha sabido que el holandés apresta una gran
de armada para venir a las costas de España y que para su defensa, lo que al presente 
está con más necesidad, es la ciudad de Cádiz por la comodidad de su bahía. Da cuen
ta a esta ciudad para que de las seis compañías, saquen una de doscientos infantes, 
para que sea menos la descomodidad para que luego se entre en Cádiz. Da palabra de 
volver a enviar esta gente como fuere llegando y entrando en aquella plaza la que 
pedía a la comarca y que corren el sustento de ella por cuenta de la Real Hacienda. Es 
de Sanlúcar, cinco de enero.

La ciudad acordó que enviase a don Martín de Avila a que hablase con el 
duque en conformidad de lo que su majestad tiene ordenado en la milicia de Xerez y 
reserva la resolución hasta la vuelta que fue el día siguiente. En el cual dijo a la ciudad 
que aunque tenía el duque orden del rey para ayudar a la reformación de la milicia de 
Xerez, no era posible por ahora dejar de sacar los doscientos infantes dando palabra de 
que no estarían en aquel presidio más tiempo que el que tardasen en llegar las tropas 
que se esperan de la comarca.

A diez del mismo, hay otra carta en que dice el duque que el enemigo está en 
el cabo de San Vicente aprestando. De modo que con estos avisos la ciudad depuso de 
la constancia en defender su milicia y envió de hecho los doscientos hombres y que 
luego la pregonó y mandó que todos los vecinos de esta ciudad se prevengan de armas 
y municiones para acudir a sus banderas, luego que oigan el golpe de la campana del 
reloj para que se les de el orden de lo que han de hacer. Y el día siguiente, después de 
consultado con el duque por medio del mismo don Martín Dávila, nombró por capitán 
para que lleve a Cádiz los doscientos hombres a don Juan Núñez de Villavicencio Espi
nóla, veinticuatro, dándole orden que estuviese fuera el martes en todo el día y se le 
diese socorro. Don Cristóbal de la Cueva, alférez mayor, nombró por alférez que lleva
se la gente a don Diego de Valera.

El tiempo era muy trabajoso de aguas, pero sin embargo salieron y llegaron a 
El Puerto de donde el capitán escribió al corregidor su llegada y la imposibilidad de 
poder embarcar por la gran tormenta que había en el mar. Pide socorro para la gente y 
para que se sustentase mientras no abonanseaba el tiempo. En conclusión entró en 
Cádiz y el duque se olvidó de su promesa y la ciudad escribió al rey y le dio cuenta 
como se había pedido la gente en doce o quince días. Era en fin de febrero. Y no volvía. 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 317

Podía mucho la pasión, se ocultaba en el pecho del duque, el cual tenía por suyo al 
duque de Lerma que disponía las materias, de modo que el rey respondía haciendo 
mucha estimación del servicio de Xerez y prometió el remedio que el duque cumplía y 
la gente se estaba en Cádiz y los privilegios de Xerez se atropellaban.

Nuestro corregidor, don Juan de Ávalos, no había traido título de capitán a 
guerra. Enviáronselo y lo presentó al cabildo a seis de marzo cuyo tanto quedó en el 
Libro Capitular y yo lo pongo en el Apéndice y es el 9 en número.

Había llegado el mes de marzo y no volvía la gente que Xerez tenía en Cádiz y 
era lo peor, que le tenían recelos que la querían embarcar porque a seis del, escribió 
don Juan Núñez de Villavicencio al corregidor en que brevemente se lo decía por estas 
palabras:

Estando el señor don Diego de Valera, mi alférez, en El Puerto de Santa María 
le dijo Carlos de Amensula, a cuyo cargo están las galeras de España, que le era fuerza 
sacar de esta compañía alguna gente para guarda de ellas e ir a Italia, y me ha parecido 
avisar a vuestra señoría a quien Nuestro Señor guarde. Es de marzo, tres de 1606. Don 
Juan Núñez de Villavicencio.

Mucho se descubrió de la pasión del duque con esto y más en lo que se sigue.

Trató el rey de armar algunos navios porque el enemigo hallase algunas fuer
zas marítimas que lo reprimiesen. Dio orden al duque para que los aprestase y luego se 
acordó de que Xerez tenía seis piezas de artillería y las apeteció para esta expedición y 
aunque como capitán se las pidió, no se las concedió la ciudad. Después veremos como 
las vino a sacar. En seis de marzo fue nuevamente apercibida la ciudad de que tuviese 
la gente prevenida con carta del duque en que decía que tenía orden del rey para ello, 
porque no había de quedar un solo capitán que no salga aunque no lleve más que sus 
oficiales y que así mismo ha de salir el estandarte al cual deben seguirle todos los 
nobles y la gente de a caballo y artillería y de este modo mandó la ciudad que el sar
gento mayor con las cajas los mande pregonar por las calles y plazas y todo esto se 
hacía para guardar a Cádiz que era la mayor pérdida que se temía.

A veintinueve de marzo, que fue día de Pascua de Resurrección dijeron en el 
cabildo don Juan Caballero de los Olivos y don Alfonso Melgarejo, diputados de gue
rra, que faltaban algunas prevenciones y la primera es la del dinero y que por falta de 
él, no se habían hecho muchas prevenciones. Y que el sargento mayor dio un memorial 
en que pedía se proveyesen los tambores que faltaban, gastadores que vayan delante 
sin de valer la artillería y para eso fuere necesario atrincherar el escuadrón en cuenta a 
cadas y espuertas diez hachas y calabozos para cortar fagina y árboles para allanar los 
pasos por donde ha de pasar y que tres carpinteros con sus herramientas, dineros para 
acabar de aderezar la caja, cordones para veinte frascos de mosquetes que faltan a ocho 
carretas en que vayan las municiones, pólvora, balas, cuerda, arcabuces y mosquetes 
que están en la casa de las Armas porque no se han de repartir hasta que estén a la cara 
los enemigos aunque se toque al arma porque las gastan con salvas sin ser de prove
cho.
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Todo lo presentó la ciudad y estando en este estado hubo carta del duque en 
que dice que ha parecido que Xerez con su infantería y caballería no salga a ningún 
rebato hasta que se le envíe orden y con su persona vayan todas las compañías y caba
llería a la parte donde conviniese, que por ser la de más importancia y de tanta nobleza 
quisiera tenerla a su lado donde picar el enemigo porque con los socorros que tiene 
aplicados a Cádiz parte de la marina le parece que bastará para entretener la armada 
enemiga aunque fuera mayor hasta que este escuadrón llegue. Así lo acordó la ciudad 
y volvió mandar que no haya descuido en las municiones.

En quince de abril participó el duque a Xerez las nuevas que había venido del 
armada holandesa por un navio de moros que entró en Sanlúcar huyendo de ella, los 
cuales declararon que la habían dejado cerca del cabo de San Vicente divididos en dos 
escuadras y le habían dado casa y se le habían escapado por ser más veloces.

Nuestra ciudad daba frecuentes avisos a su majestad como consta de una carta 
suya, respuesta de la de Xerez, en que dice se ha alegrado de haber sabido por ella el 
estado que tiene la milicia y de que se hubiese hallado en la nuestra mil doscientos 
sesenta soldados y otras cosas que verán en ella. Y está en el Apéndice, número 10.

Este estado tenía nuestra ciudad las cosas de la guerra cuyos efectos no pulu
laron hasta el año siguiente. Y así cumpliremos lo que toca a éste, con decir cómo el 
marqués de Espinóla, a cuyo cargo estaban las armas de Flandes, hacía grandes pro
gresos en aquellos estados donde la guerra se hacía por cuenta del rey de España con 
mira de que habían de volver a recaer en la corona.

Este año sacó a luz don Diego de Villalobos y Benavides un tratado del manejo 
de las armas a la jineta y lo dedicó a la ciudad de Xerez que lo recibió en tres de enero 
por mano de don Miguel de Villavicencio, cuya dedicatoria pongo en el Apéndice y es 
la 11 del número.

La ciudad hizo el aprecio que merecía la oferta y mandó que el libro se pusiese 
en el archivo. No sé de donde fue su autor, ni he visto el libro y así no puedo decir más 
que esto que es lo que hallo en las fechas de este año.

En el cabildo de dieciséis de noviembre hay cédula de su majestad en que dice 
que envía a esta ciudad a don Pedro Rodríguez de Herrera, hijo del licenciado Pedro 
Rodríguez de Herrera, corregidor que fue de ella, y con él venía Bartolomé Ruiz pareja- 
dor de las obras reales de Aranjuez, para que nivele el sitio y disposición para que se 
sustentase y conservase desde esta ciudad a el río el agua y estanco a que se obligó 
Antonio Grafián. La importancia de esta obra para todo el comercio del reino se reco
noce en esta acción. El artífice hizo las diligencias y lo halló muy fácil y posible. No he 
podido averiguar la causa de porqué no se puso en ejecución.

En veinticuatro de abril propuso a la ciudad don Juan Fernández de Herrera, 
veinticuatro, que renueven la pintura de la batalla de Abomelique, rey de Marruecos. Y 
digo que como constaba a la ciudad el famoso hecho que Diego Fernández de Herrera 
hizo cuando los moros tenían cercada esta ciudad matando al rey moro y poniendo su 
vida por ella, el cual hecho y otros famosos que han hecho caballeros de esta ciudad 
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estaban pintados encima de los balcones de la Casa de Justicia, que era gran ornato y 
perpetua memoria de los vecinos de esta ciudad y de los forasteros que venían a ella. 
Por lo cual conviene que se tornen a pintar conforme antes estaba, lo cual pido en nom
bre de todos los caballeros de su linaje de los Herreras y de los demás a quien tocan los 
demás hechos.

La ciudad acordó de conformidad que para que la memoria de tan famosos 
hechos, que los caballeros antepasados de esta ciudad hicieron en defensa de la fe de 
esta ciudad contra los moros infieles, no se pierda y estén siempre en los ojos de los 
presentes las dichas pinturas de los dichos hechos, se renueven como antes estaban los 
letreros y día, mes y año y que se haga un letrero que esté en poder del presente escri
bano de cabildo, en el archivo, con la memoria de los hechos y día, mes y año para que 
siempre sea viva esta memoria. Esta obra se comenzó como consta del cabildo de trein
ta y uno de mayo en que la ciudad libra a Orielas Ruiz Amarillo, albañil, cierta canti
dad por haber enlucido la pared de la plaza en las Casas del Corregidor para la pintura 
que se ha de hacer de las batallas de los Caballeros de Xerez. Quedóse en este estado la 
obra, sin pasar adelante, no sé por qué razón.

En este año se mostró nuestro señor admirable y milagroso en nuestra ciudad 
por medio de la fe y devoción que sus fieles tienen a la imagen de Nuestra Señora a 
quien en ella llaman del Socorro a quien veneran en la iglesia de San Agustín, restitu
yendo la vida que una enfermedad había perdido un niño, hijo de Jerónimo de Atien- 
za, por lo cual conmovido el pueblo se le hizo una célebre octava a que asistió la ciu
dad en forma en dieciocho de agosto.

Este año entró por veinticuatro don Juan Riquelme de Hinojosa en lugar de 
don Martín Riquelme de Hinojosa en diecinueve de mayo y en veintiocho de julio 
tomó la posesión de jurado Juan Bautista de Molina en el oficio de Fernán López de 
Castro y en diez de noviembre Antón Lorenzo de Fuentes en el del licenciado Luis 
Álvarez de Lillo.

Don Martín Riquelme se desistió del oficio de capitán de infantería en nueve 
de marzo.

En cuatro de julio trataba el convento de San Agustín de calificar los milagros 
de Nuestra Señora del Socorro. Y para ello pidió a la ciudad una carta de favor para el 
arzobispo de Sevilla y se la dio. Y también dio al convento de San Juan Bautista de los 
Descalzos de San Francisco un pedazo de sitio para atrio de su iglesia.

Este año nació en Valladolid la infanta doña María que fue reina de Hungría y 
emperatriz de Alemania y en el se volvió a mudar la corte a Madrid.
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Capítulo XIV
Varios sucesos del año de 1607 y la pérdida

DEL ARMADILLA DE JUAN ÁLVAREZ

Entró el año de 1607 hallando a nuestra ciudad y al reino en las mismas 
inquietudes que el año antecedente la tenía puesta.

El armada holandesa, que no faltaba de nuestras costas, retiróse el invierno a 
sus estados, de donde salieron este año muy temprano.

Habíase dispuesto en España una escuadra de naos que por no ser en número 
considerable llamaron el Armadilla, de quien hicieron general al capitán Juan Alvarez, 
soldado de toda resolución y el que importaba para el gobierno de una armada que por 
corta requería mucha labor en el que la gobernase, porque había de pelear más con el 
valor que con las fuerzas, por ser tan cortas que no merecían nombre de armada, la 
cual se agregó de pedazos, quitando de unas partes para poner en otras. El duque de 
Medina, a cuyo cargo estaba su apresto, se acordó de nuestras piezas de artillería, 
como tocamos en el capítulo pasado y con efecto las sacó. Sobre lo cual y demás suce
sos de este año hay muchos instrumentos que pondré a la letra en el Apéndice, porque 
son necesarios para salvar el crédito de nuestra ciudad, de quien se habló con menos 
decoro y más pasión de lo que se debía a ciudad tan principal, en quien lo menos que 
se halla es lo que le imputaron dicha grande que cuando la milicia quiere desacreditar 
un sujeto se valga de aquellas faltas que a vista de todos son ajenas de el. Y difícil es 
decir las que se le imputaron a Xerez y llegaron a los oídos del rey, ante quien se infor
mó la calumnia. Así es necesario ir con los instrumentos en las manos desde el princi
pio de este año.

Era corregidor de Xerez don Juan de Ávalos y el licenciado Alonso de Setinan- 
se, alcalde mayor. Los cuales este año acudieron con muchas veras al gobierno de la 
ciudad que estaba llena de varios negocios que comenzaron a explicarse en ocho de 
enero con una carta del duque de Medina, en que venía otra del rey. La del rey, era en 
orden a que la ciudad diese su artillería. Está en el Apéndice y es 12 en número. Y es su 
fecha en madrid a seis de abril de 1606.

Por la fecha de esta carta, que fue el año pasado, leo en cuán prevenida tenía el 
duque el intento. El cual decía en la suya que cuando lo que su majestad mandaba por 
hacerle Xerez la merced que suele, debía hacer este empréstito para el cual envía al 
condestable Juan Gregorio para que las reciba con sus encabalgamientos y Valeria ante 
escribano para que haya la cuenta que es justo. Es fecha en Sanlúcar a diez de enero de 
1607. Aunque la ciudad replicó al mandato escribiendo a su majestad la falta que este 
miembro hacía al campo y remitió la carta, entregó al artillería para cumplir con el 
mandato cuyo remedio llegó tarde como lo iremos viendo.

Iba creciendo el rumor de la armada enemiga porque el rey tenía frecuentes 
avisos de sus designios, comunicándolos al duque y el duque a Xerez, con que se iba 
acrecentando el cuidado y las diligencias para los aprestos. El miércoles, treinta de 
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enero, hizo el corregidor a la ciudad un largo razonamiento acerca de que previniese 
todo lo necesario para la guerra que esperaba en servicio de su majestad. En él se le 
escribió carta en razón del artillería. En ella dicen como han tenido repetidos mandatos 
de su real persona para que se conserve la milicia de Xerez en el estado que la dejó don 
Antonio Osorio, el cual fue el que se sigue: tres mil infantes y las armas necesarias para 
ello y muchos más que están en la Casa de las Armas. Doscientas armaduras de ristre 
de a caballo blancas que se trajeron y los coseletes que se trajeron de Vizcaya, picas y 
mosquetes. Y en quitándoles algo no quedará como lo dejó don Antonio Osorio y se 
contó tantas cédulas y mandatos como en esta parte ha habido de su majestad y de su 
padre.

En veintinueve de marzo se dio acierto a todas las cosas que se ordenaron en 
este cabildo, sacáronse dineros de donde se hallaron más pronto y se compró pólvora 
de que había mucha falta y se cometió a los diputados de guerra a quienes le dio dine
ro para todo, que no faltase cosa alguna para la ocasión.

En tres de abril tuvo la ciudad respuesta de su carta y orden para que no se 
saque el artillería y que si se hubiese sacado que se vuelva y no se saque nunca de esta 
ciudad, porque importa a la defensa de la costa que esté en ella. Y la ciudad acordó 
que, por cuanto se juzga que no están embarcadas las piezas, luego al punto sin perder 
vayan, don Cristóbal de la Cueva, alférez mayor, y don Juan Alonso de Villavicencio, 
caballero del hábito de Santiago, a Sanlúcar y hagan saber al duque el mandato de su 
majestad y le supliquen que hagan volver las piezas de esta ciudad con todos sus per
trechos. Y aunque se ejecutó así, cuando llegaron estos caballeros era ya tarde porque 
las piezas estaban ya embarcadas, cosa que enfandó tanto a la ciudad que muchos ya 
se decidieron a deshacer la milicia, diciendo un sin propósito, pues la campana del 
reloj obra más para que todos acudan a las armas que las listas y el cuidado de los ofi
ciales.

La ciudad de Cádiz estaba con el mismo cuidado que la nuestra y que el que 
tenía el duque de Medina y los demás lugares de la costa. Envió a Xerez a don Juan de 
Soto y Avilés, su regidor, con una carta del duque de Medina y otra de aquella ciudad. 
La una y la otra eran para que se pusiesen guardas en las atalayas, porque ya había 
nueva de enemigos. Es la de Cádiz de nueve de abril y la firman Vasco de Peralta Mar
tín de Villavicencio, Juan Núñez de Villavicencio, Juan de Flor de Avilés, Bartolomé 
de Villavicencio, Juan Andrés Fantoni, Esteban de Sierra, escribano mayor de cabildo.

La ciudad acordó que se pongan las velas y quedó con el cuidado que debía en 
previsión militar.
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Capítulo XV
Del suceso del Armadilla.

En veinticuatro de abril tuvo la ciudad aviso del duque de Medina en que le 
dice que el armada enemiga había salido de Salmerina remoleando con treintaicinco 
navios. Y dice que porque no sabe la derrota que toman, ordena al corregidor que salga 
la vuelta de Cádiz con las compañías de infantería y gente de a caballo porque luego se 
parte la vuelta de El Puerto. Con este aviso se tocó a rebato y en breve tiempo se juntó 
la gente en la plaza y comenzó a marchar la vuelta de Cádiz por tierra, dejando orden 
al alcalde mayor y veinticuatros, que quedaron en guarda de la ciudad, que fuesen 
socorriendo el campo de lo necesario y despachando la gente que hubiese quedado 
porque don Juan de Villavicencio Espinóla, por haber ido su compañía a Cádiz, se que
daba en Xerez. Se le dio cargo de que gobernase la gente y se fuese conduciendo hasta 
incorporarla con el batallón, con la cual iba don Francisco Trujillo Ponce de León.

En esta conformidad partió el campo a veinticuatro de abril y el día siguiente 
recibió la ciudad una carta del duque escrita en El Puerto de Santa María, dándoles las 
gracias de haber despachado el campo con tanta puntualidad. Y dice que con la ayuda 
del señor don Juan Dávalos y de esta ciudad no teme nada que irá dando cuenta de lo 
que fuere sucediendo. El día siguiente hubo orden del mismo duque en que ordena 
que no salga de la ciudad ninguna gente de la que se ha ido recogiendo para seguir el 
campo, sino que se detenga en la ciudad, por lo que pueda suceder en Gibraltar donde 
será necesario acudir con ella, si el enemigo pica por aquella parte a que es lo que lo 
tiene con cuidado. Pide a Xerez que esté dispuesta de modo que no puede haber dila
ción cuando llegue el aviso porque piensa pasar a Cádiz a disponer y a acomodar lo 
que fuere necesario en ella para el servicio de su majestad. Es de Sanlúcar, a veinticinco 
de abril. Este mismo día hubo carta de Cádiz en que dice que a la hora en que se escri
be, que son las tres de la tarde, han parado treinta naos gruesas que según la demostra
ción son de guerra y que cada hora van parando más. Por lo cual quedaba aquella ciu
dad puesta en armas. Piden que luego se parta Xerez con el socorro al Puerto porque 
importa la brevedad y entre tanto ha de defender a la ciudad y esperar el socorro. Y es 
de veintinueve de abril.

Ya vimos que el mismo día salió el corregidor con el campo e iba marchando 
cuando se escribió la carta. Fírmanla Vasco de Peralta, don Juan Núñez de Villavicen
cio, Martín Rigoján, licenciado Rebedo, Jerónimo Hurtado, Ñuño de Villavicencio, Luis 
Díaz de Acosta, escribano mayor de cabildo.

El día siguiente volvió a escribir Cádiz que el enemigo que tenían a la vista 
había hecho vuelta a la mar, echando velas de gabia y se entiende que dará la vuelta 
del Estrecho sino el que lo hacen de industria para volver a dar la vuelta.

En veintiséis puso correo de Gibraltar al Duque y dijo en Xerez que llevaba 
aviso como el enemigo se iba acercando a la plaza.

Luego que el duque recibió este aviso se partió para Xerez donde halló deteni
da toda la gente que no había salido con el batallón. Y porque no los dejaban salir, 
acordó la ciudad que se les diese una ayuda de costa para su sustento pues lo detenía.
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Nuestro batallón llegó al castillo de León, miércoles al salir del sol, donde 
hicieron alto por llegar la gente cansada y no por nueva de enemigos. Allí esperaron 
un correo que habían enviado al duque desde la Venta de Santa Ana a pedir el orden 
que habían de guardar. El cual llegó a mediodía y trajo despacho para que luego pasa
se a Cádiz donde entraron con buen orden a las cuatro de la tarde. Y luego despacha
ron un alférez al duque dándole cuenta de su llegada. A la cual respondió que se vol
viese a Xerez la caballería y que la infantería se quedase. Se volvió a replicar que no se 
había de volver la caballería sin la infantería, porque el estandarte no se había de vol
ver sin ella. A lo cual respondió el duque que si volviesen todos juntos y habiendo sali
do de Cádiz a siete de abril al amanecer y apenas habían caminado una legua cuando 
los alcanzó el alcalde mayor de Cádiz que los vino siguiendo a toda diligencia con un 
regidor y el escribano de cabildo, avisando del mal suceso que había tenido nuestra 
armada y pidiéndoles que se volviesen a entrar en Cádiz, pues quedando el enemigo 
victorioso se podía temer que de estos diesen en aquella ciudad. Con lo cual tomaron 
su acuerdo los xerezanos y se determinaron a volver como lo hicieron. Y estando en 
aquella ciudad, escribieron a Xerez todo este suceso en carta que aparece en el Apéndi
ce, donde dicen que luego despacharon contra el duque de Medina. Dicen á Xerez que 
aunque la ciudad de Cádiz había hecho y hacía todo lo que podía, no era lo que basta
ba para poder sustentar la gente. La cual, de noche y de día, clamaba a sus capitanes 
que les diesen de comer. De modo que les fue preciso tomar dineros prestados para 
irlos socorriendo a costa de Xerez. Piden que les envíen cinco mil bolas de arcabuces, 
porque las que había en Cádiz no hacían en los suyos. Piden escribano de cabildo para 
gobernarse y la firma dice Xerez de la Frontera en Cádiz. Es de siete de abril de 1607 
años, como más largamente se ven en el Apéndice en el número 13.

El día siguiente recibió la ciudad otra carta de la gente que estaba en Cádiz. En 
ella dice que han recibido la respuesta del duque en que les ordena que no salgan de 
Cádiz hasta que llegue la gente de Sevilla y que en llegando dejen allí doscientos hom
bres y se vuelvan los demás. Dicen a la ciudad que despache luego dos caballeros para 
que vayan a hablar al duque en esta materia y representarle el inconveniente que hay 
en dejarlos, que será como en otras ocasiones no quieran salir ni dejar sus casas para 
quedarse de presidio y que juntamente le digan como ha llegado la gente de Chiclana 
que podrá suplir esta falta. Dicen que aquel día había Cádiz comenzando a socorrer la 
gente con un real cada día. Firman la carta don Juan Dávalos, don Diego Bartolomé 
Dávila Suazo, don Juan Núñez de Villavicencio, don Miguel Fernández de Villavicen
cio, por acuerdo de la ciudad de Xerez Juan Montesino, escribano público.

La ciudad acordó en este cabildo despachar a Cádiz a Luis de Utrera Arenas, 
escribano del cabildo con la cantidad de dineros que se pudiese juntar aunque se saca
sen con violencia.

El duque se había venido de Xerez. Ya estaba en el convento de Santo Domin
go de donde a treinta de abril se partió sin despedirse, dejando escrito un papel al 
alcalde mayor en que le dice que su partida es a Sanlúcar a disponer las cosas del 
armada para agregar la que había quedado del Estrecho. Dice avisar de su partida por
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que, por las nuevas que ha tenido del armada de Holanda, sospecha que han de venir 
por almenaras de la costa para saber la derrota que tomaren y acudir puntualmente. Lo 
que se ofreciere particularmente a Cádiz y que se lo advierte para que lo tenga entendi
do y lo diga a la ciudad de su parte al señor don Juan, luego que llegue. También dice 
que luego que la gente de Córdoba entre, se diga de su parte al capitán que la trajere 
que la infantería pase luego a Cádiz sin detenerse y la caballería haga alto aquí hasta 
otra orden suya. Y si de otros lugares llegaren gentes, no pase adelante sino que se le 
de aviso para que se le advierta lo que ha de hacer. Lo cual todo dicho, dejó al cuidado 
del alcalde mayor. Es del convento de Santo Domingo, treinta de abril de 1607.

Este papel leyó en el cabildo de primero de mayo. En el índice pongo los vein
ticuatros y jurados que salieron por diputados de este cabildo para recibir y hospedar 
la gente de Córdoba.

En siete de mayo hay carta del Duque en que avisa a la ciudad que el enemigo 
se ha hecho a la vela y ha pasado el cabo de San Vicente y que así se podrá por ahora 
estar con menos cuidado. En este cabildo presidía el corregidor que es señal de que se 
habían ido la gente de Cádiz.

El día siguiente, ocho de mayo, hay carta de su majestad en que dice que aun
que se juzga que el armada de Holanda se ha apartado de la nuestra muy mal tratada, 
todavía, por si acaso hubiere quedado de manera que quieran llevar adelante su atrevi
miento, ha dado orden al duque de Medina que prevenga todo lo necesario para que 
con ello y la gente de los lugares de la costa se oponga y resista a lo que emprendiera 
en daño de ellas y particularmente atienda a la defensa de la ciudad de Cádiz y Gibral
tar. Y porque es menester más gente que la que hay en los lugares, encarga y manda a 
Xerez que en recibiendo ésta, usando del cuidado y diligencia que acostumbra en los 
casos que se han ofrecido de su servicio, se ponga a punto la más gentes que fuere 
posible de a pie y de a caballo y que se nombre persona de las partes necesarias que lo 
lleve todo a su cargo, el cual parta donde el duque le ordenare. Es de Aranjuez, a pri
mero de mayo.

Capítulo XVI
De un informe siniestro que se le hizo al rey contra Xerez

Hasta aquí hemos venido gobernados por los instrumentos de los libros capi
tulares de Xerez sin que se haya tocado el daño que recibió nuestra armada en la bata
lla que tuvo con los holandeses.

Y es el caso que entre las prevenciones que el año pasado de 1606 y este de 7 
se hicieron para resistir al holandés, se compuso la que llamaron Armadilla de naos 
mercantes a quien armaron de guerra y de algunas de particulares fuerzas cortas y más 
para hacer cara que para pelear, de lo cual hicieron pelear a Juan Álvarez, hombre de 
valor y experiencia. La cual estuvo en estado de navegar a fin de marzo y salió a la mar 
con este designio, con orden de guardar el paso del Estrecho de Gibraltar. Tan subordi
nado al Duque que su general no obraba más que a sus órdenes.
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Entró el mes de abril en que el armada enemiga se dejó ver en nuestras costas, 
descubriéndose desde Cádiz a veintcuatro de abril. Ya vimos lo que ocasionó en estas 
costas y el cuidado que se puso en prevenir y socorrer a Cádiz de gente. También 
vimos como pasó por Xerez un correo para el duque despachado de Gibraltar porque 
la armada desembocó el Estrecho y como Juan Alvarez no tenía orden de pelear ni se le 
había dado de lo que había de hacer en caso que descubriese el armada enemiga. Des
pachó este correo para que el duque le diese. El cual había de guardar y el modo con 
que se había de haber, que fue mandarle que no saliese a la mar ni desamparase la 
bahía de Gibraltar. Tan contrario a su dictamen que desde luego se dio por perdido 
negándose a embarcar. Se quitó una cadena de oro y la dio al corregidor de Gibraltar 
para que se la mandase decir de misas por su alma porque iba a morir sin remedio.

Embarcóse luego y embarcó su gente y estúvose amarrado al muelle dejando 
al enemigo por árbitro y dueño de la acción, sin dejarle libertad de poder usar de las 
reglas de la milicia naval más que jugar la artillería y hacer el mal que pudiere a las 
naos enemigas que se le acercasen. Las cuales de una y otra vuelta le daban crueles 
rociadas con la suya, tomando las ventajas que querían y entrando y saliendo a su 
gusto con toda libertad sin que nadie le estorbase hasta que se cansó y la dejó. Bien se 
puede creer que no fue muy poco descalabrado pues no se atrevió a abordar ninguna 
de nuestras naos y luego tomó la vuelta de su tierra.

En nuestra armada murió mucha gente y entre ellas, el general Juan Alvarez 
que mandó poner fuego a algunas naos por estar ya inútiles y porque no se la llevase el 
enemigo. Oí decir a persona que se halló en la refriega que fue tanta su sangre que se 
derramó, que corría por los embarniales. Y todos uniformemente atribuían la pérdida 
en no haberlos dejado salir a la mar donde en uno hiciese su diligencia y pues aquella 
escuadra no se había hecho para pelear ni más que para tener en el mar con que bande
arse cuando fuera necesaria perdieran experiencia y ponerse en salvo sin perecer tan 
miserablemente. Este fue el suceso. Veamos ahora el premio que tuvo nuestra ciudad 
por haber sido la que únicamente socorrió a Cádiz. Dirálo una carta que el rey escribió 
y yo pondré a la letra sin hacer juicio del mal que informó al rey una cosa tan ajena de 
la verdad. Dícese la carta.

El rey
Consejo, justicia, etcétera de la ciudad de Xerez de la Frontera. Entendiéndose 

que avéis acudido con muy poca gente para la seguridad de Cádiz cuando el duque de 
Medina Sidonia os envió el aviso que tenía del armada holandesa; y ha causado nove
dad y pudiérades proceder en esto con más celos, cuidado y diligencia particularmente 
sabiendo que andaban en los mares la armada enemiga y que el duque salía de su casa, 
en persona, a oponérsele con que os obligaba a que en general y en particular le acom- 
pañásedes todos a el primer aviso que tuvisteis suyo y a vuestro ejemplo toda la otra 
gente pues iba a tratar de vuestra propia defensa. Así os he querido advertir que en la 
venidera enmendéis este yerro y si la ocasión obligaré a ello y el duque pidiera gente le 
enviaréis la que él advirtiere en otra que va con ésta, porque si no se hiciera así provee
ré de remedio conveniente. De Aranjuez, mayo, primero de 1607. Yo el rey. Por man
dado del rey, Bartolomé de Aguilar Anaya.
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Por la fecha de esta carta se reconoce que el mal informe caminó a la posta, 
pues estaba todavía nuestra gente en Cádiz cuando se escribió.

Capítulo XVII
Hace la ciudad notorio al rey el cuidado

CON que le sirvió y se da por satisfecho.

El sentimiento que nuestra ciudad hizo de esta reprensión no fue mucho por 
haber nacido de una calumnia que se había de probar su malicia constando por instru
mentos públicos el desvelo con que hizo la prevención los gastos. Compuso para ello lo 
necesario para la guerra y la satisfacción con que el duque admitió el socorro conten
tándose con el. Salió a el primer rebato y ordena en que siguiese el campo la gente que 
había llegado tarde. La primera diligencia que hizo en esta materia fue enviar al duque 
la carta del rey que llevó don Pedro Villavicencio, venticuatro. El cual la dio al duque a 
quien novedad y admiración, si ya no es que disimuló y fingió el sentimiento. Satisfizo 
a la ciudad con una carta en que le dice que es muy gozoso su sentimiento y que su 
majestad ha sido mal informado como él puede certificarlo y lo hace escribiendo luego 
a su majestad una carta cuya copia trajo a Xerez don Pedro y yo la pongo en el Apén
dice y es la 15 en número. También la ciudad de Cádiz hizo demostración de su senti
miento con una carta llena de estimación de Xerez con razones muy sentidas, la cual 
pongo en el mismo lugar y es el número 16.

Con mucha fuerza obra este mal informe pues a la reprobación se siguió luego 
el castigo a Xerez con que luego dice ciento cincuenta hombres como parece por carta 
que se recibió y se leyó en cabildo en veintidós de junio en que dice se ha entendido la 
asistencia del armada holandesa en las costas de Portugal y que porque según lo que se 
juzga de su intento quiere estorbar que no se junten las escuadras de su armada que se 
hallaba en estas partes con las de Lisboa y Vizcaya. Y que se vengan a las manos los 
navios que se esperan de unas y otras a Indias y hacer en la mar el más daño que 
pudieren en navios de sus aliados, ha resuelto de que en esta provincia se junte el 
mayor número de navios que se pudiere y ha ordenado que de Italia vengan algunas 
galeras para que con ello se acuda a deshacer el enemigo y guardar esta costa. Y aun
que se ha juntado la gente que para ello se ha podido de la que se ha levantado estos 
días viene a faltar algunas y que porque espero que esta armada vaya en la orden nece
saria para deshacer al enemigo, le encarga a esta ciudad y le manda que con la diligen
cia y cuidado de siempre junte ciento cincuenta hombres de esta ciudad que caminen a 
la parte que el duque de Medina le señalare y que nombre capitán que la lleve, dándole 
palabra de volver. Es de Lerma, a dieciséis de junio. Firma el rey y Bartolomé de 
Anaya.

Con esta carta se renovó la llaga que había hecho el sentimiento primero. 
Conocíase que era género de castigo, de la culpa que se le había impuesto. Escribió 
luego al duque, dándole cuenta de lo que pasaba y envió la carta con don Cristóbal 
López de Moría y con don Juan Alonso de Villavicencio, los cuales volvieron a cuatro 
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de julio con la respuesta. En que dice que por ahora no se innova cosa alguna en Xerez, 
que avisará de lo que este caso se ha de hacer. Quedóse así hasta que mediante los 
informes del duque y la ciudad de Cádiz se entendió la verdad y se reconoció más 
blandura en dos que recibió la ciudad en seis de julio. En la primera de las cuales dice 
su majestad que si cuando se mostró la armada holandesa en esta costa y el duque de 
Medina avisó a Xerez que acudiese lo hizo, cumplió con su obligación y le da las gra
cias de ello y se tiene por bien servido y lo será de que si esta armada volviera a estas 
costas, acuda con su mucha puntualidad al llamamiento del duque. Y que en cuanto a 
la presencia que se pide para arrendar las dehesas se queda mirando en ello y que avi
sará con brevedad la resolución que se tomará. Es de Aranjuez, veinticinco de julio. 
Firma el rey y Bartolomé de Anaya.

Mucho deben mirar los reyes las resoluciones que toman en dar castigo a las 
ciudades, pues cuando las ofenden con reprensiones nacidas de malos informes no 
pueden curar la llaga con la eficacia de palabras que merece por no parecer livianas en 
el crédito con que se movieron al castigo y no le es lícito a la majestad confesar llana
mente que erró y así fue suficiente la satisfacción que ha querido el rey con palabras 
generales.

En la segunda habla con más claridad diciendo haber visto nuestra costa de 
trece del pasado y del amor y celo que avéis acudido siempre a mi servicio se tiene la 
satisfacción y se entiende que cuando se mostró el armada holandesa junto a la costa 
cumplisteis con vuestra obligación y guardásteis el orden que el duque de Medina 
Sidonia os dio. Y así os encargo y mando que en las ocasiones que se ofrecieren adelan
te lo vais continuando, procurando que la gente de la milicia se conserve en la buena 
orden y disciplina militar que se ha ejercitado para que se pueda hacer de ella el fruto 
para que se establezca. Es de Lerma, a dieciocho de junio. Firma el rey y Bartolomé de 
Anaya.

En este estado se quedó este negocio sin que se volviese a tratar de la contribu
ción de los ciento cincuenta hombres. Y la ciudad comenzó a hacer diligencia para que 
se le volviese su artillería. Escribió al rey sobre el caso y en primero de agosto respon
dióle su majestad que había sabido que estaba en Sanlúcar. Y que ordenaba al duque 
que, pasada esta ocasión, la entregue a la ciudad. Es de cinco de julio.

Lo que en esta materia pasó y los lances que se dieron en averiguar donde 
paraba esta artillería se irán viendo en sus propios lugares. Cuando esto se escribe, he 
sabido de una persona que la vió, que una de estas piezas está hoy en la villa de Faro, 
en la raya de Portugal.

Demos fin a las cosas de este año con la relación de los oficios que se innova
ron en el cabildo. En el cual entró por veinticuatro Jerónimo Núñez de Villavicencio en 
el oficio de don Felipe Zarzana en trece de octubre y en veinte de diciembre Alonso de 
Espinosa Hinojosa en el de don Agustín Adorno. Juan Jiménez Solana entró por jurado 
en el oficio de Rafael Enríquez.

Fue este año muy seco y la ciudad sacó en procesión a Nuestra Señora de Con
solación y lleváronla a la Iglesia Mayor, donde estuvo ocho días en los cuales Dios, 
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nuestro señor, consoló a su pueblo y la ciudad reconocida al beneficio hizo festividad 
en veintiocho de noviembre.

En veintinueve del dicho presentó don Juan de Lugo Albarracín su ejecutoria 
y siendo así que había pasado tantos años este linaje con sólo su notoriedad hubo de 
pasar por el examen que las demás.

Este año nació en Madrid el infante don Carlos en catorce de septiembre y el 
reino sirvió a su majestad con veintitrés millones pagados en ocho años, los cuales se 
impusieron sobre el vino, aceite y carne. Comenzó este tributo en tiempo del rey don 
Felipe II pero en menor cantidad.

Capítulo XVIII
Sucesos del año de 1608 y conquista de Larache

En este año hay muchas noticias de don Pedro Sarmiento. En el se halló que el 
marqués de Espinóla había venido a España de los estados de Flandes donde había 
sustentado valerosamente el crédito de las armas de España, dejando en muy buen 
estado y reputación aquella guerra. Comunicó sus designios con el rey y con su acuer
do volvió a Flandes llevando de Italia un muy buen trozo de gente. Y porque en Espa
ña se quedaba levantando otro buen trozo de ella, demandó en Madrid a don Pedro 
Sarmiento, que le había venido acompañando, a llevarla en los navios que para ello se 
prevenían en Lisboa. Era ya maese de campo, general y gobernador y capitán general 
de las Islas Terceras.

En los Libros Capitulares de Xerez se halla que la ciudad se valió de su autori
dad para algunos negocios como consta de su respuesta que está a ocho de enero, 
donde dice:

La carta de vuestra señoría recibí y me alegré en el alma. Se ofrecen muchas 
cosas que sean del gusto de vuestra señoría para servirle en ellas, pero aunque acudiré 
a ella con el alma y con la vida haciendo todas las diligencias que el señor don Agustín 
me mandase y con la puntualidad y por el camino que a él le pareciere, asegurando a 
vuestra señoría emplear todas mis fuerzas y las de mis amigos en ellas y a vuestra 
señoría suplico en todo lo que fuere de provecho me envíe a mandar que lo haré como 
tengo obligación. Guarde Dios a vuestra señoría con el acrecentamiento que su menor 
servidor de vuestra señoría desea. Madrid, enero, siete de 1608 años. Pedro Sarmiento.

Son tan cortas las noticias que tengo de las cosas de este caballero, que no he 
querido omitir esta carta aunque es tan fuera del propósito de nuestra historia.

Parece que se estaba por el mes de marzo en Madrid y que no se había embar
cado y que la ciudad le había dado el parabién de la merced que su majestad le había 
hecho del gobierno de las Terceras para cuando volviese de Flandes, porque en diez 
del dicho hay carta de su respuesta.

Hiciéronse las levas y nuestro maese de campo Sarmiento se embarcó con la 
gente que en ellas se había tenido, dejando al rey y al reino lleno de recelos por la noti
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cia que se tenía de que el armada de Holanda había repartido estas costas a su navega
ción, a infectar nuestras costas y en el con miras de estorbar este socorro que sabía y lo 
estaba aguardando en el Canal de Inglaterra. Y aunque don Pedro no lo ignoraba y 
sabía que no podía pasar sin choque, se determinó a intentarlo y cuando le decían que 
donde iba, respondía que a fondo o a Flandes.

Hízose a la vela con intento de meter el socorro a todo trance aunque costase 
la vida y perdiese el armada. Llegó con próspero viento al Canal de Inglaterra donde 
se halló una mañana a la vista del armada enemiga, que se componía de cuarenta y seis 
navios prestos en alas, tomando el paso y con la prevención de quien espera cuya vista 
llenó de temor los ánimos de los nuestros que veían una temeridad el intento de pasar 
adelante. Aconsejaban a su general que se retirase a uno de los puertos de Francia, ins
tándole a ello. Decíanle que no se remediaba la necesidad que había en Flandes de 
aquel socorro con perderlo y ponerlo en las manos del enemigo que poseía mayores 
fuerzas después de haber estado y saqueado quedaban las armas de Flandes en el 
mismo estado después de haberse perdido. Que le haría un gran servicio al rey en con
servar aquel trozo de armada para otra ocasión en que más seguramente pudiese 
emplearse en su servicio. Razones eficaces que bastaran a mudar otro ánimo menos 
resuelto que el de don Pedro. Gastaba pocas palabras y no respondía más que a fondo 
o a Flandes y que así cada uno tratase de vender bien su vida. Acometió presto en con
servar con todos los ocho navios a pasar por medio del enemigo puesto a punto de 
guerra con las armas en las manos y el artillería a la orden. Cuando el enemigo lo vió a 
tiro de cañón, le dio una valiente rociada de mosquetería y artillería y él no paró de 
disparar todo el tiempo que estuvo en medio de los enemigos, haciéndole todo el daño 
que pudo y recibiendo el que no pudo excusar unificando su propagación, pues 
habiéndose echado tres navios a fondo, llegó con los cinco a Flandes dejando al enemi
go con la misma pérdida porque también perdió algunos de los suyos y no pudo con
seguir el que no se metiese el socorro.

Por este mismo tiempo se halló a nuestra Andalucía llena de rumores de gue
rra por querer el rey valerse de la ocasión que le daba la discordia que los hermanos 
xerifes, reyes de África, traían entre sí. Determinóse a tomar a Larache, ciudad de aque
llas costas, donde sus corsarios tenían puerto seguro para salir a piratear e infectar las 
costas y los puertos de España. Es Larache la Lixa o Lisa de Ptolomeo y de Plinio en la 
Mauritania Tingitana, en el seno de Fez, cerca y fuera del Estrecho de Gibraltar, en la 
costa del mar Atlántico, cinco leguas de Tánger y trece de Cádiz. Está a la bahía del río 
Racalona, que pasa por Fez el viejo, que está treinta leguas de Larache. El lugar es muy 
crecido, de hasta mil casas y dos mil vecinos. Y su fortaleza, en que los corsarios tenían 
sus alojamientos y seguridad para sus saltos, está en treinta grados de altura septen
trional y en siete grados de latitud. Fue esta plaza muy estimada de los reyes moros de 
África, en particular de los jerifes.

Trató nuestro rey don Felipe de tomar esta plaza y para ello hizo general de 
las galeras al marqués de San Germán, don Juan de Mendoza, a el cual mandó que las 
aprestase con mucho secreto dándole asimismo orden al duque de Medina, capitán 
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general, para que con el mismo secreto, acudiese a lo necesario para el apresto de esta 
armada que se había de tripular con gente de nuestra comarca que a esto se había 
reducido la guerra y no tenían de que llevar más que de este género de milicia por falta 
de dineros.

El duque escribió a nuestro corregidor la orden que se había de guardar en la 
disposición y despacho de la gente que había de dar nuestra ciudad. Y en ocho de 
enero dijo en el cabildo que por haber recibido carta del duque de Medina en que avi
saba que hiciera alistar la gente de infantería, había mandado juntar en su casa los capi
tanes y habiéndoles leido la orden, dijeron que estaban puestos cada uno de cumplir 
lo que para ello se ordenaba y es a su cargo y porque es necesario prevenirlo, manda 
limpiar las armas y tener tambores. Mandó leer la carta, que no pongo por no contener 
más que lo dicho. La ciudad, habiéndolo oido, respondió que por lo que le toca está 
presta al servicio de su majestad y que en el ínterin que hay mandaréis para gastos de 
guerra y se tomen y libren en los Propios y que luego se ponga la ciudad en armas.

Este año salieron las galeras a esta facción que se había de conseguir por inteli
gencias ocultas que andaban entre el rey y uno de los jerifes, lo cual por ahora no tuvo 
efecto, aunque no se levantó la mano del intento.

Capítulo XIX
Prosíguese el intento de tomar Larache este año de 1609

En el año siguiente de 1609, en siete de marzo, hay cédula de su majestad en 
que ordena y manda a la ciudad dé crédito al duque de Medina en todo lo que le dijere 
y ordenare en materia de guerra porque como se hacía con tanto secreto no se publica
ban los designios que dirigían estas acciones.

Con ella vino otra del duque en que dice y ordena que se alisten dieciséis com
pañías de infantería y se saquen de cada una diez hombres que sea gente suelta, moza 
y de buen servicio y bien armados y que importa sumamente el secreto y la brevedad y 
que avisada lo demás que para esto se ofreciere.

Nuestro corregidor, don Juan de Ávalos, presumo que sabía el fin a que dirigí
an estas diligencias, porque dijo que él quería ir cabo de esta gente y que gastaría en 
ello su hacienda y ofreció dos mil ducados que la ciudad le debía del oficio de capitán 
a guerra. Don Lorenzo Adorno dijo que como capitán de infantería tomaría luego la 
jineta y arbolaría bandera y saldría al servicio de su majestad. El alcalde mayor dijo 
que don Bartolomé Dávila Siguenza, capitán de infantería, se había ofrecido para esta 
jornada y que cuando la ciudad le dé licencia arbolen su bandera. También se ofreció 
don Juan de la Cerda, capitán de infantería.

Don Pedro de Villavicencio dijo que, aunque cualquiera de estos caballeros 
que se han ofrecido tienen las partes requisitas, él nombraba a don Lorenzo Adorno y 
con él se conformó la mayor parte de los votos y luego le dio cuenta al duque. El cual 
respondió en catorce de marzo que estimaba y aún envidiaba la resolución del señor 
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don Lorenzo y daría a su majestad cuenta de ello para que se premiase. Fórmase la 
compañía de ciento sesenta mozos, gente lucida y de los más alentados de la ciudad y 
porque las galeras no habían venido se mandaron alojar en ellas hasta que llegase el 
tiempo de las embarcaciones.

Mientras llega veremos lo que en este año se halla en el Libro Capitular digno 
de ser notado.

En este tiempo se trataba en el reino con mucho calor de la expulsión de los 
moriscos a quien el buen tratamiento animaba para intentar cosas mayores que las que 
se debían presumir de un pueblo abatido y miserable. Intentaron levantarse con el 
reino, llenándole de cuidados y recelos como si fueran enemigos poderosos, causando 
desasosiegos y cuidados en el reino.

Ordenó el Consejo, para que la mucha confianza y descuido no hiciese mayor 
el daño, que las ciudades tuviesen prevenida la gente de a caballo, así de cuantiosos 
como de gracia. Esta orden llegó a Xerez a once de noviembre por mano del duque de 
Medina. El cual dio orden al corregidor que luego tomase muestra así de la gente de a 
pie como de a caballo y dejados los que se han obligado a tener caballos y que con 
mucha brevedad se le de cuenta del estado que tiene Xerez en esta parte y de la pre
vención que tiene para la guerra. Y así mismo escribió a la ciudad para que lo haga en 
la forma que se le da al corregidor y luego se puso en ejecución como se ordenaba.

Este año se trató de que se reparasen los muros de la ciudad y se mandó que 
se notificase a Gaspar de Pastrana que tenía poder del obrero mayor para recoger los 
maravedís de las tercias partes de las rentas de cal, teja y ladrillo que están asignadas 
para este efecto lo exhibiese y diese fincas para la administración del dicho oficio que 
lo tenía en propiedad Diego Velasco, vecino de Granada.

En cinco de enero de este año hubo orden de su majestad para que la ciudad 
cuidase y ajustase el valor de las piezas de artillería y lo que habían costado y se le 
diese cuenta de ello para pagar las armas.

El año pasado de ocho, se hallaba Xerez y en lugares de su comarca por la 
parte de Ronda ocupado con las libertades de los levantados que llamaban monfíes, 
hombres a quien la dureza de la tierra hacía que se sustentasen de la caza que mataban 
con sus escopetas y del carbón que hacían traer de los montes, sin temor de la justicia. 
Por este tiempo llegaron a ser tantos que fue necesario ponerles remedio, así para evi
tar el daño que hacían, como para castigar la insolencia con que perdieron el respeto al 
duque de Arcos en las casas de su bosque de Benamahoma. A cuya instancia despachó 
el concejo al licenciado Castañeda, oidor de la Chancillería de Granada, para que los 
castigase. Llegó a Villamartín donde asentóse. Pidió ayuda a Xerez y ella dispuso que 
la justicia del campo fuese a Villamartín y acudiese al oidor en todo lo que para este 
efecto ordenase. Este juez dispuso las materias de modo que en diecinueve de enero de 
este año decretó a la ciudad cómo ha castigado a los forajidos, dando feliz suceso a su 
comisión ahorcando muchos.

El año pasado había pedido la ciudad al Provincial de la Orden de San Fran
cisco y su capítulo que todas las veces que halla de salir el Pendón a la guerra, le acom
pañen cuatro religiosos de este convento de Xerez.
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Y en lunes, diez de noviembre, recibió dos patentes con muchos agradecimien
tos y estimaciones que la provincia hacía a la ciudad de que le quisiese servir de su reli
gión para conducir su honor. Concédele todo lo que le pidió.

Asimismo en nueve de mayo del año pasado nombró el corregidor por su 
alcalde mayor al licenciado Francisco de Velasco por estar enfermo el licenciado Ceti
na.

En este mismo día hay una cédula de su majestad en que pide a la ciudad su 
parecer para determinar cierta petición de la ciudad de Ronda: doce mercados que le 
pedía en los doce meses del año. A cuya pretensión se opusieron muchos particulares 
presentando memoriales llenos de inconvenientes que se seguían de semejante conce
sión y gracia que podrá ver el curioso en este cabildo.

El mismo día hay cédula del rey para que pueda la ciudad consumir los oficios 
de veinticuatros que por la merced hecha al duque de Lerma se habían aumentado. 
Había entre ellos una con preeminencia de segundo voto con cabildo, lado izquierdo 
de la justicia y entrar con espada y daga. Este había comprado Lázaro Pérez de la 
Peñuela, escribano público de esta ciudad. La ciudad juntó un sentimiento abominan
do que el dinero pudiera dar a un particular un lugar que se hizo para premio de servi
cios generales.

En once parece que era sargento mayor Pedro de Espinóla.
En seis de febrero de este año de nuevo en que vamos, se trató en cabildo de la 

fundación del Convento de las Descalzas que querían fundar y dotar Mateo Márquez, 
veinticuatro, y doña Catalina de la Cerda, su mujer.

En diecisiete de febrero entregó el padre de Fuentes de la Compañía, los pape
les que se habían sacado del archivo para que el padre Martín de Roa escribiese la His
toria de Xerez. Bien poco se aprovechó de ellos porque quiso excusar el ruido y moles
tia que yo he padecido en leer letras antiguas que las más de las veces se ha de adivinar 
lo que quieren decir. Tomó lo que se halló en los historiadores romanos y cosmógrafos 
antiguos y no se quiso poner a concordar papeles de escribanos, dejándonos sin el 
fruto que con las noticias que ha sacado podría darnos, disponiéndolas y ordenándolas 
con mejor mesado estilo y disposición que yo y dejándonos una historia cumplida y 
llana que de su mano fuese de mucha estima por su mucha erudición y elegancia de 
estilo.

En veintitrés de enero parece que don Lorenzo Fernández de Villavicencio 
estaba en Madrid y el licenciado Francisco de Velasco, pidió en su nombre que se le 
diese un tanto de la carta que el rey don Felipe II escribía a Xerez el año de 1596, en que 
dice que acordaba de hacer merced a los hijos de don Diego de Villavicencio, que 
murió en Cádiz cuando fue a la defensa de aquella ciudad por capitán de la gente de 
Xerez, defendiendo la entrada de los ingleses en ella.

En viernes veinte de febrero se hizo una transacción entre la ciudad y el cabil
do eclesiástico de la Colegial de Nuestro Señor San Salvador, en razón del asiento que 
la ciudad ha de tener en su iglesia cuando asista a las fiestas en ella.
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En lunes veintisiete de abril comenzó a litigar don Juan de Cuenca y Farfán, 
natural de Xerez, vecino de Villamartín y don Alonso de Cuenca Farfán, vecino de 
Arcos.

El licenciado Alonso de Cetina, alcalde mayor, reparó en unos manantiales 
que hay en las orillas, donde llaman Rabo de Atún y le pareció que juntos podían hacer 
un buen golpe de agua que pudiese meterse en la ciudad. Y en tres de junio entraron 
en cabildo el padre Maestro Francisco Agustín de Espinóla, prior de Santo Domingo y 
el padre Presentado Fray Lorenzo de Estopiñán, pidiendo a la ciudad que le diese este 
agua y que su convento se obligaría a encañarla y traerla a la ciudad y a su casa. El 
ayuntamiento se resolvió hacerlo. Trajo maestros que la nivelasen y hallaron que se 
podría traer al barrio del Barranco que está más abajo que el convento de Santo Domin
go, hacinando unas minas por debajo de la ciudad. Obra grande y dificultosa que sólo 
el deseo de tener agua pudiera intentarla, porque por partes estaba más de tres pies 
debajo de tierra. Comenzóse la obra y aquel invierno se llenaron las minas del agua 
que llovió, ablandándose la tierra y arruinó gran pedazo de la ciudad que estaba 
fundada sobre ellas, ocasionando muchos pleitos y obligando a la ciudad a que pagase 
los daños.

En veinte de junio hay cédula de su majestad en que manda que se envíe el 
inventario, cuenta y razón de las armas que hay en la armería y de las que se compra
ron en sus principios. Y en dos de octubre acuerda la ciudad fiestas y juego de cañas 
por estar en ellas don Pedro de Cárdenas, caballero de Córdoba.

Este año, a catorce de abril, se asentaron las treguas con los estados de Holan
da y Zelanda por Doce años y el rey las firmó en Segovia.

En diecinueve de mayo nació en el palacio de nuestro convento de San Loren
zo el Real, el infante don Fernando que después fue cardenal y arzobispo de Toledo.

Y en el mismo fue beatificado San Ignacio de Loyola, fundador de la Compa
ñía de Jesús.

Capítulo XX
Prosíguese la materia del pasado y tómase Larache. Año de 1610.

La mayor parte del capítulo pasado gastamos en materias civiles y disposicio
nes de nuestro ayuntamiento de Xerez en que se pasó todo el año de 9. Al principio del 
de 10, se halla nuestra ciudad llena de rumores de guerra y de transportar los moriscos 
que el Consejo había acordado que se desterrasen de España.

La compañía de ciento sesenta infantes que la ciudad había levantado y deja
mos alojada en ella, la embarcó en las galeras luego que llegaron al Puerto con el 
duque de San Germán y se dio principio a poner en ejecución el trato que Muley 
Xeque, rey de Fez, que había venido a España a fortalecerse de nuestro rey, había asen
tado con él. Para cuya inteligencia es de saber que Mulei Mahomate, rey de Fez, 
Marruecos, y Tadurante hijo de Mulei Mahomate fuera de matrimonio. Este Mulei 
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Mahomate era hermano de Mulei Molua que murió en la batalla de don Sebastián, rey 
de Portugal, el año de 1578. Muley Mahomete , el bastardo, murió a veinticuatro del 
mes de agosto, año de 1603 y en su estado dejó tres hijos: Muley Xeque, Muley Abufe- 
as, Muley Cidon. Muley Xeque fue rey de Fez en vida de su padre y cuando murió lo 
dejó preso y por rey de Fez a Muley Cidan. Muley Bufers quedó por rey de Marruecos.

Salió Muley Xeque de la prisión por mandato de su hermano, Muley Bufers, 
para que le ayudase contra Muley Cidan que tenía el reino de Fez y dejóle en rehenes a 
su hijo Abdalá. Nombróle Muley Bufers por general contra el hermano y dióse tan 
buena maña que lo venció y cobró para sí el reino de Fez que estaba usurpado. Concre
táronse Muley Bufers y Muley Cidon y tomaron las armas contra Muley Xeque, rey de 
Fez, y le despojaron del reino.

La causa de estas guerras fue que Muley Xeque era hijo de negra y por esto no 
había de tener parte en la sucesión. Vino Muley Xeque a España a pedir socorro al rey 
contra sus hermanos que le tenían despojado del reino. Llegó a Xerez y el rey lo mandó 
pasar a Carmona donde estuvo detenido algún tiempo haciendo sus conciertos y capi
tulaciones, en las cuales sacó nuestro rey por concierto que le había de entregar en 
pago del socorro la fortaleza de Larache en cuya demanda salió el duque de San Ger
mán como lo dijimos.

Este año de 10 se acabó de perfeccionar este concierto y para ello estaba Xerez 
disponiendo lo necesario para la guerra. Y en el cabildo de ocho de enero se trató de 
renovar cajas y banderas y situar dineros para gastos de guerra y pagas de sus oficiales 
y ministros.

Era el corregidor don Jerónimo de Valderrama y Tovar que había sucedido a 
don Juan Dávalos. Era este caballero marcial y gustaba del ejercicio de las armas. Vol
vió sobre la milicia que halló muy inacabada y trató de que con efecto se cobrase el 
artillería . A este mismo tiempo andaba el de San Germán aprestando sus galeras para 
la jornada que se había de hacer a África en favor de Muley Xaque. Para lo cual se acor
dó de las armas que Xerez tenía en su armería y le pidió por carta de diecisiete de abril 
cincuenta coseletes prestados, petición que la ciudad recibió con poco gusto y se negó 
llanamente. De modo que el día siguiente repitió la petición diciendo en una carta que 
le hacía mucha novedad de que Xerez, habiendo acudido con tanto cuidado y veras y 
gusto por lo pasado al servicio de su majestad, se haya excusado de hacerlo por ahora 
en la entrega de las armas. Pide por merced que se entreguen al portador. Es de Cádiz, 
veintiocho de abril de 1610. Y firma don Juan de Mendoza.

Muchas órdenes había tenido Xerez del rey para que sus armas se reservasen 
para el tiempo de la necesidad. No obstante los generales como las tenían a la mano las 
hallaban al primer renglón y así con amenazar con el servicio del rey y protestar los 
daños que de no darlas se seguían, las fueron sacando y la ciudad se quedó sin ellas 
juzgando generalmente que cualquier daño o desgracia que por cualquier accidente 
resultase se había de atribuir a la falta que no diera el no haber dado sus armas.

No bastó esta segunda carta cuando se vió la primera si fuera en materia en 
que la ciudad pudiera andar galante y hacer liberalidad de lo que estaba a su cargo en 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 335

particular con el de San Germán que siempre miró con buen efecto las cosas de Xerez. 
Resistía también a la tercera y el duque se valió de la autoridad del corregidor a quien 
escribió dando sentimientos de que la ciudad no hubiese asentido a su petición. Pídele 
que disponga las materias de modo que el portador de su carta no se vuelva sin los 
coseletes porque conviene al servicio del rey que el día siguiente, en la noche, estén 
allá, porque se seguirá grande inconveniente de que no se cumpla así. Es de Cádiz, a 
veintiocho de abril de 1610.

El corregidor dispuso las materias de modo que representando a la ciudad con 
vivas y eficaces razones el daño que le podía resultar de no acudir en esta ocasión, per
mitió que le llevasen. Y el duque muy contento escribe a la ciudad diciendo que fue él 
mismo el que llevó los cincuenta coseletes. Le había dado la carta la ciudad y muy con
tento y reconocido de la merced que se le había hecho y que daba palabra de volver los 
mismos u otros tales.

Habíase llevado antes una partida de arcabuces y la ciudad se lo pidió y las 
piezas de artillería y respondió que los arcabuces no los podía dar porque no los había 
recibido y que procuraría que las piezas de artillería se fundiesen y volviesen a esta 
ciudad.

El trato que el rey tenía hecho con Muley Xeque de que le había de entregar la 
fuerza de Larache fue con condición que le había de dar cien mil ducados para sobor
nar los cabos más principales para facilitar la entrega. Diósele el dinero y para forzarle 
se armaron nueve galeras con tres mil españoles en que iba la compañía de Xerez y las 
que había dado los demás lugares del Andalucía. Los cuales llegaron a Arcila a dieci
nueve de noviembre donde no entró porque halló algún impedimento por parte de los 
moros. Pasó aquí la noche, donde llegó el día de la Presentación de Nuestra Señora, en 
el cual juntó su consejo y en el manifestó el designio con que venía y el intento del rey 
que hasta allí había estado oculto a sus soldados y capitanes, exhortándolos a dar 
dichoso fin a aquella empresa a costa que el Xeque faltase a sus promesas obrando 
ellos con las armas lo que él era obligado a cumplir por la palabra. Ya estamos aquí, les 
dijo, ya no hay razón para que volvamos a España sin la victoria y sin la posesión de 
esta plaza. Animólos a la consecución de sus intentos y ellos recíprocamente le respon
dieron no menos animosos como valientes españoles.

Es93 la fuerza de Larache el propugnáculo de toda el África y en aquel tiempo 
el de mayor comercio de corsarios de toda ella, favorecidos de los Arraes de Marruecos 
y defendida por naturaleza, cuya fortaleza también era inexpugnable por el arte con 
que estaba fabricada. Y en esta ocasión se hallaba con mucha y muy buena gente de 
presidio que la defendía.

93 Desde aquí y hasta el final del capítulo XX hemos seguido el Manuscrito B,del año 1785, 
debido al mal estado de conservación del Manuscrito A.

El Xeque en cumplimiento de la palabra dada al rey de España, había ocupado 
todas las entradas del puerto y las tenía puestas en poder de sus confidentes y consor
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tes en el trato para que en virtud de el entregasen las llaves a los españoles pasando a 
cuchillo los que lo resistiesen. El de San Germán mandó desembarcar la gente y for
mando el escuadrón comenzó a marchar a la ciudad que halló con las puertas abiertas 
para recibirlo, cuyas llaves le entregaron haciéndolo dueño de la ciudad y del castillo, 
sin disparar arcabuz, ni desnudar espada. Los vecinos de la ciudad, que se vieron 
entregados en manos de los nuestros fuera de toda esperanza, aunque tarde, corrieron 
a las armas y no sólo se pusieron en defensa, más acometieron con extraña valentía a 
los que se juzgaban señores de la plaza. Los cuales como más bien armados y apercibi
dos los retiraron, matando e hiriendo en ellos con extraño valor y valentía, haciéndose 
señores de las calles y plazas que dejaban desamparadas, cuidando sólo de quedar con 
vida, aunque cautivos. Con que el despojo fue riquísimo, en particular al apresto y 
municiones para la guerra. Luego se arboló el estandarte de Santa Cruz en la torre más 
alta de la fortaleza, para que fuese vista no sólo de la ciudad sino también de la campa
ña y el estandarte de las armas de España. Luego entró el de San Germán a componer 
la demasiada licencia de sus soldados que como victoriosos se iban haciendo insolen
tes, con lo cual se acabaron de entregar algunos moros que se habían hecho fuertes en 
una torre. Fueron los últimos y quedó la ciudad pacificada en breve tiempo. Luego se 
trató de dar gracias a Dios por la victoria, en particular en dedicar la Mezquita a Nues
tra Señora por haberla sacado de las torpezas de la secta mahometana en el día de su 
Sagrada Representación. Luego se despachó correo que en seis días dio cuenta al rey 
de lo que había visto, de lo cual mandó dar gracias a Dios generalmente en toda Espa
ña. Y así entendió el reino el secreto que había estado tanto tiempo.

Esto es lo que este año se obró en lo militar, a que nuestra ciudad acudió como 
se ha visto. En lo eclesiástico, la hallo ocupada con la celebridad de la beatificación de 
San Ignacio, a que hizo fiestas de toro y juegos de cañas.

Este año trataban los padres de San Agustín de mudar su convento de Guía a 
las Casas de don Pedro de Villavicencio, el que llamaron el Prieto. Teníales Dios y su 
Madre guardado otro mejor sitio, en que hoy están, en la collación de San Miguel.

En lo político de lo que se compone el cabildo, tenemos que el año de 9 tomó 
posesión del oficio de veinticuatro don Diego López de Carrizosa en el de don Diego 
López de Carrizosa, su primo, y don Salvador de Villavicencio en el de Pedro Cama
cho de Villavicencio. Este año de 9 entró por jurado Esteban Martínez de Sandi en el 
oficio de Jerónimo de Hecher y Pedro Rodríguez Calveche en el de Francisco Pacheco. 
La collación de San Marcos eligió por jurado a Alfonso Lenfate por haber muerto Alon
so Martín Hidalgo sin renunciar.

En este año de 10 fue recibido por veinticuatro Luis Álvarez de Lillo en el ofi
cio de Pedro de Fuentes, que murió sin renunciar y don Francisco de Zurita y Haro en 
el de su padre don Francisco de Zurita y Haro. Y en dos de marzo el alcalde mayor en 
el de Luis Álvarez de Lillo y Pedro de Liguardia en el de Andrés Hugarte de Figueroa.

Por jurado fue recibido Fernán Lorenzo de Fuentes en el oficio de Agustín 
Lorenzo de Fuentes.
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Este año hay razón de que litigaban Andrés Villegas y Sanabria y sus herma
nos, vecinos de Gibraltar. Y en nueve de mayo presentó Pedro de Trujillo, vecino de 
Morón y natural de Xerez, la carta ejecutoria que litigó su padre, Fernando de Trujillo 
y Pedro de Trujillo y García de Trujillo, sus hermanos, y don Juan de Trujillo, su primo 
hermano.

En París, en catorce de mayo, un hombre, muy ordinario llamado Francisco 
Zurita mató con un cuchillo al rey de Francia don Enrique IV y le sucedió su hijo Luis 
XIII.

A veinte de mayo nació la infanta Margarita. Este año dio Xerez de limosna 
para la beatificación de Santa Teresa de Jesús cien ducados a petición del padre fray 
Domingo de San Angel, carmelita descalzo.

Capítulo XXI
Sucesos del año de 1611.

Tomada Larache se retiró el marqués de San Germán y vino en su lugar con el 
oficio de general don Pedro de Toledo a quien la ciudad dio el parabién y el bienveni
do con don Juan Alonso de Villavicencio. Luego comenzó a prestar galeras y para ello 
halló a mano el armada de Xerez. Envió pedir algunas armas y la ciudad las negó. 
Sobrevenido en este despacho Francisco Ubarte, que ya era del Consejo, junto con el 
duque de Medina, hicieron empeño para sacar de Xerez doscientos arcabuces y cien 
mosquetes. Escribieron94 apretadamente a la ciudad diciendo que esto sólo faltaba para 
que el armada saliese. Respondió la ciudad que se había sacado por mandado del rey 
doscientos arcabuces y no se habían vuelto y asimismo, en la jornada de Larache, llevó 
San Germán cincuenta cuerpos de armas y no volvieron más que la mitad. A esto res
pondió el duque que las de la ciudad y que si no se volviesen tiene por bien que se 
compren de los veinte ducados que tiene de juro en las Rentas Reales de esta ciudad.

’4 Desde aquí y hasta el final del capítulo XXI hemos seguido el Manuscrito B,del año 1785, 
debido al mal estado de conservación del Manuscrito A.

Estaba el reino lleno de quejas del gobierno del duque de Lerma y de la gran
deza a que habían levantado a su secretario don Rodrigo Calderón que de paje suyo lo 
había subido al palo más principal en que se movía esta monarquía. Con el mucho 
peso de ella había llegado a hacerse insufrible y hacer dificultosa su audiencia con que 
los negocios estaban detenidos. No se dejaba ver fácilmente y era más fácil hablar al 
rey y al de Lerma que a don Rodrigo. Díjose que la reina había puesto la mano en el 
remedio y que le costó la vida. Murió de parto de un infante. Parió en el palacio de San 
Lorenzo, a quien llamaron don Alonso el Cojo. Las sospechas que se tuvieron de que 
don Rodrigo había ocasionado esta muerte se purgaron bien en los tormentos que le 
dieron, siendo preso por esta causa como lo veremos adelante. Nuestra ciudad supo la 
muerte de la reina por carta del rey que está en el Apéndice y es la del número 16.
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La ciudad mandó publicar luego la muerte de la reina y a veintiocho de 
noviembre le hizo las honras con la pompa y solemnidad que a los demás reyes.

El nueve de febrero tuvo la ciudad orden del duque de Medina para levantar 
una compañía que se había de embarcar en una escuadra que se disponía para salir a 
guardar la flota y galeones que venían de las Indias. Dice en la carta el duque que se 
procure que se alisten en ella personas nobles y principales de las muchas que hay en 
esta ciudad porque desea que los tales se empleen en esta navegación. Don Francisco 
de Morales y Mendoza se prefirió a ejecutarlo. Nombráronlo por capitán de ella y con
gregó la gente más lucida de los mozos de Xerez. Embarcóse en esta armada y llegaron 
a Lisboa donde lo reformaron.

No fue esto muy dificultoso porque don Jerónimo de Valderrama, nuestro 
corregidor, se ocupaba con todas veras en reducir las milicias a su prístino estado, pro
curando con toda eficacia que la juventud de Xerez estuviese diestra y disciplinada en 
la milicia. Y en veintiuno de marzo propuso a la ciudad que se sacasen las conductas 
de los capitanes dadas por su majestad. Y la ciudad acordó que la costa que tuviesen se 
sacase de los Propios de la ciudad.

También se halla en el Libro de este año que el trabajo de los monfíes de la Sie
rra no se había remediado con los que ahorcó el licenciado Castañeda, por lo que el 
corregidor de Arcos pide al de Xerez ayuda para salir a prenderlos.

Por el mes de marzo llegó a esta ciudad el obispo fray Francisco de Vera y 
Villavicencio, natural de ella y profeso del convento de Nuestra Señora de la Merced 
que venía visitando el obispado. Y la ciudad acordó que se le diese el bienvenido.

Este año hubo reformación de coches por una pragmática en que se mandaba 
que ninguno lo pudiese traer sin licencia del rey.

Nuestro corregidor la sacó para que rodase el suyo, cuya cédula está en el 
Libro Capitular y yo la pongo en el Apéndice donde la hallará el curioso en el número 
17.

Ya los rigores justos de esta pragmática están derogados con el tiempo y con el 
uso en contrario y ha llegado a haber tanta rotura en la milicia que no andan en coche 
sino el que no tiene con que sustentarlo, haciendo a los caballeros afeminados y a las 
señoras poco recatadas con tanta rotura, que se juzga el coche por casa propia y se 
salen en el los hombres con el vestido de barrio y las doncellas con el desahogo que si 
estuvieran en el retiro de sus aposentos.

En el libro de este año hallo que en veintiséis de septiembre dio la ciudad carta 
de favor a don Martín Riquelme de Hinojosa que se partía a la corte a pedir remunera
ción de los servicios de su padre don Juan Riquelme de Hinojosa, caballero del hábito 
de Calatrava. Y que en treintaiuno de enero tomó la posesión del oficio de veinticuatro 
don Diego de Carrizosa por muerte de su padre don Fernando. Y en nueve de febrero 
don Diego del Corral y Toledo, caballero de la orden de Santiago, en el de don Diego 
Caballero de los Olivos. Y en treinta de mayo, don Diego de Fuentes Pavón, en el de su 
padre que servía don Diego de Zurita Espinóla. En diecisiete de agosto el capitán don 
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Agustín Adorno en el del capitán don Alonso de Hinojosa Espinóla. Y el mismo día fue 
recibido por jurado Luis Álvarez Enríquez en el oficio de Cristóbal Rodríguez Tamayo 
y en catorce de noviembre Alonso Cerfate fue electo por la collación de San Marcos por 
haber muerto Alonso Martínez Hidalgo sin renunciar.

Estaba en Praga, cabeza de Bohemia, el emperador Rodolfo, impedido de sus 
achaques, y allí en once de agosto renunció sus estados en su hermano Matías, dándole 
Hungría, Bohemia y Austria con cierta presión, de donde se originaron las guerras que 
veremos adelante.

Capítulo XXII
La VENIDA DEL PRÍNCIPE FlLIBERTO DE AUSTRIA 

al Andalucía y las fiestas que Xerez le hizo.

Llegóse el año de 1612 en que nuestra ciudad había comenzado a levantar 
gente de la milicia por mandado del rey. Suspendióse esta expedición porque la ciudad 
tuvo carta del rey en que le ordenaba que no pasase adelante.

Estaba en la corte don Lorenzo Fernández de Villavicencio y avisó a la ciudad 
de que su majestad trataba de bajar al Andalucía. Y envió una carta de su majestad en 
que dice a la ciudad que ha sabido que las piezas de Xerez están repartidas en las ciu
dades de Lisboa, Cádiz, Gibraltar y Sanlúcar. Manda en ella a todas las personas a 
cuyo cargo están, que las entreguen a quien llevara poder de Xerez para recibirlas con 
toda diligencia y no se hallasen en ninguna de las partes que se dijeron.

Este año hizo su majestad príncipe de la mar a su sobrino, Filiberto, y determi
nó que bajase al Andalucía y estuviese en El Puerto de Santa María. Así lo avisó a la 
ciudad don Lorenzo Fernández de Villavicencio, su mandadero, y el duque de Fernar- 
dina y últimamente el mismo rey por carta suya en que dice que por ser conveniente 
para la seguridad y quietud de los tercios y para reprimir y castigar los intentos de los 
enemigos y hacer otros buenos efectos que se pueden esperar en servicio de nuestro 
señor y bien de la cristiandad, ha proveído al cargo de capitán general de la mar en el 
príncipe Emanuel Filiberto, su sobrino, por estar satisfecho de su gran valor, proceden
cia y celo de su servicio. Y que habiendo resuelto el que por ahora venga a servir el 
dicho cargo en las costas del Andalucía, avisa a Xerez para que le tenga en todo y le 
ordena y manda que esté con mucho cuidado en todo lo que le ofreciere, teniendo en 
cuenta y consideración, como es justo, con la persona por ser lo que es y con todo lo 
que tocase de que se dan por servido y que así lo servirá esta ciudad para que haga lo 
que deba.

También escribe a la ciudad el conde Castrillo, su mayordomo, y le encarga de 
prevenirle hospedaje.

A veinte de noviembre supo que había llegado a Sevilla y luego despachó dos 
veinticuatros a darle el bienvenido y a saber si había de pasar al Puerto por el río o 
había de venir por tierra, los cuales lo hallaron en Utrera de camino para Xerez y se 
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vinieron acompañando. Las fiestas que la ciudad las escribió al rey en una carta que 
está en el Apéndice y es el número 18. La entrada fue por el Llano de San Sebastián, de 
donde pasaron a entrar en la ciudad por la puerta de Santiago y por calle Francos. La 
atravesaron hasta llegar a la Puerta del Real y salir a la plaza del Arenal que estaba 
ocupada con la milicia puesta en batallón. Aposentáronlo en las casas del corregidor de 
donde vió la escaramuza. Y aquella noche, a las dos de la madrugada, dio orden de 
que le gustaría ver un juego de cañas de Xerez y a aquella hora se acordaron fiestas 
reales y se pusieron luego en ejecución. Estuvo en Xerez tres días festejando y entrete
nido con este género de fiesta para los cuales están siempre prevenidos los caballeros 
en particular en aquel tiempo en que los cocheros ya habían comido con sus muías la 
cebada de los caballos que servían de que se avance mucho.

Teníase prevenido a la entrada un famoso caballo de don Juan de Miraval, 
para que, si gustase, se entrase a caballo, montando en el. No lo admitió para este efec
to por no traer botas calzadas, aunque lo mandó llevar a su caballeriza. Iba con su silla 
de banda de terciopelo carmesí y tejido de Damasco del mismo color. Y la ciudad le dio 
por él a don Juan de Miraval, quinientos ducados y cien por los aderezos que en su 
estimación fue un maravedí porque era el mejor que había en el Andalucía.

Luego comenzó la ciudad a proponerse para otra fiesta porque se decía que el 
rey bajaba al Andalucía.

Las disposiciones que este año hallamos en Xerez en lo militar es la mudanza 
de los capitanes de infantería que se hizo en el mes de junio. Don Francisco Ponce de 
León sucedió a don Francisco de Zurita y Haro, su primo y cuñado. Don Fernando de 
Villavicencio Zacarías a don Juan Alonso de Vargas, don García Dávila Ponce de León 
a don Agustín Adorno. En trece de junio hay conducto de su majestad en que da a don 
Francisco Antonio de Villacreces la compañía que estaba vaca por muerte de don Fran
cisco de Zurita Espinosa. En nueve de enero dejó don Juan Fernández de Herrero que 
la bandera de su compañía se había quedado en Lisboa y mandaron que se hiciese 
muestra y se le diese en diecinueve de septiembre. Acordó la ciudad que se pidiese la 
facultad para dar al corregidor el salario de capitán a guerra por lo mucho que ha tra
bajado en reformar la milicia y lo poco que le ha valido el corregimiento.

En uno de octubre hay carta de la ciudad de Córdoba en que da cuenta a 
Xerez de que don Pedro de Villavicencio enfermó en ella y anduvo de camino y murió 
y que toda la ciudad asistió a su entierro, habiéndole curado con mucho cuidado en 
casa de don Juan de Cabrera. Y la ciudad voto que se le diesen muchos agradecimien
tos.

Don Martín Dávila y Siguenza servía en las galeras y salió del favor de la ciu
dad para que don Luis Fajardo le diese licencia para dar vuelta a su casa. Y el duque 
respondió en esta manera: don Martín Dávila y Siguenza llevó la licencia que vuestra 
señoría manda y con el mismo gusto se cumplieron todas las cosas en que me quiso 
emplear de su servicio que es lo que ha podido suplir la falta que tan honrado caballe
ro nos ha de hacer y por ser para acrecentamiento suyo. A vuestra señoría lo dé Dios 
tan grande como sus servidores deseamos. Cádiz, veintiocho de febrero de 1612. Don 
Luis Fajardo.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 341

Las costas de nuestra Andalucía andaban muy bien guardadas como se infiere 
de que en el tiempo estaban en ellas el duque de Fernandina que había sucedido en el 
cargo de general de las galeras a don Pedro de Toledo, su padre, y don Luis Fajardo 
estaba en Cádiz con otra escuadra guardando el Estrecho.

En dos de julio hay razón de que litigaban Luis de León Garabito y Cristóbal 
Martín Garabito, hermanos, vecinos de la ciudad de Sevilla, hijos legítimos de Rodrigo 
de León Garabito y de doña María de Zurita, su mujer, y nietos de Luis de Vera Gara
bito y de doña Leonor de Castro, su mujer, vecinas del Puerto de Santa María y biznie
tos de Rodrigo de León y de Leonor de Sanlúcar, su mujer, vecinos de Xerez y del 
Puerto de Santa María donde vivieron después, de modo que los Garabitos de Sevilla 
son originarios de Xerez y se entroncaron con este Rodrigo de León Garabito y con 
Leonor de Sanlúcar y son de los del apellido de León del Repartimiento.

También litigaban este año Fernando de Aliares Jaime y su hermano, que pro
baban ser del de Jaimes del Repartimiento.

La mudanza de los oficios del cabildo fue que en cuatro de enero tomó la 
posesión del oficio de veinticuatro don Diego de Ávila Ponce de León en el oficio de 
Francisco de Castilla; y en veinte de junio don Francisco Caballero de los Olivos en el 
de Juan Caballeros de los Olivos. Alonso de Alvarado fue recibido por jurado en dieci- 
nieve de junio en el oficio de don Luis Cherino.

Este año murió el emperador Rodolfo y por su muerte sucedió en el imperio 
Matías, su hermano. En el mismo se concertaron los casamientos del príncipe don Feli
pe con doña Isabel de Borbón, hija del rey de Francia y el de doña Ana de Austria, 
nuestra infanta, con el delfín, heredero de aquella corona.

Capítulo XXIII
Sucesos del año de 1613.

Compuestas las cosas de Holanda con las treguas que se hicieron en el año de 
9, como dijimos, quedaron desocupadas las armas que el rey tenía en aquellos estados 
y con ellas en éste, favoreció el partido del duque de Mantua, don Fernando, que traía 
guerra por el Marquesado de Monferrato con el duque de Saboya. En estas guerras ser
vía don Agustín Mejía de Villavicencio, padre del marqués de Alcántara del Cuervo, 
como lo dijimos cuando tratamos de sus casas.

La provisión de la nueva plaza de Larache tenía ocupada todas las armas del 
Andalucía. Y las de Xerez lo estuvieron hasta que aquella plaza tuvo asiento y se dio 
modo en su conservación y gobierno y hasta hoy la provee de bastimentos. Este año se 
dio principio a la conquista de la Mamora, con quien le ha sucedido lo mismo. Y a la 
una y otra plaza acude Xerez con todo gusto, llevando las armas que siempre ha lleva
do, portando los instrumentos de su defensa que tanto le ha costado.

Ya hemos visto como por hallarse el rey con rentas de valía de la gente de la 
costa para las facciones que intentaba y en consecuencia de esto ordenó que este año 
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subiese la cuantía que estaba olvidada y puso a muchos que se hallaban en posesión de 
hidalgos la necesidad de probar su notoriedad, como se vió en el capítulo pasado y 
veremos adelante. En esta conformidad nombró la ciudad catorce caballeros diputados 
para que hiciesen el padrón de cuantiosos.

En cuanto a la infantería, había Xerez recibido carta del rey en trece de junio 
en que decía que el establecimiento y conservación de la milicia de esta ciudad era 
importante a su servicio. Es notorio al que así le había parecido. Encárgale y mándale 
de nuevo, como lo hace, que ayude mucho y mira en favorecer y disponer el efecto de 
lo que a esto tocasen, que recibirá muy gran servicio. Es de veinticuatro de junio de 
1613. Estos recuerdos le servían a la ciudad de espuela para avivar el paso con que 
siempre cuidaba de tener su gente muy a la orden y de que el alarde que se hizo, según 
su capitular, fuese lucidísimo por haber gustado el príncipe Filiberto de hallarse en él. 
Vino del Puerto y volvió muy satisfecho de que Xerez supo cumplir con sus obligacio
nes.

A diecisiete de junio se prendieron velas en las atalayas y entró compañía de 
guardia en Xerez, porque el duque de Medina le escribió y envió una carta de Gibraltar 
en que le dicen que el viernes antecedente, a las seis de la tarde, se habían visto veinte 
velas, de las cuales diez o dieciséis son navios de guerra que viene de Levante y entra
ron en aquella bahía hasta la mitad de ella. Y habiéndose entretenido allí, volvieron a 
salir a la mar afuera. Y algunas se acercaron a la muralla, con que parece entraron a 
reconocer el puerto. Uno disparó una pieza y tocó trompetas, sospecha que son navios 
de guerra porque teniendo tiempo hecho no se detuvieran si fueran mercantes y que 
aquella acción fue reconocer la bahía. Con esta noticia se apercibió la ciudad y se 
quedó en ese estado sin que se vuelva a hablar de esta armada.

El haberse empadronado la ciudad para la cuantía fue causa de que algunos 
caballeros pidiesen a la ciudad que la vara de alguacil mayor de la Hermandad, que 
era acto distintivo de la hidalguía y siempre se había dado a caballeros, no anduviese 
sólo en los del cabildo, sino que se diese a los de fuera de el, para que fuese señal de 
nobleza a los que notoriamente la tenían. Y hoy se practica así y se les da a los de fuera 
y a los de dentro.

Por el mes de junio se determinó el príncipe Filiberto a salir al mar con las 
galeras. Y la ciudad le hizo un mensaje con don Bartolomé Dávila y don Lorenzo Ador
no, haciéndole nuevo ofrecimiento de esta ciudad para que se sirviese de ella en lo 
necesario para su viaje. A diecinueve hay carta suya en que dá los agradecimientos a 
Xerez, diciendo está muy cierto de la voluntad que la ciudad le tiene y muestra en 
todas ocasiones y que en las que se ofrecieren dará a entender con las obras. Y de 
hecho dio a don Agustín de Avila, que servía en las galeras, cuatro ducados de ventaja 
sobre cualquier sueldo por ser hijo de Xerez y por merecerlo.

Este95 año se halla la ciudad embarazada con muchos particulares que se die
ron por ofendidos de la cuantía y comenzaron a litigar. En once de enero comenzó 

95 Desde aquí y hasta el final del capítulo XXIII, hemos seguido el Manuscrito B, del año 1785, 
debido al mal estado de conservación del Manucrito A.
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Pedro de Calistas litigio, querellándose del arrendador de la venta de cargas y carreta
das.

Lo mismo hizo en veintinueve de febrero Luis Vázquez Martínez de Placencia, 
vecino de Villamartín, y dice en su petición que Alonso Martínez de Placencia, su revi- 
sabuelo, vecino de Lebrija, fue hijo y natural de Xerez, descendiente de los Trescientos 
hijosdalgo a quien se les dio repartimiento, como fueron Velasco Martínez de Sanden, 
que heredó y fue uno de los Cuarenta del Feudo y a Ibáñez Martínez y a Vicente de 
Placencia, que todos fueron sus ascendientes y repartidos en Xerez. Pidió fe de estos 
repartimientos y la ciudad mandó que se le diesen.

En veintiuno de marzo comenzó a litigar Cristóbal Alonso de Ania, vecino y 
regidor de Gibraltar y en treinta de abril Andrés de Sanabria, vecino de Xerez, y en 
cuatro de septiembre don García de Prior Alonso y don Lucas de Nava Orejón, vecinos 
del Puerto. Y según el Libro de Oficio más antiguo comenzaron también Antón Terán y 
Cristóbal Terán, hijos de Pedro Terán

Hallábase la ciudad tan ocupada en esta materia, así con los naturales como 
con los forasteros, que se valía del acto distintivo del pecho de cargas y carretadas que 
don Cristóbal de la Cueva, alférez mayor, en el cabildo de nueve de septiembre propu
so a la ciudad y le trajo a la memoria cuán notorio le es los grandes gastos que se le han 
recrecido, causado de que venían a oponerse a ella muchas personas forasteras para 
sacar carta de ejecutoria de hidalguía, valiéndose del ramo de esta renta que estaba 
asignada para la paga del servicio ordinario y extraordinario. Y que si la ciudad no 
busca remedio para ello en lo por venir, se verá en los aprietos que se ha visto estos 
días pasados para pagar las costas de jueces diligencieros y receptores que a las dichas 
hidalguías vienen. Que le parece que se quite este ramo y que de aquí adelante tan 
solamente lo paguen los arrieros, trajineros y extranjeros de estos lugares. Y que se dé 
cuenta a su majestad de los inconvenientes referidos y a la Real Chancillería de Grana
da. Y parece que se consiguió porque hoy está en esta conformidad.

Este año se acabó la iglesia del convento de San Agustín en el sitio de Guía y el 
padre prior convidó a la ciudad para que lo honrare, asistiendo a la fiesta de la dedica
ción y colocación del Santísimo Sacramento y de la imagen de Nuestra Señora del 
Socorro. Salió esta obra falsa y yo la vi dentro de pocos años cuarteada y abierta la 
bóveda y con necesidad de derribarla, cuyo vicio ayudó mucho al tránsito que después 
hizo este convento al sitio que hoy tiene, el año de 1622. La fiesta de Nuestra Señora se 
hacía el día de la Purificación y estando el convento fuera de la ciudad era desacomo
dado para la gente que iba a ella, porque de ordinario llovía. Mudóse por esta razón al 
de la Anunciación y también se hallaron inconvenientes. Y este año se determinó que 
se hiciese siempre el día de Cuasimodo.

Este año se determinó por el concejo que todos los que tuviesen oficios renun- 
ciables, se pasen con una renunciación sin que sea necesario vivir los veintiséis días de 
la ley, ni que se presente dentro de treinta, sirviendo por ello con lo que fuere justo.

La iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que está a la Puerta del Real, 
devoción antigua de esta ciudad, se entregó a la reducción de los hospitales al licencia-
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do Blas de la Sierra para colegio de los niños de la doctrina que él administraba, que
dándose la ciudad con la superintendencia. Y este año admitió a ella a los cofrades del 
Santo Entierro de Cristo y se le entregó con ciertas condiciones. De las cuales, la prime
ra era que declaraban y protestaban que aquella casa e iglesia era de los niños y que la 
ciudad era su patrona. El acierto que se tuvo en la entrega de este santuario a estos her
manos, se reconoce en las muchas mejoras que en el vemos los que antes la conocimos 
y sin duda fue acuerdo guiado por la mano de esta Señora que quiso ser más bien ser
vida y que su devoción llegase al estado que hoy tiene. De que debemos hacer aprecio 
los naturales y estimar el cuidado con que estos hermanos tratan aquel santuario. La 
cofradía comezó con advocación del Santo Entierro y porque el Viernes Santo se hace 
éste con grande pompa y solemnidad en el Calvario, se le dio otra advocación, llamán
dole el Despedimiento de Cristo y su Madre.

Murió don Martín de Avila Siguenza y a instancia del corregidor se dio su 
compañía a don Nicolás de León Maldonado, su Alguacil Mayor. Dijo que así era 
gusto del rey y por haber servido en Flandes y ser gran soldado.

Este año entraron por veinticuatro don Bartolomé de Avila en el oficio de don 
Martín Dávila, su padre, en siete de junio y don Fernando de Morales y Mendoza 
Maldonado, en el de Agustín de Espinóla en dos de julio. Por jurados Pedro Martínez 
de Revilla, en el oficio de Francisco Ruiz Quintanilla en dos de febrero y el dicho 
Antón Ruiz Quintanilla en el de Luis de Obrerañes, en cuatro del dicho. Este dicho año 
se recibió por veinticuatro, don Florián Sanz Alvarado, en jueves siete de marzo en el 
ofico de Luis Utrera, escribano de cabildo.

Capítulo XXIV
Tómase la Mamora y sucesos del año de 1614.

Llegóse el año de 1614 en que Muley Cidon trataba de recobrar la fuerza de 
Larache que había perdido. El rey de España no trataba de otra cosa sino de conservar
la y para ello se valió del armada del Andalucía, repartiendo la gente que había de ir al 
servicio por los lugares del Andalucía. A nuestra ciudad pidió ochenta hombres en la 
costa que por prevenir primeramente el remedio necesario por lo que importa la con
servación de Larache, por la comodidad de su río y puerto tan cerca de estas costas con 
que se libran y aseguran de los ordinarios daños que hacen las galeotas de turcos y 
moros que allí se recogen, habiendo de socorrerlo por la satisfacción del amor y celo 
con que Xerez ha acudido a los efectos de su servicio que son de esta calidad, que 
ahora en lo mismo les encarga que hagan alistar ochenta hombres en la forma que más 
bien les pareciere para abreviar el viaje sin apremiar a ninguno de la milicia a que 
vaya, sin los que voluntariamente quisieren ir a esta facción como espera de ellos tales . 
vasallos. Y da facultad para que nombren capitán y oficiales que estén aprestados para 
veinte del corriente para acudir a embarcarse a la parte donde el duque de Medina les 
enviara a decir, en compañía de la gente que había de venir de los demás sitio. Le da 
palabra del buen tratamiento de la gente y que volverán después de metido el socorro.
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Es fecha en Madrid a uno de julio. Nombró la ciudad por capitán de esta gente a don 
Francisco de Cuenca Cabeza de Vaca y don Cristóbal de la Cueva, alférez mayor. 
Nombró por alférez a don Francisco Estopiñán de Cuenca.

En treinta de junio hay carta del duque en que reparte a Xerez en gastadores 
para esta jornada. Los cuales se alistarán luego y la una y la otra estaba apercibidas a 
nueve de julio. Y este día llegó a Xerez una compañía que Córdoba enviaba para esta 
jornada, que venía por capitán don Alonso Pérez de Saavedra, veinticuatro de aquella 
ciudad y don Martín Pérez de Saavedra, del hábito de Calatrava por alférez, hospedán
dolos la ciudad y todos partieron juntos.

La mucha comodidad que los piratas tenían en los ríos de Larache y la Mamo
ra para escalar de nuestros puertas y para infectar nuestras costas, les suministraba una 
gran comodidad por los asaltos y robos que no sólo hacían en el mar, sino en la tierra 
donde saltaban y se llevaban los cristianos que encontraban. La frecuencia de estos 
asaltos instaba a la ciudad del rey don Felipe a que no descuidase el remedio. Y este 
año ordenó para conseguir la Mamora, ya que estaba tomado Larache, a don Luis 
Fajardo que con las galeras se entrase por aquel río y echase de allí los piratas y dejase 
guarnición en aquel sitio para que no volviese a ocuparlo. Fue todo el viaje con felici
dad y estaba ya efecto a doce de agosto, en que tuvo nuevas de ello nuestra ciudad y 
en hacimiento de gracias de la victoria, hizo una procesión general. Y aquella noche se 
hizo una máscara para regocijo del pueblo y la ciudad dio una hacha a cada uno de los 
que salieron.

La villa de Puerto Real había venido en gran disminución después que se le 
mudó el gobierno con que se fundó, que era el antiguo de España, eligiendo la villa 
alcaldes, alguacil mayor y regimiento y en su lugar se pusieron corregidores. Vino la 
villa en notable disminución por lo que dieron cuenta al rey de la causa, porqué se des
poblaba la villa. Y su majestad mandó que se redujese el gobierno a su prístino estado 
que era estar subordinado a Xerez, para que confirmase las elecciones y tuviese la 
segunda instancia de los pleitos en grado de apelación y agravio. Sacó una cédula de 
su majestad para que se redujese el gobierno de aquella villa a lo que fue en su princi
pio y con que llegó a perecer ochocientos vecinos. La cual se presentó a la ciudad en 
veintiocho de agosto. Yo la pongo en el Apéndice y es la 19 en número. La cual cédula 
se presentó en veintinueve de agosto y la ciudad la aceptó y se dieron recados para que 
la villa eligiera alcalde ordinario y le confirmó las elecciones.

Este año se comenzó con todas veras a tratar de sangrar el río Guadalquivir y 
juntarlo con el nuestro de Guadalete, acercándolo a nuestra ciudad. Lo cual se trató en 
el cabildo de tres de septiembre con orden del rey y del concejo que lo deseaban suma
mente para asegurar por allí la plata y llevarla embarcada desde la bahía a Sevilla, sin 
los riesgos de la boca de Sanlúcar. Iremos viendo lo que en esto se fue obrando.

La conquista de la Mamora metió en esta tierra en muchos cuidados porque 
en aquel sitio fue preciso fundar un lugar fuerte para resistir los acometimientos de la 
tierra.
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No había en él más que unos alojamientos de prestado en que los corsarios 
tomaban refresco y algunas chozas de pescadores. Y habiéndose tomado por los nues
tros, era preciso labrar castillo y casa fuerte para defenderse de los acometimientos que 
había de tener de la tierra como se ha experimentado en tantas ocasiones como los 
moros la han cercado de Xerez. Se proveyó que luego se provea de pan, vino y carne y 
demás menesteres y por tener de todo y de la gente en particular.

Luego que los nuestros asentaron el pie en tierra, comenzaron a prevenirse de 
reparos e hicieron las que el tiempo y la ocasión dio lugar, quedando con una muy 
corta defensa cuando se volvieron las galeras que apenas se apartaron, cuando acudió 
una infinidad de moros a recuperar lo perdido y a volver a gozar de aquel puesto sin 
recelo de que por pocos que habían quedado en el, les pudieren estorbar sus intentos, 
estando en tierra ajena cercados por una parte del mar y por otra de enemigos sin tener 
de donde les viniese socorro. Mas de procedencia divina o bulos de españoles, andalu
ces en medir de tantas dificultades destituidos de todo remedio humano pocos ham
brientos, desnudos y con tan flacos reparos se fueron sustentando y defendiendo, 
sufriendo la falta de todo hasta que les llegaba el socorro que aunque se cuenta de 
ordinario llega tan tarde y por mucho que fuese se acababa antes que llegase otro.

A el duque de Medina se le encargó el cuidado de establecer por el mes de 
agosto. Tuvo la ciudad carta del rey en que le pide que prevenga trescientos o cuatros- 
cientos hombres para este efecto y a principio de septiembre fueron nombrados por 
capitanes para este socorro a don Juan de Morales y Mendoza, de quien dice su nom
bramiento que ha sido capitán de infantería de otra compañía que esta ciudad dio para 
el servicio de su majestad para el armada del Mar Oceáno y soldados de Italia y otras 
partes y don Martín de Avila Siguenza, soldado que ha sido en la dicha armada y que 
fue secretario de guerra. Se dio la noticia de que su majestad le ha hecho merced a 
suplicación de esta ciudad de nombrarlo capitán de la compañía de don Bartolomé de 
Avila Siguenza, su padre, y por ser caballero y persona en quien concurren lealtad y 
habilidades que se requieren, la ciudad las hizo cuán bastante nombramiento. Pide y 
suplica a su majestad y al duque de Medina lo confirmasen. Para la compañía de don 
Francisco de Morales nombró don Cristóbal de Cueva, alférez mayor, a don Alvar 
Pérez de Padilla y en la de don Martín de Ávila a don Bartolomé de Ávila Siguenza, su 
hermano.

El despacho y avío de esta gente lo comenzó don Diego de Morales Maldona
do, el cual dijo en el cabildo de diecinueve de noviembre que dejaba ya en Cádiz estas 
dos compañías compuestas de cien hombres armados y costeados hasta el embarcade
ro de costa de esta ciudad.

Esta fue la principal defensa de aquella plaza y el primer refresco que recibió 
los primeros pobladores y conquistadores de ella y fueron el baluarte que sufrieron los 
mayores asaltos, porque al paso que los moros hallaron la resistencia, aumentaban la 
impugnación viniendo cada día mayores copias de ellos, afrentados de que a su vista 
se fuese labrando muralla y poblando uno que había de ser padre, otro para todos los 
habitadores de aquella tierra. Los cuales hallaban en nuestros xerezanos tanta resisten
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cia que se volvían corridos y aún escarmentados del trato que les hacían cuatro pobres 
españoles desnudos y hambrientos.

Yo conocí algunos de ellos que volvieron con vida y les oí contar lo que les 
había sucedido y no sé de que se pueda hacer más estimación de su hambre y des
nudez o de su esfuerzo y valentía, con que a todas horas estaban con las armas en las 
manos o de la constancia con que trabajaban, haciendo faginas y sirviendo de peones 
de albañil en la fábrica, sin mujer que les lavase una camisa y los limpiase y guisase un 
bocado para un enfermo que sabían mucho del mal trato.

De uno de ellos se dijo que estando de posta una noche tenebrosa, se vió aco
metido de una calentura maliciosa y amoló un cuchillo y con el se abrió la vena y dejó 
salir la sangre, hasta que se sintió aliviado. Hubo hombre que se comió los hígados de 
un moro asado y sufrieron y pasaron cosas de este género que son más para admirar 
que para dichas en particular, siendo96 obradas por gente de pocas obligaciones, solda
dos forzados y lastres de la república que se limpió para formar estas dos compañías, 
todo efecto de valor y consistencia de sus cabos y capitanes, que con su ejemplo los 
hacían valientes y no se ha de juzgar a menos valentía el defenderse pocos de una pro
vincia entera y sustentarse en su puesto sin perder palmo de tierra que conquistan una 
provincia con grandes ejércitos y enseñorearse del mundo con legiones que agotaban 
los ríos como los de Xerez. En conclusión, ellos los dejaron en tan buen estado que se 
ha conservado hasta hoy en que ya está, de modo que se puede defender con menos 
trabajo.

% Desde aquí y hasta el final del Capítulo XXVI, hemos seguido el Manuscrito B, del ano 1785, 
debido al mal estado de conservación del Manuscrito A.
En blanco.

Su majestad estimó mucho este socorro y lo significó en una carta que se vió 
en cabildo de dos de octubre. Dice en ella que ha sabido por carta del duque de Medi
na y por otra de esta ciudad cómo se han entregado en Cádiz trescientos cuarenta 
infantes para el socorro de la Mamora y que se tiene por bien servido del cuidado que 
en esto se ha puesto, que es muy conforme al celo con que Xerez acude a todo lo que es 
de su servicio y que lo recibido fue aceptado de esta ciudad y que por los avisos que ha 
tenido de esta plaza de que los socorros sean menores, se podrá cesar de las prevencio
nes y de juntar más gente. Es de San Lorenzo, veintitrés de septiembre.

La conquista de la Mamora fue tan ruidosa que muchos señores salieron de la 
corte a fomentar su conservación con intento de pasar a defenderla porque a todos se 
les representaba su dificultad. Llegaron a Xerez el Duque de Maqueda y otros a quien 
la ciudad hizo muchos agasajos y los convidó para unas fiestas que ordenó para el día 
de San Dionis, nuestro patrono. El de Maqueda se fue a apear en casa de don Gaspar 
de Pastrana, hermano de97, diciendo que se iba a su propia casa.

Por haber vacado la alcaldía del Alcázar, la proveyó el rey en don Diego de 
Obregón y Porras. Súpolo la ciudad y le dio la enhorabuena y le pidió la tenencia para 
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don Pedro de Villavicencio y Medina. Recibió la respuesta en siete de mayo, que dice 
así: A la carta que vuestra señoría fue servido de escribirme dándome la enhorabuena 
de la alcaldía de esa ciudad que su majestad, Dios guarde, me hizo merced, respondí 
luego tan agradecido como debo al contentamiento que muestra. Y una de las cosas 
porque la he estimado en más, fuera de su calidad de que hago mucho aprecio, es la 
ocasión que he de tener de servir a vuestra señoría y por dar principio a mi buen 
deseo, atropellando muchas intercesiones fuertes, obedezco a vuestra señoría de lo que 
me manda de nombrar por mi, teniendo al señor don Pedro de Medina Villavicencio. Y 
aunque de su calidad y partes no tuviera la noticia que tenga, bastárame la aprobación 
que me hace de todo vuestra señoría a quien suplico se sirva de mi voluntad en señal 
de que he de servirle en todo lo que me mandare. Nuestro Señor guarde. Madrid, vein
tinueve de abril de 1614. Don Diego de Obregón y Porras.

Este caballero fue el último alcaide que tuvo por vida nuestro Alcázar y parece 
que fue presagio de que había de venir a la Casa de los Villavicencios en propiedad y 
por juro de heredad el que fuese su primer teniente, don Pedro de Villavicencio.

Demos fin a este año y capítulo con dar cuenta de como fue muy necesitado. 
Hallamos que el rey le dice a Xerez que por haber sido corta la cosecha de trigo y ceba
da, le ha puesto en cuidado para que se hagan las provisiones, de modo que se mejore 
el daño para el año que viene. Y manda, luego que se reciba su carta, se provea de dar 
orden para que todos los vecinos de esta ciudad que tienen labranzas, las continúen y 
siembren toda la cantidad de trigo y cebada que pudieren y que para ello se les socorra 
con el trigo del Pósito que según el estado que tuviere se podrá proveer no excediendo 
la tercera parte de el. Esta carta es de principio de noviembre, que tan temprano se sin
tió la falta y se previno para que no la hubiese otro año.

En este año tomó la posesión del oficio de veinticuatro don Alvaro Ponce de 
León en el que tenía don Bartolomé de Ávila Siguenza en veinticuatro de enero. Por 
jurado entró en cinco de marzo Gaspar de Zefarte en el de Alonso Zefarte y en dos de 
junio Pedro López Lizano de Sanabria en el de Diego García Sorteño.

Capítulo XXV
Nuevos movimientos de guerra en el Andalucía

OCASIONADOS DE LA TOMA DE MAMORA ESTE AÑO DE 1615.

Fue tanta la instancia que los moros hicieron en procurar recuperar la fuerza 
de la Mamora, que pusieron a toda la tierra, y en particular a Xerez, en guerra viva, sin 
que hubiera día sin novedad en esta materia. Su defensa estaba reducida a aquella para 
gente, porque ella bastaba a ella y así el rey, como vimos, ordenó que los socorros no 
fuesen muy largos. Por lo cual era necesario que fuesen más frecuentes este año de 
1615.

Con esta novedad llegó la milicia de nuestra ciudad a tener más estimación y 
el rey advocó a sí el nombramiento de los capitanes, como se vió en el principio de este 
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año, que a diecinueve de enero se recibieron las patentes de don Juan de Orellana, don 
Lorenzo Adorno de Guzmán, don Femando de Villavicencio, don Bartolomé Martínez 
de Córdoba, don Luis Ponce de León, don García Dávila Ponce de León, don Juan Fer
nández de Herrera, don Juan Alonso de Villavicencio, don Diego Bartolomé Dávila, 
don Juan Núñez de la Cerda, don Martín Dávila Siguenza. Fueron dadas en San Loren
zo, firmadas de su majestad y del secretario Bartolomé de Anaya Villanueva y en trece 
de febrero vino la de don Francisco Esteban de Zurita en Madrid en veinte de enero.

Los moros se determinaron a integrar las dos fuerzas de Larache y la Mamora 
que habían perdido. Y en este año no hallamos otra guerra más que con los moros, 
como se ve de los frecuente socorros que el rey pedía para estas dos plazas y en las ins
tancias que hacía el duque de Medina, como parece por una carta que escribió a don 
Jerónimo de Valenzuela, que había sucedido en el corregimiento de Xerez por el mes 
de octubre del año pasado del 14. En el que dice que ha tenido avisos de varias partes 
de corsarios y en particular de Argel de donde le dicen han salido sesenta y cuatro 
navios redondos y veinte galeras y galeotas, sin los que de Inglaterra e Irlanda ha que
dado, cosa que ha dado mucho cuidado. Y así lo avisa a su corregidor para que lo haga 
saber a la ciudad como a la más principal plaza de armas y que ha mandado poner 
velas en San Cristóbal. Y pide a la ciudad las mande poner en san Dionís y que los 
capitanes tengan muy a punto la gente prevenida de municiones. Y un capítulo de la 
carta dice: Los caballeros tienen obligación de acudir a los rebatos, como yo y mis hijos 
lo hacemos, que quiso Dios lo fuéramos y aún habría de salir con ellos y acudir y el 
alférez mayor con el estandarte, a quien han de seguir todos, pues es de su majestad. Y 
si acaso hubiese algunos cuantiosos o caballeros que no hayan querido asentarse en las 
compañías, será bien que vuestra merced los aliste y sepa los que son y lo disponga 
todo, como si el enemigo estuviera en la bahía. Que ayer entró una carabela a remos 
que había encontrado con siete navios turcos y la vinieron siguiendo hasta meterla en 
la Barra de Sanlúcar.

Con esta carta y por otros muchos instrumentos del cabildo se reconoce el 
estado que tenía el Andalucía y será que aunque con la paz faltaron los enemigos del 
norte, no faltó la guerra pues vemos a los moros señores del mar y que echaban tan 
gruesas armadas, lo cual no hacían cuando las de Holanda andaban por estas costas, 
aunque para Xerez siempre es una misma cosa, pues de cualquiera parte que venga la 
guerra, carga sobre ella el principal cuidado de la defensa de estas costas.

En diecisiete de junio volvió a escribir el duque y dice que los turcos no se 
contentaron con robar en la mar, sino que en Galicia saltaron en tierra y saquearon a 
Muros y a Mongía, lugares pequeños en aquel contorno, de donde llevaron mil dos
cientos hombres y quemaron los lugares, habiendo hecho receptáculo y junta en las 
islas de Bayona, que es veintidós leguas de la ciudad, como lo tenían en la Mamora y 
tienen mucha agua dulce y puerto bastante para una armada, cuanto más para navios 
sueltos. Y que de Argel han salido ochenta y dos navios con infantería de genízaros, sin 
los que de Holanda, Inglaterra y Francia han salido, que hasta que llegue don Antonio 
de Oquendo con ochocientos marineros que se han levantado en Vizcaya y Guipúzcoa 
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para poder salir los navios del armada que están en el Puntal de Cádiz y será muy 
breve.

Como no ha salido la historia del rey don Felipe III a cuyo cargo está el decir 
los sucesos de los tiempos y el afecto de las prevenciones que se hallan en dos cabildos 
de Xerez, no es posible darle al lector la noticia que desea tan por entero como yo qui
siera, no quedando menos notificado con el disgusto de no poderle satisfacer este 
deseo. Y aunque lo dicho no son más que insinuaciones y principios de otras facciones, 
es preciso ponerlas por ser esta historia de Xerez y pertenecer a ella todo lo que hizo de 
su parte en servicio del rey. Y así dejaremos en el aire la causa porqué se recelaban, 
según dice el duque de Ahumadas, de Holanda y Francia estando juntas y en paz estas 
naciones. Y si en este caso se admiten conjeturas, yo diré que no lo pone el duque con 
que nos recelábamos de ellos, sino porque se aguardaban para el remedio contra los 
moros como los marineros que traía don Antonio Oquendo para la armada, proque en 
este tiempo me acuerdo yo que el conde Mauricio andaba por estas costas limpiándo
las de moros, a quien temían tanto que cuando ellos descubrían su armada, se bajaban 
en tierra de cristianos teniendo por mejor caer en sus manos que en las del Mauricio, 
porque los amarraba unos con otros y los echaba al mar, sin conceder a ninguno la 
vida, por no haber hallado en ellos canje ni trueque de moros por holandeses cautivos. 
Y a eso atribuyo lo que dice el duque fundado en lo que yo vi y experimenté y oí a los 
que en mi tiempo, en las conversaciones comunes, hablaban de estas materias, siendo 
yo muy muchacho. Con que tengo estas especies en confuso, sin poderlas especificar 
más.

En uno de los días del mes de junio de este año murió en Sanlúcar de Barra- 
meda el duque don Alonso Pérez de Guzmán, de quien tanta mención hemos hecho en 
esta historia. Sucedióle don Manuel Pérez de Guzmán, su hijo, que había sido general 
de las galeras, por muerte del adelantado mayor de Castilla, que lo era. Y vimos lo que 
obró el tiempo que lo fue. La ciudad despachó luego a don Fernando de Villavicencio 
Zacarías y a don Bartolomé de Ávila Siguenza, a que de su parte le dieran el pésame de 
la muerte de su padre y a la vuelta trajeron una carta del rey en que dice a Xerez que el 
estado de las cosas de Berbería obliga a que se esté con cuidado y prevención en todas 
partes y en particular en estas fronteras. Y por eso ha encargado al duque de Medina 
que, si la ocasión lo pidiere, junte la gente que se acostumbra para acudir con ella a los 
efectos que conviniere. Es de Valladolid, dieciocho de junio.

La causa de este aviso se vió muy presto, porque a ocho de agosto escribió el 
duque don Manuel a la ciudad diciendo: más aprisa de lo que quisiera se ha llegado la 
ocasión en que vuestra señoría me han de hacer la merced que espero por su majestad 
en gran servicio. Pues de más de lo que escribí a vuestra señoría, ha llegado ahora un 
bergantín de Larache y escríbeme el gobernador que se halla muy aprestado, pues 
Muley Abdala, con el temor de los alcaides y su rajá, se han resuelto a socorrerla con 
sesenta hombres con que intenta sitiar aquella fuerza. Y si viene a hacerlo, vuestra 
señoría se aliente a hacernos socorro de alguna infantería armada que aunque sea a tro
pas la iremos enviando a la deshilada en los barcos que llevan bastimentos y otros per
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trechos. Y vuelvo a suplicar a vuestra señoría se aliente mucho a hacer a su majestad 
este servicio, que será muy estimado y reconocido por mí.

La ciudad comenzó luego a levantar gente de leva y a prender vagabundos, 
porque la facción no era para hecha con la gente de la milicia, porque iba a quedar allí 
de presidio. Levantóse la que se pudo y se envió sin capitán, ni oficiales, con que el 
presidio tuvo un poco de más defensa para el primer acometimiento, si es que los 
moros vinieren, porque no hallo más razón de esta jomada.

El padre Martín de Roa escribió a la ciudad una carta enviándole un libro de 
las fiestas de los Santos de Córdoba, la cual pongo en el Apéndice. Es su fecha a cuatro 
de julio y está en el número 20. La ciudad acordó que se le respondiese y se pusiese el 
libro en el archivo.

En este año hay algunas cartas de favor que escribió la ciudad con algunos de 
sus caballeros. Una al príncipe de Esquilache, que iba por virrey del Perú, en favor de 
don Diego de Avila, hijo de don Bartolomé Dávila. También pidió a don Luis Fajardo, 
por la persona de don98, que servía en el armada. Y el uno y el otro respondieron con 
mucha cortesía prometiendo su favor a estos caballeros.

98 En blanco.

Con el se celebraron las bodas del príncipe don Felipe con la princesa doña 
Isabel de Borbón y que el presidente de Castilla dio cuenta a esta ciudad en carta de 
veinte de octubre en que manda se haga procesión general y misa por el buen suceso 
de estas bodas.

En dieciséis de septiembre hay provisión para la hidalguía de don Alvaro 
Pérez de Acuña y por el mismo trataba la ciudad de comprar los oficios que ella provee 
del almocacén y los demás. Y para ello estaba en la corte don Alonso del Corral y Guz- 
mán y don Rodrigo de Morales Maldonado y don Diego Bartolomé. En lunes primero 
de junio tomó la posesión don Diego Suárez de Toledo del oficio de veinticuatro, que 
tenía don Bartolomé de Ávila Siguenza.

Lázaro Vélez de la Peñuela entró por jurado en el oficio de Alonso de Alvara
do y Fernando de Medina presentó título de familiar del Santo Oficio. En veintiuno de 
enero Jerónimo de Soto, en nombre de Juan Carrasco, veinticuatro de Sevilla y de 
Antón Gómez Carrasco, hermanos, vecinos de Bornos, una ejecutoria litigada en Gra
nada, pidiendo su cumplimiento. Y la ciudad lo concedió.

Capítulo XXVI
Sucesos del año de 1616.

El príncipe Filiberto había andado todo el año pasado con las galeras en 
Levante cuya falta había dado tanto atrevimiento de moros de Berbería como quedó 
dicho. Volvióse este año con ellas al Puerto de Santa María y la ciudad le dio el bienve
nido y también lo dio al doctor don Martín de Vivanco, su capellán y limosnero mayor, 
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inquisidor general de la mar, nuestro xerezano que le asistía con toda la jurisdicción 
eclesiástica de las galeras, el cual vino a Xerez en esta ocasión y ella le dio el bienveni
do y le visitó honrando como suele a sus naturales y como él lo merecía por la nobleza 
de su sangre y la de sus mayores.

Llegado el mes de mayo comenzaron los números ordinarios de guerra y 
comenzó a estarse con cuidado, porque el duque dio aviso de que en Gibraltar se habí
an descubierto cuarenta y siete navios redondos que después se supo que eran mercan
tes que venían de la feria de Trípoli y Venecia y Génova que se habían juntado para 
venir en conserva.

La plaga de los monfíes y forajidos de la Sierra no tenía remedio con los 
muchos que se ponían, los que se prendían eran pocos y el castigo que en ellos se eje
cutaba obraba menos para el escarmiento. Era gente suelta que con facilidad mudaba 
sitio cuando la justicia salía a prenderlos y pasada la ocasión se volvían a sus puestos y 
proseguían sus insultos. A tres de octubre hay carta del duque de Arcos, respuesta de 
otra de Xerez y dice en ella que al mismo punto que la recibió escribió al corregidor de 
Arcos y al alcalde mayor de la Sierra que los prendan y tengan a buen recaudo particu
larmente las personas que Xerez señalare y que han sentido mucho la tala que se ha 
hecho por lo mucho que dice que todas sus cosas sirvan y respeten a Xerez y que no se 
alzará la mano de esta prisión hasta salir con ella. Es de Benamahoma. Y firma el 
duque de Arcos.

A este mismo tiempo se aprestaban en Xerez las compañías para Cádiz, por
que en nueve de octubre escribió el duque de Medina que aunque la que más de ella 
conserva en la provincia es la de Xerez y no fatigarla por ser la de más sustancia para 
las decisiones y saber que en ella han de acudir con más veras como lo hacen siempre, 
pero que por ningún caso puede excusar el pedir estos doscientos hombres por estar 
Cádiz sin la guarnición necesaria. La ciudad nombró por capitanes para que eligan esta 
gente a don Francisco Esteban de Zurita y a don García de Avila.

Salieron de Xerez a embarcarse al Puerto y llegando allí el príncipe Filiberto, 
que se hallaba detenido por falta de gente, embargó la más de ella'y la hizo embarcar 
en las galeras con su capitán don García Dávila, diciendo que no podía proveerle por 
otro camino de la gente que le faltaba para salir. Luego la otra pasó a Cádiz y ésta salió 
con las galeras que se levaron luego y salieron. De que la ciudad hizo tanto sentimiento 
que acordó en doce de septiembre que por cuanto con tanta facilidad se le pedía a 
Xerez gente para los presidios y para embarcar, se pide a su majestad que esta ciudad 
entre en la milicia general del reino y para ello se envíe un caballero a la corte.

La flota y galeones entraron este año en Lisboa y se supo su llegada en siete de 
diciembre en el cual el duque le escribió a Xerez para que pusiese cuidado y quitase las 
velas y guardas que tenía puestas en las atalayas. Y apenas tomó la posesión del sosie
go cuando volvió a pedir con otra carta del rey que recibió último día de Pascua de 
Navidad, en que decía que había resuelto que las galeras de España acudiesen a algu
nos efectos de su servicio y porque se hallaban con falta de gente de infantería sería 
servido de que si el príncipe Filiberto pidiese alguna la diese, encareciendo mucho la 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 353

necesidad y diciendo que no hallo falta en ello. Es de Madrid, cuatro de diciembre. Con 
ella venía otra del príncipe en que decía que la gente participe luego y fuese la más que 
pudiese y la ciudad proveyó que Melchor de Espinóla compusiese una compañía de la 
gente más desocupada y marchase luego con ella, como lo hizo.

La mucha diligencia que Xerez puso en cobrar su artillería tuvo efecto en este 
año. Mandó su majestad que en Sevilla se fundiesen otras seis piezas, tales y tan bue
nas como las que se habían entregado. Para lo cual envió la ciudad a Sevilla a don 
Diego de Carrizosa para que se entregase en ellas y porque en su fundición hubo algu
na dificultad consultó a la ciudad en una carta que recibió a treinta de abril de la cual 
se infiere que de las seis piezas que tuvo Xerez en el principio de su milicia, se perdie
ron las cuatro en el Armadilla de Juan Alvarez y que habiéndose visto su peso y valor 
por las cuentas de Xerez no se podían ajustar otras cuatro como lo dice por estas pala
bras. No se pueden ajustar en cuatro piezas las cantidades del punto que tenían las de 
vuestra señoría si no es tomando tres medias culebrinas y dos saeres, las dos medias 
culebrinas de a siete libra de bala y de peso, una de veinticuatro quintales y libra y otra 
de veinte quintales y setenta y dos libras y otra de veintidós quintales y ochenta libras. 
Las saeres de cinco libras de bala y de peso el uno de veinte quintales y treinta libras y 
el otro de veinte quintales y cuarenta libras, que pesaron las cuatro de vuestra señoría 
que todas pesan ciento veinte quintales, doscientas ochenta y siete libras que pesaron 
las cuatro de vuestra señoría. Debemos quintal y medio en que alcanza su majestad 
que montan treinta ducados que se habían de pagar luego. De este modo se agotó la 
dificultad de este negocio y se volvieron a recoger las piezas aunque no de la calidad 
que fueron las primeras y se trajeron a Xerez para que el rey se las echase allí y se las 
volviese a quitar, como lo veremos adelante.

Del libro capitular de este año, he sacado por memoria particular que la ciu
dad dio carta de favor a don Francisco Ponce de León en veintisiete de enero, porque 
iba por alférez de la Mamora, para que el duque de Medina le honrase.

También hallo que su majestad hizo merced a don Luis de Villavicencio de 
plaza del Consejo de Órdenes y la ciudad le dio el parabién en seis de mayo.

También acordó en dieciocho de junio que se recibiese a don Pedro de Toledo, 
gobernador del estado de Milán, que hiciese favor a don Juan Núñez de Villavicencio, 
hijo de don Pedro Núñez de Villavicencio, que estaba sirviendo a su majestad en aque
llas partes.

Este año se trataba de la canonización de la infanta doña Sancha, hija del rey 
de León y la ciudad mandó dar diez mil reales de limosnas para las costas de ello.

En el fue recibido por veinticuatro don Miguel Fernández de Villavicencio en 
el oficio de don Pedro de Villavicencio en primero de septiembre.
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Capítulo XXVII 
Sucesos del año de 1617

A don Melchor de Espinóla dejamos el año pasado embarcado con su compa
ñía en las galeras, el cual estaba de vuelta de viaje en el Puerto de Santa María a catorce 
de febrero de este. En el cual recibió la ciudad una carta del príncipe Filiberto en que 
dice: El señor don Melchor de Espinóla, que vino a servir a estas galeras con la compa
ñía que vuestra señoría levantó en conformidad de la provisión del rey nuestro señor, 
ha acudido a lo que se le ha ordenado en ella y cumplido honradamente sus obligacio
nes de que yo quedo satisfecho y agradecido al celo con que vuestra señoría ha servido 
a su majestad en esta ocasión. He acordado que la gente vuelva a su puesto por ahora y 
que el dicho capitán se conserve con sus oficiales para que en las otras ocasiones que se 
ofrecieren, avisando a vuestra señoría, pueda acudir de que dará cuenta a su majestad 
para que tenga entendido de la manera que le sirve a vuestra señoría, a quien guarde 
Dios como deseo. El Puerto de Santa María, quince de febrero de 1617. Filiberto.

Esta carta se entregó original a don Melchor de Espinóla y se puso un tanto de 
ella en el Libro Capitular por acuerdo de la ciudad.

En seis de marzo hay carta de su majestad en que agradece el servicio que se le 
hizo con esta compañía y da palabra a la ciudad de no sacarle gente si no fuera para la 
costa.

En quince de mayo hay carta del príncipe que dice la carta de vuestra señoría 
de ayer que he recibido con el capitán don Melchor de Espinóla, y porque ahora le 
ofrece ocasión para servir al rey, nuestro señor, con su compañía holgará que vuestra 
señoría procura por todo mañana se vuelva a juntar la mas gente que se pudiere de 
manera que esté aqui para otro día. Y porque en esto conviene la brevedad, espero en 
ella y en todo lo demás que es del servicio de su majestad pondrá vuestra señoría el 
cuidado que acostumbra y yo lo estimaré como es justo. Guarde Dios a vuestra señoría 
como deseo. El Puerto de Santa María, catorce de marzo de 1617. Filiberto.

La compañía se envió y las galeras salieron. De modo que la costa quedó 
desamparada como se ve por carta de Cádiz en que da cuenta de armada de moros y 
pide se pongan guardas en San Dionis como parece de ella misma que pongo a la letra 
en el Apéndice y es la del número 21.

No estaba Cádiz tan desamparado que no tuviese en su bahía a bastante res
paldo con el armada real que se había retirado a ella, de modo que teniendo Xerez la 
posición por intempestiva, consultó con el duque lo que se había de hacer y se determi
nó que por ahora se quedase la diligencia.

El año pasado de 16 y este de 17 en que vamos, fueron infectados de corsarios 
no sólo los puertos de España, sino los de Italia, donde los venecianos experimentaron 
sus hostilidades en su Mar Adriático.

En el mismo comenzó una guerra de que le cupo mucha parte a España. Ema
nuel, Duque de Saboya, introdujo nueva guerra en el Monferrato por el derecho que 
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pretendía tener su hijo y el suyo propio antiguo. Comenzó la guerra sin las atenciones 
que debía a España, debajo de cuya protección estaban aquellos estados. Nuestro rey 
tomó la mano para sosegar estas discordias. Nombróse por árbitro el emperador, cuyos 
eran los feudos que se disputaban. Ajustóse la paz con poco gusto de nuestro rey y así 
fue preciso volver a las armas. Y don Pedro de Toledo, gobernador de Milán, sitió a 
Berceli y la tomó, con que el duque dispuso por ahora de su pretensión en estas gue
rras, en las cuales se halló don Juan Núñez de Villavicencio, hijo de don Pedro Núñez 
de Villavicencio, sirviendo con toda aceptación y don Agustín Mejía de Villavicencio.

Este año se apretaba en estos puertos una armada para la China, donde tenían 
ya los españoles asentados el pie. Fue desgraciada porque se perdió al salir de nuestras 
costas.

Aunque los holandeses tenían hechas treguas con España, no dejaron la nave
gación del Oriente. Llegaron a las Filipinas, donde era general, don Juan Ronquillo. 
Llevaba el enemigo diez galeones de los cuales parte quemó y parte echó a fondo y los 
menos hubieron de huir.

Este año tuvo Xerez una de las fiestas más celebres que ella ha hecho con oca
sión de un breve que Su Santidad expidió en el, en favor del misterio de la Concepción 
de Nuestra Señora, devoción antigua suya. La noche del día que llegó la nueva, la fes
tejó con fuegos, luminarias y una máscara. Para lo cual dio la ciudad hachas a todos 
los que quisieron salir. Acordó que hiciesen fiestas de toros y juego de cañas, con mas
cotas y capellares de seda que mandó se diesen a los que las jugaron. El acto capitular 
y la solemnidad del efecto que en esta ocasión hizo la ciudad con todas sus circunstan
cias, lo pondremos en el Apéndice para el que gustare de estas antiguallas. Es el núme
ro 22.

Algunas cosas particulares se hallan en el Libro de este año. Y son que en seis 
de marzo presentó el padre Martín de Roa a la ciudad el libro que escribió de las Anti
güedades de Xerez y vida de los Santos Mártires, sus patronos, por mano de don Sal
vador de Villavicencio.

En diecinueve de abril recibió facultad para que se vendiese la bellota que era 
de los vecinos, para pagar la costa que tuvieron de levantar y conducir cuatrocientos 
infantes y ochenta gastadores que fueron a la Mamora.

En once de junio presentó don Álvaro de Mendoza Carrizosa una larga provi
sión acerca del gran daño que hacen los monfíes y dice encarecidamente la mucha 
necesidad que hay de poner remedio.

En último de este mes, se propuso a la ciudad que pidiese a su majestad que 
prorrogue a don Jerónimo de Valenzuela y al licenciado don Miguel de Bolaños los ofi
cios de corregidor y alcalde mayor, para que se traigan de Cádiz los encabalgamientos 
de las piezas que se habían de hacer a cuenta del rey. Dio la ciudad poder a don 
Miguel Fernández de Villavicencio para que los recibiese en aquella ciudad y los remi
tiese.

Este año envió su majestad al capitán Juan de Bustos para que reconociese 
todas las milicias y armas del Andalucía. Llegó a Xerez para enterarse de todo y fue 
muy satisfecho de lo que halló en ella.
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En once de enero entró por veinticuatro don Alvaro de Ávila en el oficio de 
don Alonso del Corral y Toledo; y don Cristóbal de Mendoza en el de don Juan de 
Mendoza, su padre. En seis de octubre tomó la posesión del oficio de jurado de Diego 
de Cazorla, Juan Camacho de Argumedo.

Capítulo XXVIII
Sucesos del año de 1618.

Este año se descubrió un gran cometa que se vió casi en todo el orbe, resplan
deció muchos días en el signo de Escorpión, cuyos efectos dicen algunos que han llega
do hasta nuestros tiempos.

Nuestra ciudad de Xerez estaba ocupada con el despacho de una armada que 
se aprestaba para la China porque los holandeses se habían hecho señores de las Malu
cas y reducido a su nación todo el comercio de la especería de ella. Nuestro rey don 
Felipe III había enviado en el año de 1606 una buena armada a las Filipinas, debajo del 
gobierno de don Pedro de Zúñiga con orden de que él mismo en persona pasase a las 
Malucas y las conquistase de nuevo, como lo hizo, quedando todo el archipiélago 
debajo del dominio del rey de España, que deseoso de proseguir con estas conquistas 
mandó el año pasado que se aprestase en la bahía de Cádiz una armada que llamaron 
de la China. En ella se alistó mucha gente voluntaria y mucho más se puso en ella por 
fuerza siendo necesario para su despacho el prenderlos y llevarlos con violencia.

Salió de Cádiz con tan adversa fortuna que casi a su vista fue acometida de 
una horrible tormenta que dio con ella al través, como dijimos en el capítulo pasado, y 
este año pereció miserablemente, dejando toda la comarca llena de sentimiento de su 
pérdida y en particular nuestra ciudad a quien cupo no pequeña parte de la pérdida.

En el se hallaba llena de apercibimientos de guerra, porque en el cabildo de 
tres de marzo dijo el corregidor a la ciudad que había tenido carta de su majestad en 
que le manda que prevenga la gente de guerra por las nuevas que dice hay de corsarios 
de Argel, que se arman para recorrer estas costas. Y la ciudad remitió el cuidado de 
ello al corregidor y a los diputados de guerra, dándoles facultad para que librasen el 
dinero necesario en los Propios de la ciudad.

Había tenido el mismo aviso del duque en cinco de enero y por su orden se 
hizo muestra general. La mayor falta que Xerez tenía era de pólvora y para socorrerla 
envió a don Miguel de Villavicencio a hablar al duque. El cual trajo orden para que, sin 
embargo del estanco, la trajesen y vendiesen todos los mercaderes, obligándoles a 
ellos.

Había tenido la ciudad carta del marqués de la Hinojosa, general del artillería, 
para que el mayordomo de Cádiz pagase a la ciudad los arcabuces, mosquetes y picas 
y coseletes que se habían llevado para la de Larache y que hiciese los encabalgamientos 
de las picas y pagase las balas de artillería que se habían llevado. Para lo cual ordenó a 
don Miguel Fernández de Villavicencio, como dijimos en el capítulo pasado, que pasa
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se a Cádiz y procurase que todo se pusiese en ejecución. El cual había venido a veinti
séis de marzo y dijo en el cabildo que había hallado a aquella ciudad ocupada en guar
necer las murallas, en lo cual se había gastado gran suma de dineros en hacer cureñas 
para el artillería. Y que por su mucha diligencia alcanzó con sus ejes nuevos que se aca
baron en su presencia, quitándolos de dos piezas y que dentro de quince días se acaba
rían las demás y que se entregaron treinta balas de nueve libras y sesentaiséis de a siete 
y treinta de a cinco, que hacen todas ciento veintiséis, que esta ciudad había prestado 
que son de los calibres del artillería que contiene esta ciudad y seis cargadores, cucha
ras y sacatrapos para las piezas que se han de encabalgar y para las demás cureñas se 
dan el mismo recado cuando se entreguen. Más le dieron veinticuatro coseletes graba
dos, que aunque no son muy bien tratados son los mejores que había en el armería, con 
que se cumplió lo que su majestad había tomado de esta ciudad. Lo cual todo estaba en 
el Portal, en un barco y conforme las nuevas que se han tenido de corsarios, pues por 
falta de tiempo no están en nuestras costas y las órdenes que hay de su majestad y el 
duque de Medina es su parecer que luego se encabalguen las dos piezas y se busquen 
artilleros para ellas, teniendo bueyes o caballos que las tiren. Y aunque el señor don 
Jerónimo de Valenzuela, nuestro corregidor, y los diputados de guerra han proveído y 
mandado que los mercaderes de esta ciudad tengan pólvora, no llegó la cantidad que 
tienen a ocho quintales, que esta ciudad tiene dieciséis compañías y dos piezas de arti
llería y en trayendo las demás cureñas, serán seis. Por lo cual es poca cantidad de pól
vora, así para los que hubieren de ir al socorro de la ciudad de Cádiz, pues del puente 
de Suazo a aquella ciudad conviene ir tan en orden y con municiones que si fuere 
menester pelear con el enemigo no nos hallemos sin pólvora, como porque las armas se 
han de entregar mañana a los señores capitanes para que las repartan. Y así conviene 
que la ciudad compre cantidad de pólvora la que pudiere según la necesidad en que 
están sus Propios. Y pareciere ser menester así para lo dicho como para la gente que en 
esta ciudad se fuere recogiendo de los vecinos de ella que van llegando después de 
haber salido el estandarte y banderas de esta ciudad, pues el enemigo, viendo socorri
da la de Cádiz, podía dar en esta costa y ser el mismo inconveniente, sino hallare pre
venido lo necesario. Y porque es grandísimo inconveniente en tales tiempos faltar los 
mantenimientos y el principal es el pan, es en proponer a la ciudad que sería gran 
beneficio que se moliesen doscientas o trescientas fanegas de trigo y estuviesen en 
poder del diputado del Pósito, pues con ello en pocas horas se pueden remediar cua- 
lesquier necesidades que sufrieren. Y pues nos hallamos tan adelante se podrían ir 
renovando de quince en quince días, pues dará tiempo de ir socorriendo a los vecinos 
que cuando no venga a ser necesario, lo cual protesta como diputado de guerra.

He puesto a la larga este voto de don Miguel porque se encierra en él todo 
cuanto hay que decir en los aprestos que la ciudad hacía este año.

El corregidor dijo que había tenido una carta del duque que se leyó para que 
la ciudad acordase sobre todo. Y leída acordó que los diputados de guerra hagan traer 
las cureñas, coseletes y demás pertrechos de armas, que se encabalguen las piezas y se 
busquen artilleros y carreteros que se obliguen a traerlas y llevarlas donde fuere nece
sario. Que hallen a Domingo de Ciguardia para que dándole doscientas fanegas de 
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trigo de otros tantos quintales de bizcocho y luego se envíe a Sanlúcar a comprar vein
te quintales de pólvora o la que se pudiese comprar con trescientos ducados que la ciu
dad libró. Luego, tornándolos prestados, enviaron a Sanlúcar por la pólvora y el duque 
intervino en su compra y dice a la ciudad el comisario de vuestra señoría lleva la pól
vora y es de Alemania-y tan fina como se verá.

En este estado tenían las cosas de la guerra don Jerónimo de Valenzuela cuan
do en veinte de mayo llegó su sucesor don Francisco Enríquez de Avila y Guzmán que 
tomó este día la posesión de su oficio y del de capitán a guerra de que trajo título.

Aunque en Xerez y su comarca se vivía con tanto cuidado y recelo, no se tenía 
menor el rey que como tenía más frecuentes los avisos del estado de las cosas de Africa 
los comunicaba a nuestra ciudad que en dieciséis de mayo le dice en carta suya que 
atendiendo a las fuerzas con que se hallan los enemigos y las noticias que se tienen de 
que los quieren emplazar en estas costas, se obligan a estar con cuidado y prevención. 
Por lo cual le encarga que tenga apercibida su gente para acudir prontamente al soco
rro de Cádiz o de los otros lugares y partes de esta comarca que tuviesen necesidad de 
ser socorrido a los tiempos que el duque de Medina los pidiere, cuyo orden se ha de 
guardar sin mover la gente ni sacarla de sus casas sin ellas. Es de Madrid, treinta de 
abril de 1618.

En este estado estaban en Xerez las cosas de su milicia cuando tomaron diver
sa inspección, porque los corsarios tomaron la derrota que el año pasado y picaron por 
Galicia, quizás informados de las prevenciones con que los aguardaba el Andalucía.

Retiróse el príncipe Filiberto del gobierno de las galeras y vino al marqués de 
Santa Cruz con intento de salir luego a la mar a buscar al enemigo. Halló el armada 
desprevenida de todo. Quísola tripular de la gente de la tierra, materia dificultosa. Para 
ello requirió a Xerez con una carta del rey en que le dice que para remedio del daño 
que se ha recibido y recibe cada día de los corsarios que han salido de Argel y acudir a 
su persecución y seguridad de las costas de estos reinos, ha resuelto que se junte una 
armada en El Estrecho a cargo del marqués de Santa Cruz y que porque los buenos 
efectos de ella consisten en la brevedad de su apresto y despacho y el tiempo no da 
lugar a levantar gente, la que es necesaria para guarnecerla, será servido de que corres
pondiendo a la fidelidad y celo con que Xerez le sirve y ha servido dé luego al marqués 
de Santa Cruz la gente que le pidiere, armada y con el buen orden que se acostumbra y 
que esté advertida que si la ocasión no fuera tan precisa se le excusara el cuidado y 
gasto pero que la importancia y calidad de ella no permite reserva, antes obliga a que 
todos procuren tener parte en el buen suceso que con el ayuda de Dios, nuestro señor, 
confía ha de tener, manda que se le avise de la gente que se diere, la cual restituirá 
luego que se coja el armada. Es de Aranjuez, treinta de mayo.

Esta carta venía inclusa en una que el marqués de Santa Cruz escribió al corre
gidor, en que le dice envió a vuestra señoría carta de su majestad en que me manda 
luego se prevenga toda la gente que se pudiera juntar de esa ciudad para embarcarla 
en las galeras para salir con ella a Gibraltar a los efectos que allí podrá hacer. Vuestra 
señoría se ha servido de prevenir la gente y tenerla junta para cuando yo oviere de salir 
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de aquí, pues será presto que enviaré por ella y avíseme vuestra señoría qué número 
de gente habrá para embarcar. Guarde Dios, etcétera. Puerto de Santa María, cuatro de 
junio de 1618. El marqués de Santa Cruz.

Este día se había hecho reseña general y con la vista de estas cartas acordó la 
ciudad que luego se comenzase a disponer lo necesario para el socorro y juntamente 
escribió a su majestad el inconveniente que se seguía de dejar desarmada la ciudad.

En doce del dicho, se volvió a tratar de la materia porque el marqués volvió a 
insistir en la demanda y don Melchor López de Espinóla fue de parecer que la ciudad 
enviase los caballeros mozos y que él iría a servir con una pica por hallarse gastado por 
lo mucho que le costó la compañía que levantó el año pasado con que se embarcó dos 
veces con el príncipe Filiberto.

Fueron de tanto peso las razones que la ciudad representó al rey que bastaron 
a que el marqués desistiese de la demanda. Aquí envió a don Lorenzo Fernández de 
Villavicencio con la resulta de su majestad y quedó libre de los cuidados con que esta
ba previniendo el socorro.

Capítulo XXIX
Despacha su majestad cédula en favor

DE LA MILICIA DE ESTAS COSTAS.

Porque es necesario poner a la letra una carta del rey en favor de las milicias 
de esta costa, he hecho capítulo aparte porque no es razón sacarla del cuerpo de la his
toria, ni ponerla en el Apéndice. Dice así:

El rey.

Duque de Medina Sidonia, primo, mi capitán general del Mar Océano y costas 
de Andalucía. El año pasado de 1609, que se acabó de establecer la milicia general de 
estos reinos de Castilla, mandé despachar una cédula en Segovia, en quince de agosto 
de aquel año, para que a los soldados que se alistasen se les guardasen algunas preemi
nencias, entre las cuales hay un capítulo del tenor siguiente:

Que se declara que a los hijosdalgo no sólo no ha de ser perjuicio a su nobleza 
ni a las libertades ni excenciones que por derecho y fuero y leyes de estos reinos les 
pertenecen ni a su hijos y sucesores el asentarse en esta milicia ahora, ni en ningún 
tiempo del mundo, pero que el hacerlo sea calidad de más honra y estimación de sus 
personas y que sirviendo en la dicha milicia, cumplan con el apercibimiento que se les 
hiciese.

Y porque se ha entendido que la gente noble de esa costa y ciudades, villas y 
lugares comprendidos doce leguas de la tierra adentro de las marinas, donde no se 
estableció milicia por no tener obligación de acudir, padre por hijo al socorro y defensa 
de ella, procuran excusarse del ejercicio de las armas y de salir en las muestras y alar
des que se hacen y deben hacer para su obligación de seguir el estandarte y banderas 
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de sus lugares que cuando salen de socorro a las ocasiones que se ofrecen pareciéndo- 
les que son actos que pueden perjudicar a su nobleza. Lo cual es causa de que se desa
nimen los otros vecinos y siendo la gente noble la de más estimación y a cuyo ejemplo 
se alientan y sirven todos y considerándose los inconvenientes que pueden resultar de 
este abuso, ha parecido despachar la presente en virtud de la cual es mi voluntad y 
mando que se entienda y guarde en estas costas, las doce leguas la tierra adentro 
donde no se estableció gente de milicia, el capítulo preinserto con la que estuviere alis
tada y prevenida y se ejercitarán en las armas y saliere a las muestras y alardes que se 
tomaren y siguieren sus estandartes y banderas y con los que adelante se alistaren para 
servir en las ocasiones que su oficio era en esta costa.

Y declaro que mi voluntad es el hacer y cumplir lo referido no sólo no ha de 
perjudicar a su nobleza pero han de ser y se han de tener por actos de mucha honra y 
estimación para sus personas lo cual haréis publicar en todas las ciudades, villas y 
lugares de esa costa, y que se comprenden las doce leguas la tierra adentro, donde con
viniere y fuese necesario y que se entreguen a los escribanos de los ayuntamientos 
copias de cada cédula para que se tenga entera noticia y se guarde y cumpla puntual y 
precisamente sin ir ni venir contra su tenor en manera alguna que así procede de mi 
voluntad. Dada en San Lorenzo, a cuatro de agosto de 1618 años. Yo el rey. Por manda
do, el ilustrísimo señor Martín de Aguirre.

Pregónase en Xerez con trompetas y atabales en domingo dos días del mes de 
septiembre.

Por el mes de octubre no se habían acabado los rumores de las armas. En el 
hay carta del duque en que pide doscientos hombres que más parecía prevención que 
necesidad. De que la ciudad replicó y envió a donde había la que se represéntaselos 
gastos excesivos que se hacen con estas salidas y que estando tan cerca y fácil el reme
dio no era bien incomodar los vecinos. A lo cual asintió el duque y le respondió con la 
carta que está en el Apéndice, número 23.

Este año fue la célebre mudanza del estado y privanza del duque de Lerma. 
Había adquirido la púrpura cardenalicia o para asilo de su adversa fortuna o para 
pompa funeral de su privanza que expiraba, dábale al rey en rostro el haberle de dar 
villa y que le hablase sentado y salirle acompañando hasta la cortina. Díjole que se 
retirara y no lo llevó bien, porque no es fácil el ajuste a dejar la grandeza. Pidió seis 
meses de plazo para componer sus cosas y el rey se los concedió. Y habiéndose cumpli
do a catorce de octubre, no se le concedió nueva prorrogación aunque la pretendió. Y 
este día salió de San Lorenzo despedido de la corte. Aquella noche durmió en Guada
rrama donde recibió un gamo que el rey había muerto aquel día y se lo envió de rega
lo, con que caminó algo más consolado y considerando que nunca vió cumplidas de 
volver a la privanza. Siguióse como consecuencia necesaria el prender a don Rodrigo 
Calderón, archivo de sus secretos e inteligencias.

Este año se dio el gobierno de Milán al duque de Feria, de donde se entraron 
muy prósperos sucesos para la corona.
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En el mismo tuvieron origen unas largas guerras que se comenzaban en Ale
mania entre herejes y católicos. Aquellas estaban patrocinadas de Matias, rey de Hun
gría y de Bohemia, que por las oposiciones que tenía con su hermano Rodolfo necesita
ba de que los herejes se mostrasen sus afectos. Alcanzóles un privilegio en virtud del 
cual comenzaron a edificar iglesias para su secta y a querer públicamente profesarla, 
de lo cual se originaron unas guerras que será fuerza tocar adelante y se hallaban por 
este tiempo con las armas en las manos y se gobernaban como señoría. El gabor les 
ofreció su amparo y el holandés les ayudaba. El veneciano llenó de materias de estado 
los apreció por aliados. Y en conclusión este año quedó rota la guerra y las armas de 
España gobernados por Carlos de Longavila, señor Bocos a quien el emperador Matías 
hizo su maese de campo, general y entró armado en Alemania.

En nuestras ciudades hubo de novedad que Diego Velasco, natural de Grana
da, obrero mayor de Xerez, renunció el oficio en Gaspar de Pastrana. Hubo duda y se 
puso pleito en razón de si este oficio era o no renunciable y salió en su favor y se le dió 
la posesión en nueve de mayo. En ocho de agosto fue recibido por veinticuatro, Bernar
dino de Espinóla en el oficio de don Luis de Espinóla Villavicencio. En diecinueve de 
septiembre, don Lorenzo López de Perea en el de Alvar López de Perea Hinojosa. El 
mismo día fue recibido por obrero mayor don Pedro de Espinóla Villavicencio por 
renunciación de Gaspar de Pastrana.

En este año hay diligencia para hidalguía de don Juan Calvo Osorio de Plasen- 
cia y don Luis de Vázquez Venegas, originarios que decían ser de Xerez, descendientes 
de Alonso Martínez de Plasencia a quien dan por su revisabuelo, el cual es descendien
te por línea de varón de los que dicen los Martínez de Placencias de esta ciudad. Los 
pretendientes eran vecinos de Villamartín. En trece de agosto presentó su ejecutoria 
don Alvaro Pérez de Acuña, y la ciudad lo recibió.

Capítulo XXX 
Sucesos del año de 1619.

En este año de 19 hallo pacíficas las costas del Andalucía y a Xerez descansan
do de los continuos cuidados de socorrer sus costas. Habíase pasado toda la guerra a 
Alemania, donde los herejes tenían ocupadas las armas de toda Europa.

Lo que puedo colegir del Libro de este año es algún ruido que daban a nuestra 
ciudad los monfies de la sierra, porque el duque de Arcos escribe a Xerez carta, que se 
leyó en veintiuno de enero, en que dice que es administrador de las salinas de Ortales 
que pertenecen al reino de Granada le favorece y les permite echar madera, cocer en el 
arroyo de la salina. Pide a la ciudad que salga la demanda y que remedie este daño que 
de ellos les puede venir a sus montes y a los de Xerez.

Juan del Castillo Hinojosa, que había servido a la ciudad muchos años en el 
oficio de sargento mayor, murió muy viejo y la ciudad eligió en su lugar a don Francis
co de Morales Maldonado. Don Juan Camacho que le había servido de ayudante 
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renunció el oficio, quizá sentido de que no lo hubiesen elegido a él como parece que 
fuera razón y la ciudad eligió en su lugar a Esteban de Collantes.

Tengo premisas de que don Pedro Sarmiento estaba sirviendo con su tercio en 
Alemania, este año en que murió el emperador Matías dejando todo el Imperio en 
armas y a los herejes señores de casi todo el reino de Bohemia. Sucediólo don Fernan
do, su hermano. Él trató de sosegar sus reinos, más no fue oído de los herejes. Y así fue 
necesario proseguir con la guerra. No le habían quedado en Bohemia más de dos ciu
dades y los dos Austrias se habían declarado por los herejes. El conde de la Torre que 
lo gobernaba todo, les había dado palabra de echar del reino de Bohemia a monseñor 
Ferdinando, que así llamaban a su rey.

La elección de emperador se publicó para veinte de julio. Uno de los electores 
era el Conde Palatino del Rin, casado con la hija del rey Jacobo de Inglaterra, a quien 
los herejes hicieron rey de Bohemia y el menos cuerdo que el de Sajorna y el de Bavie
ra, a quien antes habían ofrecido esta corona. La consiguió llevado de la ambición de 
su mujer, que deseaba la corona. Consultó con ella el negocio cuando trataban de ele
girlo y ella le respondió que era el primero que tomaba consejo para admitir una coro
na. Tomó la posesión del reino que no debiera, y partióse toda la Europa en opiniones. 
Hicieron emperador a Ferdinando y unos se declararon por él y otros por el nuevo rey 
de Bohemia, quedándose sólo el francés neutral, sin inclinarse a ninguna de las partes 
y también los luteranos de Alemania. Coronóse por rey de Bohemia y Hungría y apo
deróse de las dos Austrias.

En esta ocasión pasó a Alemania el marqués de Espinóla con los Tercios Viejos 
de españoles del reino de Nápoles, donde es verosímil que fuera don Pedro Sarmiento. 
Por esto y porque hemos de tocar de paso estos sucesos, me ha parecido poner aquí el 
principio de las sagrientas guerras que hemos visto en nuestro tiempo contra el Palati
no, contra quien entraron este año las armas católicas, donde se juntó lo mejor de la 
Cristiandad contra la herejía y tomaron , casi sin resistencia, las dos Austrias. El de 
Sajonia, aunque luterano, se declaró de parte del emperador y salió en campo en su 
defensa, de que quedaron el Palatino y los suyos atónitos y espantados, los cuales que
daron vencidos en una sola batalla y yo lo he referido en sustancia para pasar a decir 
algunas cosas particulares que en este tiempo pasaron en nuestra ciudad.

El cinco de julio se halla carta de Alonso López de Haro, en que dice a la ciu
dad que tiene acabado el Nobiliario y que por cuanto quiere proseguir el de las Casa 
Solariegas, pide a Xerez memoria de sus privilegios y de los que se dieron a los gana
dores y sus nombres. No sé lo que acordó la ciudad en esta materia, aunque la dificul
tad que tiene el ajustarlo por el poco cuidado que las cosas aún de más notoria nobleza, 
han tenido en conservar la memoria del tronco de donde se originaron, materia que me 
ha dado mucho que hacer y trabajar y tan bronca que después de muy mascada ha de 
quedar con muy poca perfección.

En veintinueve de julio hay razón de que el maese de campo, don Jerónimo 
Agustín, marchaba con su tercio a embarcarse en el armada.
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En veinticinco de octubre la hay del gasto que la ciudad hizo en la Compañía 
de la China que fue de ciento cincuenta hombres, soldados de infantería.

El veintisiete de junio propuso la ciudad que se suplicase a su santidad que le 
concediese que el día de San Dionís fuese fiesta de precepto y en el mismo concedieron 
cien ducados de limosna al convento de las Recogidas para ayuda de hacer un cuarto 
aparte para recoger las mujeres arrepentidas porque se experimentaban muchos incon
venientes de que estuviesen juntas con las demás religiosas.

La mucha entereza del duque de Osuna en el gobierno del reino de Nápoles 
ocasionó en los grandes de él extrañas emulaciones que obraron efectos muy dañosos 
a su reputación, de modo que oscurecieron sus heroicas acciones y llenaron de recelos 
al rey de España de que aspiraba a más que su virreinato.

Y acordó el consejo nombrarle sucesor. Y de hecho nombraron a don Gaspar 
de Borja, cardenal de la Santa Iglesia Romana. Lo cual llegando a su noticia y cogién
dole embarazado en gravísimos negocios, en particular los de las guerras de Alemania, 
donde había enviado, como vimos, al marqués de Espinóla con los dos Tercios Viejos 
de infantería española, fiado en la lealtad y limpieza con que obraba, resistió a su pro
moción y no dió cumplimiento, ni quiso recibir al nuevo virrey. Y él estaba en su 
gobierno donde lo podía conservar la autoridad del duque de Uceda, su consuegro, 
que había sucedido a su padre, el duque de Lerma, en el manejo de los negocios como 
primer ministro del rey. Y en este estado estaba este negocio a fin de este año, en el 
cual hubo en el cabildo de Xerez la mudanza siguiente.

Don Luis de Espinóla tomó la posesión del oficio de veinticuatro a nueve de 
agosto en el de don Bernardino de Espinóla y en veintinueve de octubre don Fernando 
Ramírez de Cartagena en el de don Martín Dávila Cartagena, su padre. Por jurados, 
Fernán López de Castro en el oficio de Juan Bautista de Molina en veintiuno de enero y 
en veintiséis de junio Francisco de Ureña Virués en el de don Alonso de Vera Gaitán y 
en veinte de octubre Juan de Arellano en el de Gaspar de Arellano. En once del dicho, 
el licenciado Pedro Leonardo en el de don Pedro Lozano de Sanabria.

Había ido el rey con el príncipe don Felipe a Portugal y en el cabildo de dieci
siete de mayo se dijo que había de ser la vuelta por Extremadura y que había de bajar 
al Andalucía. Escribió al marqúes de Povar deseosa de saber lo que en esto se acordaba 
y tuvo respuesta de diecinueve de junio en que dice que no sabe decirle la venida, pero 
que le parece que será por esta parte. Es fecha en nuestro convento de Belén de Lisboa. 
Lo que en esto hubo diremos adelante.

Capítulo XXXI 
Sucesos del año de 1620

Al mismo paso que las armas católicas triunfaban en Alemania de la herejía, 
gozaba España de paz, sin que en ella se viesen ni se oyesen estruendo de guerras y no 
por eso se descuidaba nuestra ciudad de la prevención de sus armas. Estábanle debien
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do trescientas picas que el marqués de San Germán había sacado para la de Larache y 
las cobró este año y redujo a balas una cantidad de plomo que tenía en la Casa de las 
Armas para que no la cogiese desapercibida cualquiera novedad que se ofreciese en 
materia de guerra.

Parece que este año era general del armada don Fadrique de Toledo y que la 
ciudad le pidió, por favor, que supliese a don Eutropio Ponce de León el tiempo que le 
faltaba por servir para que el capitán don Francisco Ponce de León le diese la bandera 
de alférez de su compañía.

A Nápoles nos llamó don Pedro Sarmiento donde este año le vimos con las 
armas en las manos para defender la inmunidad de su rey. Ya dijimos en el capítulo 
pasado como el duque de Osuna se defendía en su puesto de virrey sin dar cumpli
miento al nombramiento del nuevo virrey con que aumentaba en España las sospechas 
mal nacidas contra su fidelidad y en el Reino de Nápoles los recelos de los que le habí
an capitulado. Tenía una guardia de españoles insolentes cuyos desafueros ofendían la 
modestia de los demás soldados de su nación, con que aún los mismos españoles dese
aban el nuevo gobierno. Unos temerosos y otros enfandados, comenzaron a instar al 
cardenal Borja para que viniese a tomar la posesión atento a que no había orden de 
España para que la suspendiese. Salió de Roma con el intento y temeroso de las resolu
ciones del duque, se quedó en Prochista donde aguardaba a que el duque quisiese reci
birlo. Estando aquí estuvieron los mal contentos inteligencias con él para que se arroja
se a Nápoles, donde le dieron palabra de defenderlo y ponerlo en la posesión del 
gobierno. El cardenal salía de ordinario al campo por hora de recreación y muchas 
veces para asegurar al duque cuya condición y resolución no daba lugar a recelos de 
que él se determinase sólo y desarmado a arrojarse en Nápoles sin su orden. Más él, 
fiado en las espaldas que le hacía don Pedro Sarmiento con su tercio de españoles, se 
determinó a ejecutar lo que el duque no temía ni aún recelaba. Con esto y con la seguri
dad de que entrando en Nápoles no quería el duque abandonar con las obligaciones de 
su sangre, se determinó a ello y saliendo una tarde como solía a cazar, tomó el camino 
de aquella ciudad y a la media noche estaba dentro de ella. No quiso que aquella hora 
se publicase su venida y ordenó a don Pedro Sarmiento que ordenase la milicia y la 
tuviese sujeta y alistada y que quitase la vida sin excepción de personas a cualquiera 
que intentase novedades. Era don Pedro no menos resuelto que valiente y a aquella 
hora viéndose sin obstáculo para obrar según su natural, fue dando órdenes a todos los 
cabos para que sacasen todo el tercio y lo pusiese alrededor del castillo con las armas 
en las manos. Y de este modo lo tenía cuando amaneció sin tocar caja ni disparar arca
buz, todos con cuerda calada y bala en boca. La misma diligencia hizo el maese de 
campo de italianos. Octaviano Godofredo ordenó a los castillos que en amaneciendo, 
disparasen la artillería y ella publicó a la ciudad el caso rompiendo el alba, despertan
do al duque que atónito de la novedad se puso a caballo. Aquí decían que don Pedro 
Sarmiento se había valido de su valor más que en ninguna de las ocasiones en que se 
había visto, porque puesto a caballo y dando vuelta al escuadrón, lo tuvo tan sujeto 
que la presencia del duque, que lo sabía reconocer, no bastó a descomponerlos. Reco
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noció el duque el estado del negocio y la resolución de la gente que no le había de obe
decer aunque intentase la resistencia. Y valiéndose de su prudencia se retiró a su casa y 
trató de embarcarse y se vino a España donde estaba a fin de este año, porque en vein
ticinco de enero del siguiente hay carta suya escrita de Madrid, respuesta del venido 
que la ciudad le dio.

Y nuestro don Pedro Sarmiento quedó por único dueño de la milicia y refrenó 
la insolencia de los que con las alas del duque no hacían caso de la disciplina militar en 
que procuró siempre tener sus soldados.

En nuestra ciudad entró este año por veinticuatro don Agustín Adorno en el 
oficio de don Fernando Ramírez de Cartagena, en veinte de enero, y don Juan de Carri- 
zosa en el de Diego López de Carrizosa en tres de agosto, y en veintiséis don Martín de 
Torres en el de don Alvaro Ponce de León. Y por jurado Tomás Chacón en el oficio de 
Fernando Cornejo.

Este año litigaba Juan del Castillo y Francisco de Armario y Alonso de Arma
rio, su hermano y Francisco de Armario, su sobrino, hijo de Alonso de Armario, veci
nos de Bornos.

Capítulo XXXII
Muerte del rey don Felipe III y sucesos del año 1621.

En los remates del año pasado vimos a nuestra ciudad ocupada en disposicio
nes de guerras con las cuales entró en este de 21, porque el duque la tenía prevenida 
para ello. Y porque esa causa hizo la fundición de balas que dijimos por acuerdo que se 
hizo en veintitrés de diciembre. De todo lo cual dió cuenta al duque y de como ya que
daba hecho un alarde general en cumplimiento de sus órdenes. A lo cual respondió en 
carta del corregidor, que además de lo hecho convenía que se reconozca si todos tienen 
armas y si están de servicio y que si tienen la pólvora que hay en la ciudad porque se 
teme que presto será menester y por ser esta ciudad el socorro de mayor importancia 
que hay en toda la comarca de quien se puede valer. Es de Sanlucar de veinte de enero 
de 1621.

Por este tiempo era general de las galeras el marqués de Barcarrota, de quien 
se hayan cartas en la ciudad y correspondencia de ellas.

En conformidad de las órdenes del duque, se sumó la nuestra de las armas y 
habiéndose hallado en la ciudad dos mil trescientos dieciséis infantes, se hallaron en 
ellos cuatrocientos cincuenta desarmados y la ciudad ordenó que se les diesen armas 
con que quedó a punto de guerra aguardando la señal.

Acabada la solemnidad del juramento del príncipe don Felipe, salió el rey de 
Lisboa y tomó el camino derecho para Castilla, deponiendo el intento de bajar al Anda
lucía. Llegó a Casarrubias donde enfermó y habiendo convalecido llegó a Madrid, 
donde este año se le renovó el achaque. Dicen que de pensar cuán mal había cumplido 
con sus obligaciones, entregando el gobierno en manos de privados a quien había col
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mado de tan exhorbitantes mercedes. Había el año pasado dado el arzobispado de 
Toledo al infante don Fernando, su hijo, y alcanzándole el capelo de Sumo Pontífice 
Paulo V y con deseo de mejorar el gobierno asistió aquella Cuaresma a los sermones de 
la primera semana. Y a veintiocho de febrero, saliendo de su cuarto, se halló indispues
to e hizo cama por haberle venido una erisipela con calentura, que no le dejaron un ins
tante. Fuese agravando la enfermedad y aunque los médicos juzgaban no sería mortal, 
su mala disposición le daba a entender que lo era. Y así se comenzó a disponer para la 
partida y lleno de escrúpulos todo era temer la cuenta estrecha, según de otro modo, 
decía, gobernara si Dios me diera salud y lo repetía muchas veces. Asistíalo el padre 
Flores que para consolarlo le hizo un epílogo de las muchas cosas que en su tiempo 
hizo en servicio de la Iglesia y en defensa de la fe. Y en realidad de verdad no había 
vivido de modo que no debía temer más que lo de que su conciencia le acusaba que era 
la mucha mano que había dado a sus privados y las muchas mercedes que les había 
hecho agravando el reino con sus aumentos. Confesóse generalmente muy despacio y 
algo aliviado de sus escrúpulos recibió el hábito de la Tercera Orden de San Francisco 
de mano de Francisco Benito de Génova, Ministro General de aquella orden. Y murió, 
miércoles último de marzo, y fue sepultado en San Lorenzo de Real. Juraron al prínci
pe de siete años. Fue el primero a quien reconocieron toda España por Señor Universal 
de ella y murió poseyéndola.

No pudo hacer otro tanto el rey don Felipe IV con su hijo, que hoy reina, a 
quien dejó sin la corona de Portugal, que rebelada no le reconoce por señor. Reinó algo 
más de veintidós años. Murió de cuarentaiséis. Fue príncipe modesto y templado en el 
Imperio, misericordiosísimo de corazón, puro y humilde. Cuerpo casto y pecho manso, 
que sin duda en que estuvo puesto que acertaba y ejecutaba lo mejor a quien él oyó 
decir repetidas veces por cuanto vale todo el mundo no hicieron un pecado mortal. Ni 
antes ni después de casado conoció a otra mujer, sino a su esposa de quien tuvo siete 
hijos, de los cuales los tres eran muertos y vivían Carlos, Fernando, María y el primo
génito Felipe que a este tiempo estaba retirado en San Jerónimo de Madrid, de donde 
supo la muerte de su padre.

Nuestra ciudad lo supo por carta suya que recibió martes seis de abril. La cual 
y las honras que se hicieron, ponemos en el Apéndice y es el número 24.

Vista la carta por la ciudad, mandó que se pregonase y se pusiesen luto, y que 
los pobres traigan caperuzas negras. Y lunes en la tarde, veintiséis de abril, salió la ciu
dad del cabildo y a voz de pregonero se leyó a la puerta de el la cédula de su majestad, 
el rey Felipe IV, en que daba a la ciudad cuenta de la muerte del rey, su padre. Y luego 
se pusieron a caballo don Francisco Enriquez de Ávila, corregidor, y don Cristóbal 
Calahorra, alcalde mayor y los veinticuatros y jurados que ponemos en el Apéndice. Y 
todos juntos fueron a la Iglesia Mayor a caballo donde hallaron a los señores canónigos 
don Diego González Bazán y doctor don Fernando Guerrero, don Andrés Bazán de 
Valenzuela, Juan Deicón Maldonado, don Pedro Bazán Valenzuela, Baltasar López 
Cañas, a los que se les pidió el Pendón. Y lo entregaron con las ceremonias acostum
bradas y con él volvió la ciudad a caballo y por la cárcel, plaza de Escribanos y calle de 
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Letrados, fueron al Alcázar que hallaron cerrado y cuatro alabarderos en la ventana, 
encima de la puerta, a los cuales dijeron que llamasen al alcaide. Y pareció en ella don 
Diego López Tocino a quien se le hizo notoria la cédula de su majestad y entregó las 
llaves y todos entraron en el patio del Alcázar donde se hicieron las ceremonias acos
tumbradas, que no repito por ser las mismas que se hicieron en la posesión del rey Feli
pe III.






